Guía de Referencia Rápida

Resumen de Dell Chromebook
Vista frontal

Resumen
El propósito de esta Guía Rápida de Referencia
(QRG) es proveer una guía visual de los puertos
externos y funciones de Dell Chromebook.
Además, esta guía provee instrucciones básicas
relacionadas con los atajos del teclado y las
funciones, así como también el panel táctil y el
cómo conectar un dispositivo Bluetooth a su Dell
Chromebook.

Vista lateral Izquierda

1. Cámara
2. Micrófono
3. Pantalla

Vista Superior
1. Botón de encendido
2. Estatus de encendido-apagado/batería LED
3. USB Tipo -C conector con suministro de
energía
4. Conector USB 3.1 Gen1
5. Tarjeta MicroSD
6. Conector de auriculares

Vista Lateral Derecha

1. Botón de volumen
2. Conector USB 3.1 Gen1
3. USB Tipo-C conector con suministro de
energía
4. Ranura de bloqueo en forma de cuña
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1. Micrófono (Opcional)
2. Cámara (Opcional)
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3. Estatus de cámara LED (Opcional)
4. Teclado
5. Panel táctil

2. Para conectar un dispositivo Bluetooth con
su Chromebook, inicie sesión en su
Chromebook.
3. Haga clic en el área de estatus en la esquina
inferior derecha.

Vista Inferior

4. Seleccione el estatus de Bluetooth en el
menú.
5. Si su Bluetooth está desconectado, haga clic
en el ícono desconectado o haga clic en
habilitar Bluetooth en el menú. Su
Chromebook automáticamente empezará a
buscar los dispositivos Bluetooth
disponibles.

1. Etiqueta de servicio
2. Bocinas

6. Escoja el dispositivo que desee añadir del
listado disponible de dispositivos Bluetooth
y haga clic para conectarse.

Bluetooth
Esta sección describe las instrucciones para
emparejar un dispositivo Bluetooth con sus
dispositivos Chrome. La tecnología Bluetooth le
permite conectar dispositivos inalámbricos en
distancias cortas.
Para usar los accesorios Bluetooth con su
Chromebook, primero verifique si su Chromebook
es compatible con Bluetooth.

7. Siga las instrucciones en la pantalla para
conectarse a su dispositivo Bluetooth.

1. Haga clic en el área de estatus en la esquina
inferior derecha. Si ve el ícono de Bluetooth
en el menú, su Chromebook es compatible
con Bluetooth.
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8. Para confirmar que su dispositivo Bluetooth
esté conectado, verifique el estatus del
Bluetoooth. Debe poder ver su equipo
listado ahí.
Nota: Si está encendiendo/prendiendo su
dispositivo Chrome por primera vez y tiene
un dispositivo Bluetooth cerca que también
está encendido, su dispositivo Chrome
puede detectar automáticamente el
dispositivo y mostrara los pasos para
emparejarlo. Usted verá las instrucciones
solamente si su dispositivo Chrome aún no
tiene un dispositivo similar conectado o su
funcionalidad no está integrada, como un
teclado o panel táctil (trackpad).

Teclado
Los teclados Dell tienen algunas funciones extra
para ayudarle a buscar en la web sin esfuerzo y
eficientemente. El teclado tiene una tecla dedicada
a la búsqueda, y una nueva fila de teclas de atajos
en la web. Un teclado estándar USB de Windows
también se puede usar con la Chromebook, usando
los mismos atajos en el teclado. La imagen a
continuación muestra el diseño del teclado.

Funciones Claves del Teclado
El teclado del dispositivo Chrome está diseñado
para ayudarle a obtener las cosas que más
necesita. La tabla a continuación es un resumen de
las teclas especiales en la fila superior del teclado.
2/18/2021

3

©Division of Academics

Guía de Referencia Rápida

Resumen de Dell Chromebook
Atajos del teclado
Función

Gestos

Simplemente mueva el dedo por
el panel táctil.

Combinación de teclas

Página arriba

Presione ALT y la flecha
hacia arriba.

Página abajo

Presione ALT y la flecha
hacia abajo.

Ir al comienzo (Home )

Presione Ctrl + Alt y la
flecha hacia arriba

Ir al final (End)

Presione Ctrl + Alt y la
flecha hacia abajo

Borrar

Presione Alt + Backspace
(retroceder)

Alternar la barra de
marcadores

Ctrl + Shift + B

Buscar página actual

Ctrl + F

Abrir una nueva pestaña

Ctrl + T

Abrir una nueva ventana

Ctrl + N

Abrir el enlace en el que
hizo clic en nueva pestaña
en segundo plano

Presione y haga clic en Alt el
enlace.

Cambiar a la pestaña
siguiente

Ctrl + Tab

Salir de la cuenta de Google

Ctrl + Shift + Q

Cerrar ventana actual

Ctrl + W

Ver más atajos

Presione Ctrl + Alt + ?

Presione hacia abajo en la mitad
inferior del panel táctil. Dado
que la función para tocar para
hacer clic está habilitada en
forma predeterminada, puede
tocar rápidamente el panel táctil
para hacer.
Haga clic en el panel táctil con
dos dedos.

Coloque dos dedos en el panel
táctil y muévalos hacia arriba y
hacia abajo para desplazarse
verticalmente, hacia la izquierda
y hacia la derecha para
desplazarse horizontalmente.
(Funciona de la misma manera
que su teléfono inteligente o
tableta.) Si tiene abiertas varias
pestañas del navegador, puede
también deslizar tres dedos haca
la izquierda y hacia la derecha
para moverse rápidamente entre
las pestañas.
Haga clic con un dedo en el
elemento que desea mover. Con
un segundo dedo, mueva el
elemento. Suelte ambos dedos
para dejar hacer el elemento en
su nueva ubicación.

Panel táctil

Deslizar

La información siguiente enumera algunos gestos y
acciones compatibles con el panel táctil de
Chromebook.
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Mueva rápidamente dos dedos
hacia la izquierda o hacia la
derecha para retroceder o
avanzar en páginas web o
mientras use aplicaciones.
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