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Aviso del producto
Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos
recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.
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1 Uso de un dispositivo USB

El puerto USB conecta un dispositivo externo opcional, como un teclado USB, un mouse, una unidad,
una impresora, un escáner o un concentrador al equipo o a un producto de expansión opcional.

Algunos dispositivos USB pueden necesitar software adicional que, generalmente, se incluye con el
dispositivo. Para obtener más información acerca del software específico para un dispositivo, consulte
las instrucciones del fabricante del dispositivo.

El equipo tiene dos o tres puertos USB que admiten dispositivos USB 1.0, USB 1.1 y USB 2.0. Para
añadir más puertos USB, conecte un concentrador o una base de expansión opcionales.
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Conexión de un dispositivo USB
PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector USB, utilice la mínima fuerza posible para conectar un
dispositivo USB.

▲ Para conectar un dispositivo USB al equipo, conecte el cable USB del dispositivo al puerto USB.

Oirá un sonido cuando se detecte el dispositivo.

NOTA: La primera vez que conecte un dispositivo USB aparecerá el mensaje "Instalando software
controlador de dispositivo" en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.

Detención y extracción de un dispositivo USB
PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de información o impedir que el sistema deje de responder,
detenga el dispositivo USB antes de extraerlo.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector USB, no tire del cable para desconectar el dispositivo
USB.

Para detener y extraer un dispositivo USB:

1. Haga doble clic en el icono Quitar hardware de forma segura en el área de notificación, en el
extremo derecho de la barra de tareas.

NOTA: Para visualizar el icono Quitar hardware de forma segura, haga clic en Mostrar iconos
ocultos (< o <<) en el área de notificación.

2. Haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.

NOTA: Si el dispositivo USB no está en la lista, no es necesario detenerlo antes de extraerlo.

3. Haga clic en Detener y, a continuación, en Aceptar.

4. Retire el dispositivo.
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2 Uso de un dispositivo eSATA

Un puerto eSATA conecta un componente eSATA de alto rendimiento opcional, como una unidad de
disco duro externa eSATA.

Algunos dispositivos eSATA pueden necesitar software adicional que, generalmente, se incluye con el
dispositivo. Para obtener más información acerca del software específico para un dispositivo, consulte
las instrucciones del fabricante del dispositivo.

NOTA: El puerto eSATA también es compatible con un dispositivo USB opcional.

Conexión de un dispositivo eSATA
PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector del puerto eSATA, utilice la mínima fuerza posible para
conectar un dispositivo eSATA.

▲ Para conectar un dispositivo eSATA al equipo, conecte el cable eSATA del dispositivo al puerto
eSATA. 

Oirá un sonido cuando se detecte el dispositivo.

Conexión de un dispositivo eSATA 3



Detención y extracción de un dispositivo eSATA
PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de información o impedir que el sistema deje de responder,
detenga el dispositivo eSATA antes de extraerlo.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector eSATA, no tire del cable para extraer el dispositivo
eSATA.

1. Haga doble clic en el icono Quitar hardware de forma segura en el área de notificación, en el
extremo derecho de la barra de tareas.

NOTA: Para visualizar el icono Quitar hardware de forma segura, haga clic en Mostrar iconos
ocultos (< o <<) en el área de notificación.

2. Haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.

NOTA: Si el dispositivo no se muestra, no es necesario desconectarlo antes de retirarlo.

3. Haga clic en Detener y, a continuación, presione Aceptar.

4. Quite el dispositivo.
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3 Uso del puerto de expansión

El puerto de expansión conecta el equipo a un dispositivo de acoplamiento o a un producto de expansión
opcional, proporcionando puertos y conectores adicionales que pueden utilizarse con el equipo.

NOTA: El equipo sólo tiene un puerto de expansión. El término puerto de expansión 3 describe el tipo
de puerto de expansión.
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