
GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

1. DESEMBALAR EL EQUIPO

Lea atentamente la Guía Rápida de Usuario antes 
de utilizar por primera vez su Notebook TCL.

2. COMPONENTES INCLUIDOS
Veri�car que el embalaje contenga los siguientes elementos:

Notebook TCL.

Batería.

Cable de Alimentación.

Adaptador de Corriente Alterna.

DVD Controladores del Equipo.

Certi�cado de Garantía.

Guía Rápida del Usuario.
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3. ARMADO E INSTALACIÓN INICIAL 4. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL SISTEMA
WINDOWS 8

Guarde en un lugar seguro toda la 
documentación recibida.

a. Instalar la batería.

b. Conectar el adaptador de corriente alterna.

c. Abrir el panel de visualización.

d. Encender el equipo.

i) Una vez iniciado el equipo, aguardar a que Windows 10
realice su carga inicial y lo prepare para el primer uso; por lo
que se visualizarán diversos mensajes de bienvenida.

ii) Seleccione el país de residencia, idioma, distribución del
teclado y zona horaria.1

iii) Ingresar la clave del producto 2 3.

iv) Leer y aceptar los términos y condiciones de la licencia de
Microsoft para Windows 10.

v) Elegir una red de conexión a Internet. 3

vi) Con�gurar el sistema. Puede optar por la con�guración rápida
(recomendada) o en avanzadas podrá con�gurar la
personalización.

vii) Ingresar datos de usuario, según su elección.

viii) Para el usuario creado, especi�car una contraseña, repitiendo
su ingreso, y un texto que le brinde indicios de la misma.

ix) Esperar que Windows 10 realice su carga y lo prepare para el
primer uso; por lo que se visualizarán diversos mensajes al
respecto.

x) Aguardar hasta que Windows 10 �nalice la con�guración
inicial del escritorio del usuario. 4

5. ACTIVACIÓN DE WINDOWS 10

En caso de haber seleccionado una red de Internet durante la
con�guración inicial (ver ítem, “4.iii”) el sistema realizara la
activación por sí solo, una vez �nalizada la misma.
En caso contrario acceder al “Menú de Inicio (margen inferior
izquierdo) > Con�guración > Actualización y Seguridad >
Activación”, y luego en “Activar” y/ o “Activar por teléfono”.
 

1 Para aceptar y con�rmar datos, presionar el botón “Siguiente”.

2 La clave del producto se encuentra en la oblea original del certi�cado Microsoft, ubicado 
en la parte inferior del equipo, y contigua a la leyenda “Product Key ”.

3 En caso de optar por la opción “Hazlo más adelante ”, este paso se puede
realizar una vez iniciado el sistema.

4 Una vez iniciado el sistema, se dispondrá un acceso directo al Manual del Usuario del 
equipo y drivers sobre el escritorio de Windows 10. 
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6. APLICACIONES DISPONIBLES

7. SOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN
El equipo provee una imagen de recuperación del sistema
operativo Windows 10 instalado, la cual podrá ser utilizada a �n de
retornar el equipo a las condiciones iniciales de fábrica. La opción
se encuentra disponible en el “Menú de Inicio (margen inferior
izquierdo) > Con guración > Actualización y Seguridad >
Recuperación”

Asimismo, se recomienda al usuario ejecutar respaldos de la
información personal. “Menú de Inicio (margen inferior
izquierdo) > Con guración > Actualización y Seguridad >
Copia de Seguridad con Historial de archivos”.
Estas funciones también pueden en ser accedidas del “Panel de
Control”, “Copias de seguridad y restauración”.

8. PARTES Y CONECTORES DEL EQUIPO

Lado Frontal

Lado Derecho

Lado Inferior

Lado Izquierdo

1.- Micrófono (Integrado)
2.- Cámara
3.- Pantalla
4.- Teclado
5.- Pantalla táctil y botones
6.- Lector de tarjetas de  memoria Flash
7.- Indicadores de estado
8.- Indicador seguro Touchpad
9.- Energía
10.- Indicador de alimentación

1.- Salida de Auriculares / Conector de Entrada Micrófono
2.- Puertos USB (2.0/1.1)
3.- Unidad Óptica (Grabadora de DVD)

1.- Altavoces.

1.- Puerto de bloqueo Kensington
2.- Alimentación DC de entrada
3.- Puerto VGA (conexión de monitor externo)
4.- Puerto LAN
5.- Puerto HDMI
6.- Puerto USB 3.0

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Puede obtener ayuda e información por teléfono a través del Centro de 
Atención al Cliente.

Llame al 0810-333-3562

www.tcl.com.ar

Para obtener información útil del equipo, como versiones 
actualizadas de los controladores, soluciones a problemas y 
respuestas a preguntas frecuentes, consultar la siguiente 
página Web:
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El equipo se provee con una serie de aplicaciones para ser
utilizadas por el usuario �nal, accesibles desde la opción “Todas
las aplicaciones ” del Menú de Inicio. Algunas de estas
Aplicaciones son  “Get O�ce ”, “Windows Defender 5 ”,
“Tienda”, entre otras. En todos los casos, la utilización de las
mismos conlleva a la aceptación de los términos y condiciones del
contrato de servicio de Microsoft.

5 Microsoft Defender provee una protección básica del equipo ante la presencia
de un virus u otros programas malintencionados. En algunos equipos seleccionados se 
podrá disponer de un Antivirus Comercial en versión de prueba como protección adicional.


