
 

 

Reglamento de uso de la computadora portátil 

 

1. Evita que se sobrecaliente 

a. Colócala en una superficie plana: mesa, tabla. Evita usarla sobre tus piernas o 

superficies blandas. 

b. Mantén las rejillas de ventilación libres 

c. Evita cambios bruscos de temperatura 

d. Mantenla lejos de fuentes de calor como: estufas, calefacción, fuego. 

e. Comprueba que está apagada antes de guardarla. 

 

2. Conserva su buen estado 

a. Antes de cerrar la computadora, asegúrate de quitar los objetos que hayas 

colocado en el teclado como: lápices, borradores, etc. 

b. Evita que la computadora se caiga y golpee. 

c. Evita moverla de manera brusca, transpórtala con cuidado 



 

d. Evita colocar objetos sobre la computadora 

e. Aléjala de imanes 

f. Para cargar la maquina a la energía eléctrica solo utiliza el cable que viene con la 

computadora. 

g. Conecta la computadora solo cuando se agote la carga 

h. Cuando estés utilizando la computadora mantenla desconectada de la corriente 

eléctrica  

 

3. Mantenla limpia 

a. Mantén la computadora seca y alejada de fuentes de humedad 

b. Mantén la computadora alejada de lugares con tierra, arena u otros que puedan 

ensuciar el teclado o la computadora. 

c. Limpia tu equipo con un trapo solo un poco húmedo y una vez que lo hayas 

apagado y desconectado 

d. La pantalla es frágil debes limpiarla con un trapo seco y con sumo cuidado para 

evitar dañarlo 

e. Evita tocar la pantalla con los dedos 

f. Evita rociar líquidos sobre la máquina, especialmente si está encendida o 

conectada a la energía eléctrica. 

 

4. Cuida el panel táctil y los botones 

a. Usa el teclado con las manos limpias 

b. Evita acercar grasa o líquidos a los botones o panel táctil 

c. Evita colocar objetos sobre el panel y los botones 

 

5. Siempre 

a. Carga la batería 6 horas antes de usarla por primera vez 

b. Carga la batería en casa antes de llevarla a la escuela 

 

 


