porsche design
COMPUTING

BOOK ONE

Guía Rápida

¡Bienvenido a Porsche Design!
Conozca su nuevo Porsche Design BOOK One.
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1. Información sobre la Guía Rápida
La Guía Rápida le proporciona información para la
configuración inicial de su nueva portátil 2en1 y le presenta
las principales características y funciones de su nuevo
dispositivo.
Para obtener información detallada sobre las características,
funciones y posibilidades de su nuevo dispositivo, así como
Tips para un trabajo productivo y creativo, lea por favor el
manual del usuario.
El Manual del usuario se encuentra disponible para su
lectura y descarga en www.porsche-design-computing.com
Tome en cuenta que requiere estar conectado al internet.
Antes del uso de su nueva portátil 2en1, es muy importante
que lea las Indicaciones sobre seguridad que se
encuentran en el folleto complementario. En este encontrará
toda la información de seguridad pertinente a su dispositivo.
El manual de instrucciones en línea, la Guía Rápida, que
se adjunta, y el folleto complementario "Indicaciones sobre
seguridad e información legal" son parte integrante del
producto.
Lea atentamente los tres documentos. Contienen
indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la
eliminación del dispositivo.
Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos
al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.
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2. Descripción del dispositivo
2.1 Elementos de control
2

3

4
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1

Pantalla Táctil

La pantalla QHD+ IPS de 13.3" ofrece una resolución de
3200 x 1800 px con una relación de aspecto 16:9.
La pantalla táctil muestra el contenido elegido (películas,
documentos, páginas web, etc.) y también proporciona
un control y selección preciso de las aplicaciones, con los
dedos mover y hacer zoom al contenido que se muestra.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Dispositivos de entrada" – "Uso de la Pantalla Táctil".
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2

Altavoces Estéreo

Los altavoces estéreo de 2x2 Watt se encuentran a la
izquierda y derecha en la parte superior de la unidad
de la tableta. El sonido es proyectado hacia el frente en
dirección del usuario, de esta manera se segura una
calidad de sonido óptima e impresionante.
3

Cubierta de la Antena

La cubierta de la antena asegura gracias a las propiedades
de su material el funcionamiento correcto y eficaz de la
WLAN de banda dual y el módulo Bluetooth®.
4

Cámara Frontal

La cámara frontal de alta resolución de 2592 x 1944
pixeles con micrófono´ integrado se utilizan para fotografías
de hasta 5 MP, la grabación de vídeo calidad HD (1080p)
con una relación de aspecto 4:3 , así como la vídeocomunicación (Chat).
Si se enciende el LED a la izquierda de la cámara en
blanco, la cámara se encuentra activa.
La cámara está equipada con un LED infrarrojo para el
reconocimiento facial. Con ello puede utilizar la función
"Windows Hello" y así registrarse a Windows sin introducir una
contraseña.
Obtenga más información al respecto en el manual de
usuario en "Windows Hello".
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5

Botón de encendido/apagado

Presione el botón de encendido/apagado para encender
su portátil 2en1. Por medio del botón de encendido/
apagado puede poner su dispositivo en modo Standby y
reactivarlo cuando desee retomar su trabajo.
6

Control del volumen

Con la tecla “+” puede aumentar el volumen.
Con la tecla “-” disminuye el volumen.
7

Ranuras de ventilación

Las ranuras de ventilación aseguran una transferencia
óptima de calor y con ello la operación confiable.
ADVERTENCIA
No cubra estas ranuras (p.ej. colocando el dispositivo
sobre superficies inadecuadas como la cama, un sofá o un
tapete) para evitar el riesgo de incendios por medio de la
circulación de calor constante.
8

Conector de Tableta

El conector de la tableta permite la función desmontable
de la portátil 2en1 y con ello el modo tableta, conectando
el teclado con la unidad de tableta por medio de la
conexión del conector de tableta con las guías del teclado.
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9

Botón de desbloqueo

Presione el botón de desbloqueo para separar la unidad de
tableta del teclado.
El desbloqueo se indica acústicamente por un ligero click y
visualmente por medio de un icono de un candado abierto
(centrado en la parte inferior de la unidad de tableta). Si ha
comprobado estas señales, puede retirar la unidad de la
tableta.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Modos de uso".
10 Teclado
El teclado es el dispositivo de entrada habitual en su portátil
2en1.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
«Dispositivos de entrada" – "Uso del teclado".
11 Espaciador
Los espaciadores localizados en ambos lados de la unidad
de tableta protegen la pantalla contra daños mecánicos
cuando se encuentra apoyada sobre el teclado.
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12 Panel Táctil
El panel táctil es un sustituto del ratón y como tal cuenta
con una función de clic izquierdo y clic derecho. Además
es compatible con el control de gestos de Windows 10.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Dispositivos de entrada" – "Uso del Panel Táctil".
13 Bisagra
La bisagra especial permite la movilidad 360° de la
unidad de tableta y garantiza con ello distintos modos
de operación infinitamente ajustables (Portátil | Atril |
Presentación) de la portátil 2en1.
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2.2 Conectores

A
B
C

D

E

A

USB Type-C™- Conector con USB 3.1 (Gen 2)y estándar Thunderbolt 3

Por medio de estas interfaces universales se pueden
conectar diversos dispositivos periféricos USB (p.ej.
ratón, impresora, disco duro externo, adaptador Ethernet,
Smartphone etc.). Se garantiza por medio del estándar
USB 3.1 (Gen 1) unarápida transferencia de datos de hasta
10 GBit/s y por medio del estándar Thunderbolt 3 hasta 40
GBit/s.
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i

NOTA

La velocidad de transferencia de datos depende directamente de los equipos usados (Cable | Adaptador, etc.).
Adicionalmente, por medio del estándar Thunderbolt 3
también es compatible con DisplayPort y así se puede
enviar imagen y audio a través de cable.

i

NOTA

A manera de ejemplo conecte el adaptador USB Type-C™
con el HDMI®.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Conexión de otros dispositivos".
La conexión a través de Thunderbolt 3 en conjunto con el
adaptador de corriente tipo USB Type-C™, asegura una
función de carga rápida y también es compatible con el
estándar USB Power Delivery.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Carga de la portátil 2en1".
B

Conector USB Type-C™ con USB 3.1

Por medio de estas interfaces universales se pueden
conectar diversos dispositivos periféricos USB (p.ej.
ratón, impresora, disco duro externo, adaptador Ethernet,
Smartphone etc.). Garantiza una transferencia de datos
rápida de hasta 5GBit/s.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Conexión de otros dispositivos".
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La conexión asegura en conjunto con el adaptador de
corriente USB Type-C™ también una función de carga.
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Carga de la portátil 2en1".
C

USB 3.0 Type A

Por medio de los conectores USB 3.0 completos se
pueden conectar igualmente diversos dispositivos
periféricos USB (p.ej. ratón, impresora, disco duro externo,
adaptador Ethernet, Smartphone etc.).
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Conexión de otros dispositivos".
D

Ranura para tarjetas de memoria

La ranura para tarjetas de memoria se utiliza en conjunción
con tarjetas (se venden por separado) microSD (HC/XC)
para la transferencia de datos o como almacenamiento
adicional hasta 512 GB.
E

Conector de audio

El conector de audio de 3.5 mm es una conexión
bidireccional (salida de audio / entrada de micrófono).
Aquí se conectan dispositivos de audio (p.ej. altavoces,
audífonos, etc.) para la reproducción de música o un el
uso de una diadema con micrófono para participar en
teleconferencias.
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2.3 Otros Datos Técnicos
Sistema Operativo

Windows® 10 Pro

Procesador

Intel® Core™ i7-7500U
(4M Cache, bis zu 3.50 GHz)

Memoria de Trabajo (RAM)

16 GB LPDDR3

Capacidad de memoria

512 GB Intel® SSD (PCIe)

Procesador gráfico

Intel® HD Graphics 620

Interfaces inalámbricas

Dual-Band WLAN |
Bluetooth® 4.1 |
Wireless Display

Frecuencias WLAN

802.11 abgn+ac 2.4 | 5 GHz

Batería

Li-Polymer (70 Wh)* |
carga por medio de
USB Type-C™

Dimensiones (An x Al x Pr)

aprox. 311,4 x 226,5 x 15,9 mm

Peso

aprox. 1580 g

Uso y almacenamiento

rango de temperaturas
5° C hasta 30° C
Humedad relativa 30 hasta 70 %

* La batería de este producto no puede ser sustituida por el propio usuario. | Para más
datos técnicos, en particular sobre el adaptador de corriente, consulte el manual de
usuario detallado.
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2.4 Accesorios Lápiz Táctil
Con el lápiz táctil de estilo elegante y clásico usted obtiene
una sensación de escritura natural con la ventaja de la
conectividad digital. Se puede utilizar el lápiz táctil con
cualquier aplicación que soporte la escritura manual (como
por ejemplo aplicaciones para dibujar, Word, PowerPoint,
OneNote, entre muchas otras).
Encontrará mayor información en el manual del usuario en
"Dispositivos de entrada" – "Uso del lápiz táctil".

1

1

2

3

4

Punta del Lápiz Táctil

Con la punta sensible a la presión puede usted escribir y
dibujar sobre la pantalla. Toque la pantalla con la punta del
lápiz táctil. La pantalla reconocerá automáticamente el lápiz
táctil.
2

Tecla de Función

La tecla de función permite el acceso a los menús de
contexto en las aplicaciones que soportan Microsoft Inking.

i

NOTA

Si Microsoft Inking no es soportado, es posible utilizar la
tecla de función con otras aplicaciones.
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3

Tecla de Borrado

La tecla de borrado permite borrar cómodamente dibujos y
notas en la pantalla.
4

Tapa Desmontable

Desenrosque la tapa y coloque la batería AAAA con el
polo positivo en dirección a la punta del lápiz táctil. El lápiz
puede ser utilizado, una vez que se inserta la batería.
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2.5 Contenido del paquete
•

PORSCHE DESIGN BOOK ONE

•

Adaptador USB Type-C™ a HDMI® (vídeos máx. Ultra-HD)

•

Adaptador USB Type-C™ (100 V - 240 V)

•

Lápiz Táctil

•

Batería AAAA

•

Paño de limpieza

•

Guía Rápida

•

Folleto "Indicaciones sobre seguridad e información legal"

Compruebe la integridad y totalidad del contenido del
paquete Saque del empaque todos los componentes
anteriormente mencionados. Retire por completo el
material de embalaje, incl. los protectores.
Si se observa cualquier daño o componentes faltantes,
póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor o
servicio al cliente.
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3. Los primeros pasos
Aprenda sobre las funciones básicas de su nueva portátil 2en1.

3.1 Modos de uso de la portátil 2en1
Puede utilizar su portátil 2en1 tanto en modo tableta como
también en modo portátil.
Modo Portátil
Se entrega el equipo en
modo portátil. La unidad de
tableta se conecta al teclado
por medio del conector de
tableta.
A partir de la movilidad en
360° de la unidad de tableta
alrededor del eje x mediante
la bisagra especial, la función
convertible infinitamente
ajustable es posible en los
modos Presentación y Atril.
Modo Atril
Este modo es útil, por
ejemplo, para el disfrute
relajado de las películas y
vídeos HD.
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Modo Presentación
Este modo es especialmente
adecuado si desea a otros
con gran esfuerzo, lo que
sucede en la pantalla o si
no existe otra posibilidad
(p.ej., dispositivos de salida
apropiados, tales como
monitores o proyectores).
Modo Tableta
La función desmontable de
la portátil 2en1 permite el
remover la unidad de tableta.
El desbloqueo se indica
acústicamente por un ligero
click y visualmente por medio
de un icono de un candado
abierto (centrado en la parte
inferior de la unidad de
tableta). Si ha comprobado
estas señales, puede retirar
la unidad de la tableta.

i

NOTA

Sólo es posible desmontar
la unidad de tableta cuando
está suficientemente cargada.
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3.2 Carga de la Portátil 2en1
Primeramente comience con la carga completa su portátil
2en1.
1.

Conecte correctamente la fuente de alimentación USB
en uno de los puertos USB Type-C™ del dispositivo.

2.

Conecte la clavija de la fuente de alimentación a una
toma de corriente.

i

NOTA

Tan pronto como se conecta la fuente de alimentación
a una fuente de corriente, el LED del conector USB se
ilumina azul.

3.3 Configuración de la Portátil 2en1
Ahora puede configurar su dispositivo 2en1 de acuerdo
a sus necesidades. Todos las configuraciones y ajustes
que se encuentran en este punto, se pueden cambiar más
adelante.
Encontrará mayor información al respecto en el manual del
usuario en "Configuración y personalización de la portátil
2en1".
1.

Presione el botón de encendido/apagado durante
unos 2-3 segundos para encender la portátil 2en1.

2.

Windows se inicia y le guía a través del proceso de
configuración. Siga paso a paso el asistente de inicio
para configurar su portátil 2en1.
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i

NOTA

Durante el proceso de configuración, se le pedirá que inicie
sesión con su cuenta de Microsoft. Si aún no dispone de
una cuenta de Microsoft cree aquí una cuenta nueva.
3.

Después de haber ejecutado completamente
el proceso de configuración, el dispositivo está
configurado de acuerdo a sus preferencias y
configurado para su uso.
Este proceso puede tardar algún tiempo en
completarse. No encienda el dispositivo durante el
proceso y espere hasta que se haya terminado la
configuración.

4.

Una vez que el dispositivo está listo para comenzar
después de la configuración, aparece la pantalla de
bloqueo. Para desbloquear la pantalla, arrastre con el
dedo la pantalla táctil hacia arriba.

i

NOTA

Si usted ha protegido su equipo con una contraseña,
deberá introducir la contraseña.
Encontrará mayor información sobre el dispositivo en en el
manual del usuario en "Protección de datos personales".
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4. Importantes Funciones Básicas
Aquí conocerá las funciones básicas más importantes de
su portátil 2en1.

4.1 Encendido y apagado de la portátil 2en1
Para encender su dispositivo presione el botón de
encendido/apagado durante unos 2-3 segundos. Con
una leve presión sobre el botón de encendido/apagado
puede poner su dispositivo en modo Standby y así mismo
reactivarlo cuando quiera retomar su trabajo.
Para apagar su dispositivo abra el Menú de Inicio utilizando
el icono de Windows sobre la pantalla táctil (modo tableta)
o usando la tecla Windows en el teclado (Modo portátil).
Toque o haga clic en el Menú de Inicio sobre "Encendido/
Apagado" y finalmente en "Apagar" para que su dispositivo
se apague por completo.

22

4.2 La pantalla de inicio

Por medio del símbolo de Tarea colocado en la barra de
herramientas se pueden llamar diferentes funciones (entre
otros en el menú de inicio [A|B]):
Icono de Windows
El Menú de Inicio [A | B] puede abrirse y cerrarse con el
icono de Windows (también mediante el teclado).
Mediante el Menú de Inicio tendrá acceso a todas las
aplicaciones instaladas y diversos programas de servicio .
El Menú de Inicio se divide en dos partes:
A: Vista "clásica" de la barra de navegación
Para ir a la lista alfabética de todas las aplicaciones
instaladas, arrastre la barra de desplazamiento hacia
arriba o toque en la parte inferior izquierda de la lista de
navegación en "Todas las aplicaciones".
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B: Área de aplicaciones personalizable
Aquí se pueden organizar de forma individual tanto
aplicaciones como favoritos en mosaicos activos.
Cortana
Cortana es su asistente personal digital (por voz).
Recordará tareas actuales, citas próximas y le dará
consejos útiles.
Vista de Tareas
Utilice este icono para activar la vista de tareas que muestra
todos los programas abiertos incluyendo el botón "+ Nuevo
Desktop" para crear puestos de trabajo virtuales.
Microsoft Edge
Por medio de este icono se abre el navegador de internet.
Icono de Carpeta de Archivos
Por medio de este icono se abre el navegador de archivos
(Explorador).
Microsoft Store
Por medio de este icono se abre Microsoft Store, en la cual
se pueden descargar otras aplicaciones.

i

NOTA

Algunas aplicaciones tienen un costo adicional.
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Indicador de nivel de batería
El indicador de nivel de batería muestra información sobre
el estado de carga del dispositivo.
Control del volumen
Se puede ajustar el volumen de forma continua a sus
deseos a través del control de volumen deslizante.
Icono de Notas
Por medio de este icono se abre el Info-Center.
El Info-Center es una lista ocultable con enlaces cortos a
algunas funciones importantes del dispositivo (p. ej. "Todos
los ajustes" etc.)

i

NOTA

Se puede acceder también al Info-Center tocando son el
dedo el borde derecho de la pantalla en dirección al centro.
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4.3 Activación de la función WLAN
La activación de la función WLAN es, por ejemplo, un
requisito para poder obtener contenido del Internet. La
WLAN se activa de la siguiente manera:
1.

Abra el Info-Center y vaya a la opción "Todos los
adjustes".

2.

En las opciones seleccione la opción "Red e Internet".

3.

En la siguiente pantalla a la izquierda seleccione la
opción "Wi-Fi".

4.

Deslize el control para WiFi de "Desactivado" a
"Activado".

5.

Seleccione ahora en la lista de redes disponibles la red
con la que desea conectarse.

6.

En caso de ser necesario introduzca la llave de red
(contraseña).

7.

Confirme con la opción "Conectar". Su dispositivo
se conectará de ahora en adelante con la red
seleccionada.

4.4 Restablecimiento de la portátil 2en1
Si su unidad se "congela" y deja de responder, puede
reiniciarla. Mantenga pulsado el botón de encendido/
apagado durante al menos 10 segundos hasta que
el dispositivo se apague. Espere unos 20 segundos y
encienda el dispositivo nuevamente de manera normal.
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5. En caso de preguntas técnicas o fallos
Anote aquí
N.° de serie:		

_____________________________

Fecha de compra:

_____________________________

Lugar de la compra: _____________________________
Guarde su recibo de compra.
En caso de ocurrir errores o defectos en el dispositivo no
dude en contactar a Servicio al Cliente en www.porschedesign-computing.com y organice directamente una fecha
devolución de llamada como mejor le convenga.
Para proporcionarles asistencia rápida y óptima, mantenga
a la mano la información anterior para identificar el equipo.
Si es posible anote por adelantado todos los mensajes
de error relacionados con el problema y - si le es posible tenga el dispositivo encendido a la mano.
Visite www.porsche-design-computing.com e infórmese en
"Soporte" sobre las últimas noticias y tips, ayuda ofrecida,
así como controladores y descargas.
Aquí encontrará además toda la información sobre la
garantía de su portátil 2en1.
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6. Indicaciones sobre derechos de autor y marcas
Porsche Design es una Marc de Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft.
Microsoft y Windows 10 son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation
en los EE.UU. y/u otros países.
Intel, logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside
son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados
Unidos y/u otros países.
La palabra Bluetooth y los logotipos de Bluetooth son
marcas registradas de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso
de dichas marcas se lleva a cabo bajo licencia.
Otras marcas y nombres son propiedad de sus respectivos
dueños.
HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia
Interface son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de HDMI Licensing, LLC en los EE.UU. y / o en
otros países.
Realtek es una marca comercial registrada de Realtek
Semiconductor Corporation. Otras marcas y nombres son
propiedad de sus respectivos dueños.
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© 2017. Todos los derechos reservados. Los demás
nombres de productos o empresas mencionados pueden
ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus
respectivos propietarios.
Este documento contiene detalles técnicos e información
del producto correspondiente al estado actual antes
de imprimir. Toda la información contenida en este
documento, incluidas las direcciones de Internet, y
referencias a sitios Web de Internet, pueden cambiar sin
previo aviso.
Algunos contenidos pueden ser diferentes en función del
dispositivo dependiendo de la región, las especificaciones
del equipo y el software del dispositivo.
Tenga en cuenta el aviso de protección de los derechos de
autor según DIN ISO 16016. El derecho de autor prohíbe
la copia, explotación y transferencia de los contenidos de
este documento (imágenes, documentos de referencia,
etc.), en su totalidad o en partes, sin el consentimiento
previo del titular.
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Por la presente, el fabricante declara que el tipo de equipo radio PORSCHE DESIGN
BOOK ONE cumple la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración de
Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.porsche-design-computing.com
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