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configuración rápida

Recuperación del sistema
Si necesita restaurar el software original de su PC, HP le proporciona una 
solución práctica en el mismo disco duro.

Esta parte de la unidad de disco duro recibe el nombre de “partición de 
recuperación”. La partición de restauración ocupa cierto espacio en el disco duro.

•  Ya no tendrá que buscar esos CD extraviados
•  Fácil de usar: sólo tiene que oprimir un botón para ejecutar la recuperación, 
 sin tener que esperar a que la PC cargue los CD
•  Restablezca el sistema y siga trabajando en muy poco tiempo: la PC puede 
 restaurar la información directamente del disco duro más rápidamente

Puede crear un juego de CD o DVD de recuperación a partir de esta partición 
(sólo en algunos modelos).
Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones completas.
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Argentina:    0-810-555-5520 or
                    11-4778-8380
Bolivia:      800-100247
Chile:        800-360-999
Colombia:      9-800-114-726
Costa Rica:      0-800-011-0524
Dominican Republic:  1-800-7112884
Ecuador:
   Andinatel:       999119+1-800-7112884
   Ecuador Pacifitel:  1-800-225528+
                                    1-800-7112884

Sitio Web de soporte HP: http://www.hp.com/support
Centro de asistencia HP

Sitio Web para registro de productos HP: http://register.hp.com

El Salvador:  800-1785+1-800-7112884
Guatemala:   1-800-999-5105
Honduras:                  800-0-123+1-800-7112884
México:                        01-800-4726684
   México City:      5258-9922
Nicaragua:     174+1-800-7112884
Panama:   001-800-7112884
Peru:                           0-800-10111
Venezuela:                  01-800-4746-8368

—lea esto primero—
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Conecte su monitor y altavoces hp
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NOTA:  Se precisan altavoces con alimentación eléctrica, para reproducir sonido.

inicie aquí
Gracias por elegir la pc hp pavilion
para el hogar.

Conecte los componentes a la parte posterior 
de la PC. Los colores deben coincidir. 
Las ubicaciones de las conexiones y los 
componentes del sistema pueden variar.

Opción
inalámbrica
Por favor,
consulte
el folleto de
instruccones
que viene
con el
teclado. 
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Installing the Wireless Keyboard and Mouse Set
Installation de líensemble clavier et souris sans fil

InstalaciÛn del conjunto del ratÛn y el teclado inal·mbrico s
Draadloze set voor toetsenbord en muis installeren

Installere settet med trÂdl¯st tastatur og trÂdl¯s mus
Installera det trÂdlˆsa tangent-bordet och den trÂdlˆsa musen

Installieren des kabellosen Tastatur/Maus-Sets
Installazione della tastiera e del mouse senza filo

o


