
1 

Estrategia Nacional de Capacitación. Proyecto de 

computadoras portátiles para alumnos de 5to. y 6to. grados de 

educación primaria de escuelas públicas 
Agosto de 2013 



2 

Aspecto físico de los equipos de cómputo portátil: 
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Pantalla principal: 
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Al dar clic en Actividades, se muestra una barra de herramientas 
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Vista delantera del equipo: 

1. Pantalla LCD: Este panel es donde se visualiza  
el contenido del sistema. 
2. Micrófono incorporado: 
El micrófono se utiliza durante una  
conferencia de video o de audio con  
otra persona. 
3. Botón encender / suspender: 
• Presione momentáneamente para  
encender el sistema. 
• Presione nuevamente el botón  
encender / suspender para volver del  
modo suspendido. 
4. LED indicador de estado: El LED indicador de estado muestra el estado de funcionamiento de equipo portátil. 
Cuando se habilita alguna función, el LED se enciende. 
5. Cámara incorporada: Utilice la cámara incorporada para realizar videoconferencias y capturar fotografías y 
videos. 
6. Botón de inicio rápido: Un único clic o doble clic para iniciar programas específicos predefinidos en fábrica. 
7. Sensor de luz ambiente: El sistema incluye en módulo conversor de luz a tensión, un sensor directamente 
proporcional a la intensidad de luz del entorno de trabajo. Influirá en la intensidad de la retroiluminación 
(brillo/oscuridad) de la pantalla. 
8. Panel táctil: El panel táctil es un dispositivo de señalamiento incorporado con funciones similares a las de un 
mouse. 
9. Botones del panel táctil: Funcionan como los dos botones de un mouse normal. 



6 

Indicadores de estado de encendido y de sistema (lado derecho) 

Símbolo gráfico del 
LED  

Indicación 

La luz azul indica que el bloqueo de mayúsculas está activado. 

La luz azul indica que el teclado numérico está activado. 

La luz azul indica que los datos se están leyendo o escribiendo. 

La luz azul indica que el módulo WLAN está activo. 

El LED de la batería refleja los estados de la siguiente forma: 

La luz azul indica que la batería está completamente cargada y 
el adaptador de CA está enchufado 

Cuando el LED se mustra en naranja indica que 
la carga de la batería es baja. 

Encendido (azul) / LED en espera 
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Indicadores de estado de encendido y de sistema (lado derecho) 



8 

Vista izquierda: 

1. Puerto para monitor externo: 
Utilícelo para conectar un  
monitor externo, un proyector o  
una pantalla. 
 

2 y 3. Puerto USB 2.0: 
Este puerto cumple con las normas  
plug-and-play USB 2.0 más recientes. 
 

4. Abertura de ventilación: 
La abertura de ventilación permite que  
la computadora se enfríe y evita el  
sobrecalentamiento. No bloquee dicha  
abertura cuando la computadora está  
encendida. 
 

5. Lector de tarjetas: 
Soporta tarjetas de memorias SDH/MMC. 
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Vista derecha: 

1. Rejilla de ventilación: 
Permite que el sistema pueda ser enfriado con 
 el ventilador interno. No bloquee la 
rejilla mientras el equipo está encendido. 
2. Salidas de Audio: 
Utilice este conector para conectar un juego  
de audífonos o bien un juego de bocinas 
externas. 
3. Entrada para micrófono: 
Utilice esta entrada para conectar un  
micrófono externo. 
4. Puertos USB: 
Use este puerto para conectar dispositivos USB.  
Soporta la versión 2.0. 
5. Puerto de Red (RJ-45): 
Use este puerto para conectar un cable de red (RJ-45) estándar de un router o módem ADSL. 
(10/100/1000 Mbits/seg.) 
6. Toma de alimentación (corriente directa): Aquí se conecta el conector de salida del 
adaptador de CA para alimentar la computadora. 


