
Guía del Usuario

Computadora portátil



1. En cuanto al inicio, pulse la tecla de potencia        de la computadora para realizar 
el inicio;Para el inicio por primera vez, por favor primero conecte el adaptador de 
potencia para que la computadora se encienda automáticamente. Cuando la 
pantalla está encendida, entra en la interfaz de configuración de inicio. Cuando 
la computadora está apagada o inactiva, pulse la tecla de potencia hasta que la 
luz indicadora de teclado se encienda, para poder encender o activar la computadora.
Durante el uso normal de la computadora, pulse        >       de modo que la computadora 
entre en el estado de inactividad, apagado o reinicio. Apagado forzado: al mantener 
pulsada la tecla de potencia durante más de 10 segundos, se puede apagar la 
computadora forzadamente. El apagado forzado origina la pérdida de los datos 
no almacenados, por favor tenga cuidado.

2. Después del inicio por primera vez, el sistema entra en el proceso de inicialización 
que cuesta un tiempo relativamente largo, por favor espere con paciencia hasta que 
surja la interfaz de selección de idioma.
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Inicio & Inicialización del Sistema

0101



4. Seleccione la opción correcta de país (región) y pulse【Sí】.

5. Seleccione la adecuada opción de layout de teclado.

3. En este momento, de acuerdo con su necesidad de uso real, usted puede elegir 
distinto idioma y pulsar【Sí】.
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En caso de no requerir el segundo layout de teclado, puede elegir【Omitir】.

6. Lea el acuerdo de licencia y pulse【Recibir】para poder hacer uso 
del sistema.
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7. Introduzca el nombre de usuario y pulse【Página próxima】.

8. Según la necesidad real, opte por si se configura contraseña o no; y en caso 
de no ser necesario configurarla, puede pulsar directamente【Página próxima】.
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9. En cuanto a la configuración de la privacidad de equipo, puede marcar las 
opciones según sea necesario. Como la página es relativamente larga, se puede 
girar la rueda de ratón o pulsar 【Página próxima】para desplazar la página, 
y al completar la configuración, pulse【Sí】.

10. Al concluir la configuración anterior, el sistema sigue finalizando los últimos pasos 
de la inicialización, por lo cual por favor no apague la computadora, sino asegure la 
cantidad eléctrica suficiente (es recomendable conectar el cargador de energía).
No termina la inicialización de sistema siguiente al encendido de computadora hasta 
que aparezca la interfaz en la siguiente figura.
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11. En caso de utilizar Windows11 por primera vez, se aconseja primero leer el 
contenido de la guía de【Inicio】en el menú de inicio, para que usted domine 
más rápidamente las diversas habilidades de Windows11.
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1. Conectar con red
Pulse 【Marca 1】en la barra de notificación en el rincón inferior derecho del escritorio, 
y pulse la flecha en la【Marca 2】en el menú emergente;

Desplace buscando el nombre del punto de acceso a la red WiFi con que se 
conectará, y pulse【Conectar】;

Configuración de Sistema
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Introduzca la contraseña de este punto de acceso y pulse【Paso próximo】; 
(este paso no es aplicable a una red abierta)

Al finalizar la verificación de la información como contraseña, se logra la 
conexión de red.
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Cuando la computadora está conectada con la red, se conecta con el servidor 
de Microsoft y se activa el sistema.
El método de consulta del estado de activación de sistema es como sigue:
Abra el menú de【Inicio】y pulse【Configuración】;

Seleccione【Sistema】y pulse la opción【Activar】derecha;

Activación de sistema
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Si el sistema es activado normalmente, se obtiene la información en la siguiente 
interfaz【Estado de activación: activado】;
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Si es necesaria la restauración de sistema (restaurar la configuración de fábrica), 
por favor proceda según los siguientes pasos.
Tenga acceso a la interfaz de【Configuración】conforme a la manera antes aludida;
Seleccione【Sistema】y pulse【Restaurar】en la derecha;

Después de pulsar【Reconfigurar esta computadora】, basta proceder 
según la advertencia.

Restauración de sistema
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En la barra de notificación en el rincón inferior derecho del escritorio, pulse la flecha 
en la 【Marca 1】y emerge el icono de bluetooth de la【Marca 2】;

Al pulsar el icono de bluetooth con la tecla derecha del ratón, emerge el menú 
mostrado en la figura subsiguiente, pulse【Agregar equipo bluetooth】;

Conexión de bluetooth
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En la página de configuración emergente, pulse【Agregar equipo】en la derecha;

En la nueva ventana emergente, pulse seleccionando【Bluetooth】;
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El sistema puede conectar equipo automáticamente; (si el equipo requiere introducir 
el código de emparejamiento, por favor introdúzcalo según la advertencia.) al 
completar la conexión, por favor pulse【Completado】para terminar la operación.

Espere que el sistema busque los equipos bluetooth cercanos (por favor configure 
previamente el equipo bluetooth a conectar en el modo de emparejamiento), 
y cuando surge el nombre de equipo a conectar, pulse este nombre;
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Entre en la interfaz de【Configuración】de acuerdo con el modo antes descrito;
Abra【Tiempo e idioma】y pulse【Idioma y región】en la derecha;

Cambio del idioma de sistema

Pulse【Agregar idioma】;
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En el cuadro de diálogo emergente busque y seleccione el idioma a agregar, 
y pulse【Página próxima】;

Según sea necesario, marque【Funciones opcionales de idioma】y pulse【Instalar】;

La función del paquete de idioma necesita descargar e instalarse en línea, por eso, 
el tiempo concreto de instalación tiene relación con la red accedida, por favor espere 
con paciencia; durante la instalación se presenta la interfaz en la siguiente figura; 
cuando el contenido de advertencia en color amarillo en la imagen está a punto de 
desaparecer, ha terminado la instalación y se puede proceder al siguiente paso de 
configuración;
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Una vez instalado el paquete de idioma,【Idioma de visualización de Windows】
se hace opcional y usted seleccione el idioma deseado;

Una vez completada la selección de idioma, es necesario realizar cancelación & 
reinicio de sesión para poder mostrarse el nuevo idioma, por favor guarde otras 
aplicaciones y pulse 【Cancelar】;
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Cuando el sistema está cancelado, vuelva a iniciar sesión en el sistema;

Tras el inicio de sesión de nuevo, el idioma de sistema cambia al idioma configurado.
 (Como los nombres de parciales ítems de configuración y aplicaciones sólo cuentan 
con su versión en inglés, todavía se presentan en inglés tras el cambio de idioma.)
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En una posición vacía en el escritorio, pulse 【Tecla derecha del ratón】para que surja 
el siguiente cuadro de diálogo, y pulse seleccionando【Personalización】;

Configuración de iconos de escritorio

En la opción de【Personalización】, desplace buscando【Tema】y pulse para entrar;
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Desplace y encuentre【Configuración de iconos de escritorio】y pulse para entrar;

En el cuadro de diálogo emergente, configure los iconos de escritorio 
según sea necesario;
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En caso de batería baja, la computadora emite la advertencia de baja batería, por 
favor cargue oportunamente la computadora de energía, y en caso contrario, la 
computadora se hace inactiva automáticamente. Conecte el adaptador de potencia; 
si la luz indicadora de carga permanece encendida, significa que está cargándose la 
batería de energía, y si no está encendida, implica que no está cargándose o la carga 
de energía ha terminado. Cuando la computadora está apagada o en estado inactivo, 
es más rápida la velocidad de la carga a la batería de energía.
Pulsándose el icono de batería en la barra de estado en el rincón inferior derecho del 
escritorio, se puede consultar directamente la cantidad eléctrica de la batería;

Carga de energía & administración 
de la fuente de alimentación
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Pulsándose el icono de cantidad eléctrica de batería en el menú emergente, se puede 
tener acceso a la página de configuración de la administración de fuente de alimentación 
y batería; se puede optar por un modo adecuado en el Modo de fuente de alimentación; 
【Equilibrio: adquirir el equilibrio entre la respuesta del sistema y el consumo de 
potencia; eficiencia de energía óptima: se da prioridad al ahorro de energía eléctrica, 
y el sistema responde lentamente; desempeño óptimo: se da preferencia al desarrollo 
de desempeño, sin embargo, la autonomía reduce en compañía de mayor calentamiento】.
 (Esta función no está disponible para algunos modelos de máquina)

Después de seleccionar cualquier cuadro de introducción, el método de introducción 
puede cambiar pulsándose【Tecla Win】y【Barra espaciadora】en el teclado;

Cambio del método de introducción
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Pulsar con cuatro dedos: abrir rápidamente el centro de operación

Desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha con tres dedos: 
cambiar aplicación

Desplazar hacia abajo con tres dedos: visualizar el escritorio

Desplazar hacia arriba con tres dedos: vista de multitarea

Pulsar con tres dedos: para hacer búsqueda

Separar o juntar dos dedos: permite acercar o alejar la imagen, 
página web, etc., durante la navegación por imágenes, páginas 
web, etc.

Desplazamiento hacia arriba y hacia abajo con dos dedos: 
desplazar para navegar por pantalla o documento

Un clic con dos dedos: equivale al clic en la techa derecha del ratón

Un clic en la tecla derecha: equivale al clic en la tecla 
derecha del ratón

Un clic en la tecla izquierda: equivale al clic en la tecla 
izquierda del ratón

Desplazar por un solo dedo: desplazar el cursor en el escritorio

Doble clic con un solo dedo: equivale al doble clic en la tecla 
izquierda del ratón

Pulsar con un solo dedo: equivale a la tecla izquierda del ratón

Operación del panel táctil
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Cambio de tecla de acceso 
directo y tecla funcional

Bloqueo y desbloqueo del panel táctil
Por favor proceda según la serigrafía funcional en el teclado real (generalmente se 
aplica un color distinto al de una tecla convencional);
Tomándose como ejemplo un modelo F15 Plus2, la serigrafía        de la tecla de control 
funcional del panel táctil está en la tecla Esc, el bloqueo y desbloqueo del panel táctil 
se consigue pulsándose【Tecla Fn】más【Tecla Esc】.

En el modo de tecla funcional, durante el funcionamiento de distinto software, 
las teclas como F1, F2 son definidas con distintas funciones.
Si quiere utilizar las teclas como F1, F2 como teclas funcionales, usted puede:
Mientras es pulsada la tecla Fn, pulse F1~F12 para realizar diversas funciones, 
y hay posible diferencia para distintos modelos, se puede establecer contacto 
oportunamente con el personal de servicio a clientes para conocerla.
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Es el interruptor de potencia de la computadora

Es la interfaz estándar USB

Es la interfaz de potencia que debe conectarse con el 
puerto de carga de energía CC de 3,5mm

Es la interfaz HDMI, y una vez conectada con el cable HDMI 
correspondiente, se puede realizar la salida de visualización

Es la interfaz type-c que puede conectarse con el cable type-c

Es la interfaz para enchufar la tarjeta TF, 
y se puede insertar la tarjeta TF para expandir la capacidad

Es la interfaz de auricular que se conecta con un auricular 
de 3,5mm

Es

Descripción de signos de interfaz
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Descarga de firmwares
Selección y descarga de firmwares en el sitio web oficial

En la interfaz de descarga introduzca el número ID correspondiente al producto 
para encontrar los firmwares correspondientes, por ejemplo: G1F1:

Luego de la introducción, se puede ver la correspondiente lista de enlaces de 
descarga de firmware:
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Contacto para servicio posventa:
En caso de encontrarse con un problema de producto insoluble, por favor establezca 
contacto enviando correo electrónico hacia customersupport@teclast.com
El contenido del correo debe contener la información de los siguientes 3 puntos, y de 
lo contrario, es posible ofrecer el servicio posventa correspondiente.
1. Nombre de la plataforma de compra de producto (en caso de existir una subplataforma 
para su país, se obliga a proveer el nombre del país);
2. Modelo, número ID de cuatro dígitos, número SN del producto comprado (como se 
muestra en la siguiente figura);
3. Número serial del pedido de compra.

* La información anterior tiene que ser escrita completamente en el contenido del 
correo electrónico, y de lo contrario, es imposible proporcionar el servicio posventa 
correspondiente. *
* La información anterior tiene que ser escrita completamente en el contenido del 
correo electrónico, y de lo contrario, es imposible proporcionar el servicio posventa 
correspondiente. *
* La información anterior tiene que ser escrita completamente en el contenido del 
correo electrónico, y de lo contrario, es imposible proporcionar el servicio posventa 
correspondiente. *

产品型号

4位ID号

SN号
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