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1. Uso Previsto
La PORSCHE DESIGN BOOK ONE es una portátil 2en1
que funciona con Windows 10 Pro, que sirve tanto
para navegar en Internet como para ejecutar diversas
aplicaciones, entre ellas las aplicaciones Office, y juegos;
también se puede transmitir o reproducir música, imágenes
y videos.*
Gracias a una bisagra especial, la portátil 2en1 permite girar la
tableta 360° o separarla del teclado.
Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, ya
que, en caso contrario, se podrían presentar fallas. Usar
apropiadamente el dispositivo implica cumplir con toda
la información indicada en la documentación técnica. El
fabricante no se hace responsable de los daños que se
puedan producir si el dispositivo se usa de forma indebida
o si se somete a modificaciones.
Tampoco se hace responsable de posibles deterioros
o pérdidas de datos que se puedan presentar ni de los
daños derivados de este hecho.
El fabricante se reserva el derecho de seguir mejorando
el producto. Estas modificaciones se pueden realizar sin
describirlas directamente en el manual de instrucciones.
Por lo tanto, la información contenida en el manual de
instrucciones no refleja siempre las características técnicas
actuales.
Realizar modificaciones en el dispositivo que no estén
permitidas (en particular, instalar firmware de terceros no
aprobado por el fabricante o modificar el hardware del
dispositivo) puede conllevar a la pérdida de la garantía.
* No todas las aplicaciones necesarias están preinstaladas de fábrica. Puede descargar
las aplicaciones que desee en Microsoft Store. Algunas aplicaciones tienen cargo.
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2. Información sobre este Manual
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. Encontrará el manual de instrucciones en línea
en www.porsche-design-computing.com
Lea atentamente los tres documentos antes de poner el
dispositivo en marcha. 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.
Para poder trabajar con la máxima eficiencia y seguridad y
proteger al dispositivo de posibles daños, le recomendamos
familiarizarse a continuación con todas las indicaciones de
uso y seguridad.
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3. Descripción de los Símbolos de Advertencia
y Palabras Claves
En este cuadernillo, se utilizan los siguientes símbolos de
advertencia y palabras claves:
ADVERTENCIA
Advertencia de posible peligro de muerte y/o sufrir lesiones
graves e lesiones irreversibles.
ATENCIÓN
Siga las indicaciones para evitar lesiones y daños materiales.
AVISO
Siga las indicaciones para evitar daños materiales.

i NOTA
Información adicional para el uso del dispositivo.
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4. Indicaciones Generales sobre Seguridad
ADVERTENCIA
Riesgo de sufrir múltiples lesiones debidas a capacidades
físicas, sensoriales o mentales disminuidas, así como
debido a falta de experiencia o conocimientos prácticos
•

Los niños y las personas expuestas solo pueden
utilizar el dispositivo con supervisión.

Riesgo de padecer asfixia o sufrir lesiones severas
como consecuencia de los accesorios o del material
de embalaje
•

Mantenga los accesorios y el material de embalaje
alejado de bebés y niños pequeños.

•

No introduzca ningún accesorio o ninguna parte del
dispositivo en orificios corporales como, por ejemplo,
boca, orejas u ojos.

Riesgo de sufrir electrocución o descarga eléctrica
mortal por los componentes con tensión
•

No introduzca ningún objeto en las ranuras de
ventilación del dispositivo.

•

Está prohibido abrir la fuente de alimentación.

•

¡No toque nunca la fuente de alimentación con las
manos mojadas!

•

No nunca ponga el dispositivo y/o el cargador en
cortocircuito.
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Riesgo de sufrir electrocución o descarga eléctrica
mortal y/o de producirse incendios debido a
conexiones inseguras
•

Asegúrese de que el cable de alimentación no esté
doblado, aplastado ni presente algún otro daño.

•

No utilice nunca cables de alimentación ni enchufes
dañados.

•

Utilice únicamente la fuente de alimentación
proporcionada en tomacorrientes instalados por un
profesional. En este sentido, observe los datos de la
placa de características de la fuente de alimentación.

•

Evite los tomacorrientes flojos.

•

En caso de defectos, póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.

Peligro de producirse incendios o sufrir riesgo de
quemaduras por baterías dañadas o con fugas
•

No utilice ni cargue el dispositivo si la batería está
dañada o presenta fugas.

•

Si la batería presenta fugas, evite el contacto de la
piel con el dispositivo y/o la batería. Utilice guantes
de protección si no puede evitar el contacto con el
dispositivo o la batería.

•

Lávese bien las manos si la piel entró en contacto con
el sustrato de la batería.

•

En caso de contacto con los ojos, enjuáguese los ojos con
agua abundante y consulte inmediatamente a un médico.
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Peligro de sufrir lesiones auditivas por el uso de
auriculares, audífonos o auriculares con micrófono
El volumen del dispositivo puede ser muy alto si se utilizan
auriculares, audífonos o auriculares con micrófono. Pueden
producirse lesiones auditivas si se somete la audición a
sonidos altos durante un período prolongado de tiempo.
Cuanto más alto es el volumen, más rápido se puede
ver afectada su audición. Los daños auditivos pueden
producirse de forma lenta.
•

Evite poner el volumen alto por períodos prolongados
de tiempo (por ejemplo, música).

•

Disminuya el volumen antes de conectar los auriculares,
los audífonos o los auriculares con micrófono.

•

Asegúrese de que las emisiones acústicas no superen
un nivel sonoro ponderado de 80 dB cuando utilice
auriculares, audífonos o auriculares con micrófono.

•

Seleccione siempre el volumen mínimo que le permita
escuchar el sonido de forma clara y que se agradable.

•

Evite aumentar el volumen después de haberse
acostumbrado.

•

La modificación de la configuración básica del
ecualizador puede producir un aumento del volumen
del dispositivo.

•

Si se modifica el software ya instalado (como el
sistema operativo, firmware o controladores), también
se puede producir un aumento del volumen.
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Riesgo de sufrir múltiples lesiones debido a falta
de atención
•

Al conducir, la seguridad es la máxima prioridad.
Por esta razón, está prohibido utilizar el dispositivo
mientras conduce.

•

Mire siempre a su alrededor para no poner a los
demás y a usted mismo en peligro.

•

Si utiliza auriculares, audífonos o auriculares con
micrófono en un lugar público, seleccione un volumen
que no supere el sonido ambiente, ya que distraerse o
aislarse y de esta forma provocar accidentes. Utilizar
auriculares, audífonos o auriculares con micrófono
mientras se conduce está legalmente prohibido en
algunas regiones.

Riesgo de interferencias de otros dispositivos
electrónicos que emiten señales de alta frecuencia
•

Apague el dispositivo en zonas de seguridad en las
que el uso de dispositivos móviles esté prohibido
(por ejemplo, en aeropuertos durante el despegue y
el aterrizaje, hospitales o cerca de equipos médicos).
Observe las señalizaciones y advertencias y siga
estrictamente las instrucciones que allí se indican.

•

En los aviones, podrá utilizar el dispositivo en modo
avión después del despegue y cuando la tripulación
así se lo indique. Tenga en cuenta que los dispositivos
electrónicos pueden interferir con los sistemas de
navegación de la aeronave.

•

No utilice el dispositivo en las inmediaciones de otros
dispositivos electrónicos.
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Riesgo de sufrir múltiples lesiones y de que se
produzcan explosiones e incendios en zonas
potencialmente explosivas
•

No está permitido el uso del dispositivo en zonas
potencialmente explosivas (por ejemplo, gasolineras,
obras en construcción o plantas químicas).

•

Apague el dispositivo cuando se encuentre en una
zona donde existan sustancias potencialmente
explosivas (por ejemplo, gas, combustible, químicos,
polvo, polvo de cereales y metálico y partículas).
Cualquier chispa podría ocasionar incendios y
explosiones.

•

Tenga en cuenta en esas áreas las señalizaciones y
advertencias y siga estrictamente las instrucciones que
allí se indican.
ATENCIÓN

Peligro de que se produzcan incendios y explosiones
por utilizar cargadores y fuentes de alimentación no
autorizadas
•

Para cargar la batería, utilice solo la fuente de
alimentación suministrada u otra con las mismas
características.

•

Si la fuente de alimentación está defectuosa,
reemplácela siempre por una con las mismas
características. Consulte los datos técnicos del manual
de instrucciones respecto de la fuente de alimentación
o póngase en contacto con el servicio al cliente.
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Riesgo de sufrir múltiples lesiones por resbalones, caídas
o tropiezos
•

No exponga el dispositivo y/o la fuente de alimentación
a vibraciones.

•

No permita que el dispositivo o la fuente de
alimentación se caigan. No utilice el dispositivo ni
la fuente de alimentación si se han caído o están
dañados. Haga revisar el dispositivo/la fuente de
alimentación por profesionales antes de volver a
utilizarlos.

•

Cerciórese de que la fuente de alimentación esté
siempre bien extendida.

•

Evite que se formen nudos ni bucles en la fuente de
alimentación.

Riesgo de padecer daños a la salud en caso de
antecedentes de fotosensibilidad
•

Si en su familia hay antecedentes de fotosensibilidad
(por ejemplo, convulsiones por la utilización de
dispositivos similares), consulte a un médico como
prevención antes de utilizar el dispositivo.

•

Si mirar videos o jugar a los videojuegos con
secuencias rápidas de imágenes por un período largo
de tiempo pueden provocar convulsiones o desmayos.
Interrumpa todas las actividades que esté realizando
en el dispositivo cuando se sienta mal y realice una
pausa prolongada.
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•

Si se manifiestan calambres musculares o
desorientación mientras está utilizando el dispositivo,
interrumpa lo que esté haciendo con el dispositivo y
consulte a un médico.

•

Para evitar sobrecargar los ojos, tenga en cuenta la
siguiente información:

•

•

Utilice el dispositivo con suficiente iluminación en
el ambiente, pero evite luz deslumbrante.

•

Mantenga una distancia prudente del dispositivo.

•

Asegúrese de que la pantalla esté limpia.

•

Configure el brillo y/o contraste de la pantalla en
un nivel que le resulte agradable y obtener una
imagen nítida y clara.

•

Haga pausas regulares mientras utiliza el
dispositivo.

Debido al alto nivel de brillo de la pantalla, este
dispositivo no es adecuado para el uso en puestos de
trabajo con pantalla.

Riesgo de sufrir daños en el sistema locomotor por
uso prolongado del dispositivo
•

Los patrones de movimiento muy repetitivos (como
los que se realizan, por ejemplo, al utilizar el teclado
o la pantalla táctil o jugar durante mucho tiempo),
pueden producir dolores en los brazos, las manos,
los hombros o la zona del cuello o en otras partes del
cuerpo. Para evitar sobrecargar el sistema locomotor,
tenga en cuenta la siguiente información:
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•

Tome la precaución de tener una postura corporal
relajada cuando utilice el dispositivo.

•

Cambie regularmente de posición e incorpore
pausas reiteradas.

•

Ejerza una presión delicada sobre las teclas.

•

Haga pausas regulares.

•

Si se manifiestan estos dolores mientras está utilizando
el dispositivo, interrumpa lo que esté haciendo con el
dispositivo y consulte a un médico.

•

No utilice el dispositivo sobre el regazo ni sobre otras
partes del cuerpo. El calor que genera el dispositivo
puede provocar molestias desagradables o lesiones
(por ejemplo, quemaduras leves).

AVISO
Para evitar fallas y/o daños en el dispositivo por
influencias ambientales, tenga en cuenta la siguiente
información:
•

La humedad recomendada para el uso, la carga y la
conservación del dispositivo oscila entre 30 y 70 por
ciento.

•

La temperatura recomendada para el uso, la carga y la
conservación del dispositivo oscila entre 5° C y 30° C.
Temperaturas fuera de este rango pueden disminuir
la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo y la
batería, o bien provocar daños en el dispositivo.
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•

Proteja el dispositivo de fluctuaciones repentinas de
temperatura. La condensación de humedad puede
ocasionar daños en el dispositivo y conllevar un peligro
para el usuario.

•

No conserve el dispositivo cerca de una fuente de
calor y protéjalo de la luz solar directa (por ejemplo,
en el auto) para evitar fallas en la pantalla y en el
dispositivo, o bien evitar que explote la batería.

•

Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas (por
ejemplo, velas, fogones u hogares) para evitar que
explote la batería.

•

No exponga nunca el dispositivo a la lluvia ni a gotas
de agua o agua rociada.

•

No se pude utilizar el dispositivo al aire libre durante una
tormenta.

•

Apague el dispositivo inmediatamente si se
moja. Haga revisar el dispositivo y/o la fuente de
alimentación por un especialista antes de volver a
usarlos.

•

Utilice el dispositivo en un ambiente con la menor
cantidad de polvo posible.

•

Los campos magnéticos puede provocar fallas y/o la
descarga de la batería.
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Para evitar posibles daños al dispositivo:
•

No cargue el dispositivo con los conectores USB
estándares (como, por ejemplo, PC o portátiles).

•

Asegúrese de que el cable no quede apretado cuando
lo enrosque.

•

La humedad, el humo denso o las humaredas pueden
provocar fallas y/o dañar la carcasa del dispositivo.

i NOTA
 a información sobre el tamaño de la memoria indicada
L
en el embalaje y en los datos técnicos hace referencia al
tamaño total de memoria del dispositivo. La capacidad de
memoria que indica el sistema operativo del dispositivo
puede variar de la especificada, ya que el sistema
operativo y las aplicaciones del sistema ocupan parte de la
memoria total del dispositivo en funcionamiento.
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5. Información y sugerencias prácticas referidas
a la seguridad operativa
ADVERTENCIA
Riesgo de explosión y/o riesgo de incendios por
formación de calor y/o uso y manejo indebidos del
dispositivo
•

No tire nunca el dispositivo al fuego, por ejemplo, para
deshacerse de él.

•

No cubra el dispositivo ni la fuente de alimentación
mientras esté en funcionamiento o cargándose. De
esta manera, se evitar un sobrecalentamiento.

•

Mantenga despejadas todos los orificios y las ranuras
del dispositivo, ya que sirven para ventilación. No tape
estas ranuras (por ejemplo, al colocar el dispositivo
en superficies no aptas como camas, sillones o
alfombras) para evitar que se produzca un incendio
por la transmisión óptima del calor y posibilitar el
funcionamiento confiable del dispositivo.

•

No coloque el dispositivo sobre, ni en, aparatos que
generen calor (por ejemplo, microondas o radiadores).

•

Una tensión de carga alta puede provocar que la
batería se incendie.

•

Si el dispositivo produce humo, ruidos u olores
inusuales, interrumpa inmediatamente lo que
esté haciendo con él y desconecte la fuente de
alimentación del tomacorriente. Desconecte todos
los periféricos conectados al dispositivo y apague el
dispositivo (¡Cuidado! Pueden estar calientes). Haga
revisar el dispositivo y/o la fuente de alimentación por
un especialista antes de volver a usarlos.
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ATENCIÓN
Riesgo de sufrir posibles lesiones y/o daños en el
dispositivo, la batería y/o del cable de carga por uso
indebido
•

No coloque el dispositivo sobre superficies de trabajo
o soportes inclinados o inestables.

•

Dentro de un automóvil, no coloque el dispositivo
sobre airbags ni en sus zonas de activación. En caso
de activarse el airbag, podrían producirse lesiones a
causa de la gran fuerza con que este se abre.

•

En todo momento, evite el contacto de los conectores
del dispositivo y del cargador, y del teclado con
material conductor (por ejemplo, líquidos, polvo, metal,
grafito), para prevenir cortocircuitos y corrosión. Esto
también aplica a los contactos dorados de las tarjetas
de memoria.

•

Si se rompe el cristal, no toque las esquirlas. Tampoco
intente retirarlas del dispositivo. No vuelva a utilizar el
dispositivo hasta que un especialista calificado haya
sustituido la pantalla.

•

Para evitar que se rompa el cristal de la pantalla, tenga
en cuenta la siguiente información:
•

No toque la pantalla con objetos punzantes.

•

No ejerza mucha presión sobre la pantalla.
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AVISO
Riesgo de sufrir una posible pérdida de datos, fallas y
daños al dispositivo por sobrevoltaje y/o uso indebido
de accesorios
•

Conecte siempre la cara correcta del cable al dispositivo.

•

Asegúrese de insertar las tarjetas (por ejemplo, tarjetas
microSD(HC/XC) en la ranura para tarjetas siempre en
la dirección correcta. Tenga en cuenta los contactos.

•

Insertar una tarjeta o conectar el cable de forma violenta
o incorrecta puede dañar partes del dispositivo, lo que
puede provocar la pérdida de la garantía.

•

Si retira una tarjeta de memoria del dispositivo mientras
se están transfiriendo los datos (lectura o escritura de
datos), es posible que se produzca una pérdida de
datos y/o que la tarjeta o el dispositivo se dañen.

Riesgo de sufrir una posible pérdida de datos, fallas y
daños al dispositivo por virus, programas maliciosos
o uso imprudente de programas y datos
•

Instale en el dispositivo únicamente el firmware que le
proporcionó el fabricante. Utilizar firmware de terceros
(por ejemplo, Custom-ROMs) puede producir fallas y
daños en el dispositivo o, incluso, pérdida de datos y
de la garantía.

•

No realice ninguna modificación del sistema operativo
ni del registro.

•

No borre ningún archivo que no le resulte familiar.

•

Solo modifique los nombres de los archivos o
directorios que haya creado usted mismo.
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•

El acceso a recursos de red expone el dispositivo
a hackers, spyware, virus informáticos y otras
actividades dañinas, que pueden dañar el dispositivo,
el software o los datos. Evite que se produzca una
pérdida de datos o que el dispositivo sufra daños:
•

Instale programas antivirus y actualícelos con
regularidad.

•

Instale firewalls y actualícelos con regularidad.

•

Instale programas antispyware y actualícelos con
regularidad.

•

No instale ninguna aplicación desconocida o de
fuentes desconocidas.

•

Verifique con un antivirus que las aplicaciones
que acaba de descargar no contengan virus
antes de abrirlas.

•

Navega solo en sitios de Internet confiables.

•

Utilice contraseñas seguras y modifíquelas
regularmente.

•

Desconéctese de las conexiones inalámbricas
como, por ejemplo, WLAN o Bluetooth cuando no
las necesite más.

•

Proteja sus datos guardándolos con regularidad, de
ser posible, en diversos soportes de datos.

•

Cuando descargue aplicaciones, tenga en cuenta
los permisos de acceso que se conceden y evalúelo
considerando principalmente el acceso a los datos
personales.
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•

Verifique con regularidad que sus cuentas no hayan
sido usadas de forma inapropiada.

•

Si no desea seguir utilizando el dispositivo, guarde
los datos importantes y restablézcalo luego a
configuración de fábrica.

•

Si pierde el dispositivo, cambie inmediatamente los
distintos datos de acceso con el fin de proteger su
información personal.

Riesgo de sufrir posibles daños en el dispositivo, la
batería y/o el cargador por uso indebido
•

El exceso de carga o las descargas profundas pueden
afectar la vida útil de la batería.

•

Se debe "entrenar" la batería. Una batería alcanza su
capacidad máxima después de varios ciclos de carga.

•

No coloque objetos pesados sobre el dispositivo o
el cargador.

•

No transporte objetos sobre la pantalla.
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i NOTA
•

Es normal que el dispositivo se caliente durante la
carga, lo que no afecta ni la vida útil ni el rendimiento
del dispositivo.

•

Una vez finalizada la carga, desconecte la fuente de
alimentación del tomacorriente para evitar que batería
integrada se descargue más rápido.

•

No utilice cables de conexión USB de más de 3m de
largo; así evitará que se produzcan posibles fallas al
transmitirse los datos.

•

Si el dispositivo estuvo expuesto a una descarga
electrostática, es posible que la transferencia de
datos entre el dispositivo y el equipo USB conectado
(por ejemplo, lápiz de memoria USB) o una conexión
WLAN se haya interrumpido, o bien que se presenten
fallas en el propio dispositivo. En tal caso, desconecte
todos los equipos USB conectados, reinicie el
dispositivo y, en caso de ser necesario, vuelva a
restablecer la conexión WLAN.
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6. Información y sugerencias prácticas referidas
a cuidados, conservación y transporte
AVISO
Riesgo de daños en el dispositivo y/o en la batería por
no respetar los avisos
•

No se debe limpiar la superficie del dispositivo ni
disolventes, diluyentes, detergentes ni ningún otro
producto químico, ya que la carcasa del dispositivo
podría descolorarse, corroerse o destruirse.

•

Para hacerlo, utilice un paño suave y seco o un cepillo
suave.

•

Si la pantalla está muy sucia, se recomienda el uso de
un limpiador especial para pantallas.

•

Cargue periódicamente la batería del dispositivo
cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado
para evitar que se reduzca su rendimiento o que se
produzca una descarga profunda. Una descarga
profunda puede provocar que la batería se dañe de
forma irreversible.

•

Cuando no lo utilice, conserve el dispositivo apagado
en un lugar seco, limpio, sin polvo y protegido de la luz.

•

Asegúrese de que la temperatura sea lo más
constante posible.

•

Apague el dispositivo cuando vaya a transportarlo.

•

Al transportarlo, utilice un envoltorio blando, pero
resistente, para proteger el dispositivo de los esfuerzos
mecánicos, la humedad, el polvo y la luz.
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7. Información y sugerencias prácticas
referidas a mantenimiento y reparación
ADVERTENCIA
Riesgo de sufrir electrocución y descarga eléctrica
mortal por componentes con tensión eléctrica
•

No abra nunca la carcasa del dispositivo ni de la
fuente de alimentación. El interior del dispositivo no
contiene piezas se deban reparar o limpiar.

•

El usuario no debe desarmar la batería del dispositivo.
No quite piezas de la batería, no introduzca ningún
elemento y tampoco la moje. La batería podría
incendiarse y explotar.

•

Está prohibido reparar o modificar el dispositivo o la
fuente de alimentación. No cumplir con este aviso
puede provocar la extinción de la garantía.

•

Únicamente personal calificado podrá realizar las
tareas de mantenimiento y reparación del dispositivo.
De ser necesario, póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente.
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8. Información relativa a la eliminación
y reciclado
8.1 Información sobre eliminación

v

El símbolo del dispositivo y de la documentación
que se incluye, indican que el dispositivo no debe
eliminarse con los residuos domésticos habituales.
El dispositivo (incluidas las batería utilizadas) contiene
materias primas valiosas como, por ejemplo,
tierras raras o metales nobles, y componentes que
son perjudiciales para el medio ambiente y/o la salud
si no se eliminan adecuadamente. Si elimina
correctamente los residuos electrónicos y las
baterías usadas, estará contribuyendo a cuidar los
recursos, minimizar la contaminación ambiental y a
proteger el medioambiente de la mejor manera posible.

Según la legislación europea, está obligado como consumidor
a eliminar por separado los residuos electrónicos y las baterías usadas. Las disposiciones legales y administrativas nacionales y/o las directivas de la UE 2002/96/EC y 2006/66/EC
establecen que estos residuos deben entregarse en puntos
de recolección adecuados.
Tenga en cuenta que, en algunos países, eliminar los residuos
electrónicos de forma inadecuada constituye un delito.
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8.2 Información sobre Reciclaje
y su embalaje están compuestos
s Elpordispositivo
materias primas valiosas, que se deben someter
a un proceso de recuperación para proteger el
t medio ambiente (reciclaje). Consulte a las
autoridades locales o estatales la forma correcta de
eliminar el dispositivo!
Información sobre Eliminación en Países que no
pertenecen a la UE
Estos símbolos solo rigen para la Unión Europea.
Las autoridades locales competentes o el comerciante le
brindarán información sobre cómo eliminar correctamente
estos dispositivos.
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9. Información sobre Garantía y Asistencia
Técnica
9.1 Información sobre Garantía
La garantía cubre 24 meses desde la fecha de compra y
no aplica ninguna otra garantía que exceda este plazo.
Realizar modificaciones en el dispositivo que no estén
permitidas (en particular, instalar firmware de terceros no
aprobado por el fabricante o modificar el hardware del
dispositivo) puede conllevar a la pérdida de la garantía.

9.2 Información acerca del Servicio de Atención
al Cliente
Si se produjeran fallas o defectos en el dispositivo,
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
en www.porsche-design-computing.com y convenga de
manera directa una fecha para que se comuniquen con usted.
Para poder brindarle ayuda de forma rápida y eficiente,
tenga a mano toda la información que facilite la identificación
del dispositivo (número de serie y fecha y lugar de compra).
Anote primero todos los mensajes de error guarden relación
con el problema que se presentó y, de ser posible, tenga
preparado (encendido) su dispositivo.
Visite www.porsche-design-computing.com e infórmese
en el área "Support" acerca de las noticias y los avisos
actuales, las ayudas ofrecidas y los controladores y las
descargas disponibles.
Aquí encontrará, además, toda la información relativa a la
garantía de su portátil 2en1.
28
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pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de
sus respectivos propietarios.
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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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