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1. Precauciones
1. Este producto está fábricado para ser utilizado en zonas que se
ubiquen a menos de 2000 metros de altura. El símbolo indica que
el producto no es apto para ser utilizado en zonas tropicales.
2. Evite que el producto caiga o impacte fuertemente contra algo.
3. No utilice el producto prolongadamente en climas muy fríos o muy
cálidos (>35º), muy húmedos o con mucho polvo. No exponga el producto al rayo del sol.
4. Evite utilizarla donde haya magetísmo o donde haya fuerte electricidad estática.
5. En caso de que agua u otro líquido salpique sobre el dispositivo,
apáguelo rápidamente y no lo utilice nuevamente hasta que el líquido
se haya secado por completo.
6. No limpie el dispositivo con ningún detergente que contenga elementos químicos para evitar el daño por corrosión y humedad. Si la
limpieza llegase a ser totalmente necesaria, limpie el dispositivo con
un paño seco o con papel tissue.
7. Nuestra compañía no se hará responsable en caso de que se
hayan borrado archivos del interior de su computadora ya sea por su
cuenta o por algún software malicioso.
8. Realice un backup de su material importante de manera periódica
para evitar grandes pérdidas en caso de algún problema.
9. No desarme la computadora por su cuenta ya que, de ser así, se
invalidará la garantía.
10. Este modelo de computadora soporta la mayoría de los dongles
3G pero es mejor que se asegure de probar el mismo antes de realizar la compra para evitar futuros inconvenientes.
11. El contenido de esta guía podría llegar a actualizarse debido a
posibles actualizaciones del sistema operativo. Para asegurarse de
leer la última versión de la guía, ingrese al sitio web www.x-view.com
y descargue el manual desde allí.
12. De llegar a reemplazarse la batería del dispositivo por una no
compatible podría causar una explosión. En caso de tener problemas con la batería, por favor comuníquese con el servicio técnico.
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Instalación de aplicaciones externas
Su NOVABOOK trae preinstalado el sistema operativo Windows 10
en modo S, el cual se ha diseñado para ofrecer seguridad y rendimiento y se basa exclusivamente en utilizar solo aplicaciones que
formen parte de Microsoft Store. Si desea instalar una aplicación que
no esté disponible en Microsoft Store, deberá salir del modo S.
ADVERTENCIA: Salir del modo S no se puede revertir. Si realizas el
cambio, no podrás volver a Windows 10 en el modo S.
Cómo salir del modo S:
https://support.microsoft.com/
es-es/help/4456067/windows-10-switch-out-of-s-mode
Más información sobre el modo S:
https://support.microsoft.com/
es-ar/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq
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3 Conozca su Novabook

Cámara
Parlante

Indicadores
lumínicos

Pantalla

Botón
de encendido

Teclado

Trackpad

Puerto LAN
Slot MicroSD
Salida de
audio

USB 2.0
Type-C

USB 3.0
DC-IN
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(solo transferencia
de datos)

Mini HDMI

4 Carga
Conecte el extremo del
cargador a la entrada
DC-IN ubicada a en el
lateral izquierdo de su
dispositivo.
Luego, enchufe el otro
extremo en un tomacorriente.
Una luz led se encenderá indicando que el dispositivo está cargándose.

5 Primer uso
1. Levante con cuidado
el panel de la pantalla
con el pulgar.
2. Incline ligeramente
el panel de la pantalla
hacia delante o hacia
atrás hasta que
forme un ángulo
de visualización
cómodo.
3. Mantenga presionado
el botón de encendido/
apagado por unos
segundos hasta que
se encienda la luz
indicadora de encendido.
Nota: Podrá mantener
apretado este botón para
apagar el equipo en caso de
emergencia.

www.x-view.com
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6 Indicadores lumínicos
Podrá encontrar los indicadores lumínicos en el marco superior izquierdo de su teclado. Estas luces le indicarán los siguientes estados:

Indicador
de encendido

Caps Lock
(Mayúsculas
activadas)

Trackpad
apagado

7 Teclas rápidas de función
Para utilizar las teclas de función, deberá mantener presionada la tecla
“Fn” y luego presionar una de las teclas con función:

F1

8

Ingresar
al modo
“Sleep”

F5

Reducir
brillo de
pantalla

F6

Aumentar
brillo de
pantalla

F7

Apagar/
Encender
pantalla

F8

Ingresar
al modo
presentación

F9

Desactivar
Trackpad/
Mouse

F10

Silenciar
sonido del
parlante

F11

Disminuir
volumen
de sonido

F12

Aumentar
volumen
de sonido

8 Introducción al escritorio
1. Imagen inicial de Windows 10: una vez que ingrese a Windows
verá una pantalla como la que se muestra a continuación. Presione
el botón Inicio (el logo de Windows), que se encuentra en el margen
inferior izquierdo de la pantalla, para visualizar las aplicaciones. Al presionar cualquiera de estas aplicaciones, las ejecutará (deberá ingresar
a su cuenta de Microsoft para utilizar algunas de estas aplicaciones
que vienen preinstaladas con el sistema operativo).

2. Buscador: Utilice este casillero para hacer búsquedas rápidas.

www.x-view.com
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3. Introducción a la interfaz de la aplicación: podrá agregar a la grilla
de aplicaciones los archivos, carpetas y aplicaciones que usted desee
con tan solo arrastrar el mismo desde la columna izquierda hacia la
derecha o también haciendo click derecho sobre la aplicación y haciendo click en “anclar”.

Por el contrario, si desea desanclar una aplicación del menú de inicio,
haga click derecho sobre la aplicación y luego haga click en “desanclar”.
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4. Si desea anclar aplicaciones a la barra de tareas, vea la siguiente
imagen. En el menú Inicio, haga click derecho sobre la aplicación que
desee agregar a la barra de tareas y luego haga click en “más” > “Anclar a la barra de tareas”. También podrá arrastrar la aplicación a la
barra de tareas directamente.

Por el contrario, si desea desanclar una aplicación de la barra de tareas,
haga click derecho sobre la aplicación y luego haga click en “desanclar”.

www.x-view.com
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9 Menú INICIO
1. En el menú INICIO podrá encontrar las opciones de Usuario, Configuración y Apagar

Podrás cambiar
tu configuración
de usuario,
bloquear el equipo
o cambiar de
usuario

Accedé al menú de
configuración de tu equipo.

Presionando el botón
de notificaciones, que
se encuentra debajo
a la derecha de la pantalla, podrás
acceder el menú de acciones donde
podrás activar y desactivar distintas
opciones tales como el Wi-Fi o la
conexión Bluetooth.
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Podrás apagar,
reiniciar o poner
en modo Sleep
a tu equipo

10 Multi task
Presionando el botón de multi tarea, que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda, podrá visualizar todas las ventanas
de aplicaciones que se encuentren abiertas. Podrá hacer click en la
que desee para dirigirse a esa a aplicación. Para cambiar entre ventana y ventana también podrá utilizas las teclas Alt+TAB.

11 Instalación de disco SSD
Usted podrá incrementar el espacio de almacenamiento de su
Novabook agregando un disco SSD M2 SATA Interno.
Comuníquese con el servicio técnico autorizado más cercano
(https://x-view.com/servicio-tecnico) o con nuestra línea de atención
al cliente para la instalación del mismo.
Atención al cliente: 0810-555-9843
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12 Preguntas Frecuentes
01. La primera vez que enciende la notebook tarda mucho en hacerlo.

- Esto es normal, durante el primer proceso de encendido, la notebook debe ejecutar pre-instalación de aplicaciones, por lo que el arranque puede tomar de 2 a 5 minutos. Los inicios
posteriores tomarán un tiempo considerablemente menor.

02. La notebook no puede conectarse a una red Wi-Fi

- Asegúrese que el Router Wi-Fi esté funcionando correctamente. Si no es así, reinicie
el Router.
- Es importante que la notebook se encuentre dentro del rango de señal del Router Wifi
y no existan obstáculos como paredes que interfieran con la calidad de la misma.
- Verifique el nombre de la red y la contraseña para establecer la conexión.

03. La temperatura de la notebook es muy alta.

- Cuando se estén utilizando aplicaciones por un largo período de tiempo, se esté cargando la
batería con la fuente, el calentamiento de la notebook es normal.
- Para evitar que el calor excesivo que puede dañar su unidad, asegúrese que la ranura de
ventilación que se encuentra en la parte inferior del equipo no se encuentre obstruida.

04. El sistema se comporta de manera extraña.

- Cuando se instalen y ejecuten aplicaciones de terceros, en ocaciones podría causar
problemas de estabilidad en el sistema. Si la notebook no responde, presione el botón
de apagado/encendido por unos instantes para poder apagar el equipo y volver a encenderlo.

05. La página web no abre.

- Mantenga una distancia adecuada entre la Notebook y el Router Wi-Fi.
- Reinicie el Router Wifi y reinicie el Wifi desde la configuración de la Notebook, e intente
de nuevo.

06. La notebook está muy lenta.

- Al usar varias aplicaciones a la vez, es totalmente normal. Por favor cierre las aplicaciones que no utilice en el administrador de tareas, o desinstale aplicaciones que no
utilice para liberar espacio en la memoria.

07. Poco espacio de almacenamiento

- En caso de haberse quedado sin espacio de almacenamiento, podrá adherirse a algún servicio de almacenamiento online, como por ejemplo Google Drive o Dropbox, y sincronizar
todos sus documentos en la nube. De esta manera no solamente ahorrará espacio en su
disco sino que también tendrá los documentos a salvo en caso de cualquier inconveniente.
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01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde
una altura considerable.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto
frio como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar
liquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que
estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con
un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos
causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o
descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado
más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo,
por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté
transfiriendo un archivo, asegúrese de que la batería esté completamente cargada (o enchufe el producto a su cargador).
11. Por favor, cargue la batería en caso de: a) El ícono de nivel de
batería muestra una batería vacía
. b) El equipo se apaga
automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo
no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las
mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin
notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca
utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack.
El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
16. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el
adaptador antes de conectar u operar el equipo.
17. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio
Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se
cambia de manera incorrecta.
18. Evite utilizar el producto con el cargador enchufado porque podría
llegar a dañar el conector a causa de tirones accidentales
19. Si utiliza el producto hasta agotar completamente la batería,
deberá cargar el producto por al menos 1 hora antes de volver
a utilizarlo.
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