Cuidado del Chromebook

Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook asignado por PPS. Si un Chromebook está
averiado, no funciona correctamente, se perdió o fue robado, el estudiante debe reportar la situación a su maestro
o enviar un correo electrónico a support@pps.net tan pronto como sea posible para que se pueda solucionar el
problema adecuadamente.
Los Chromebooks que son propiedad del distrito jamás se deben llevar a centros de computadora externos para
recibir arreglos o mantenimiento. Los estudiantes deben cuidar el Chromebook como equipo valioso y siempre lo
deben almacenar en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Precauciones generales

• No se debe comer ni ingerir líquidos cerca del
Chromebook.
• Los cables y dispositivos de almacenamiento
extraíbles se deben insertar cuidadosamente en el
puerto adecuado.
• Dejar caer el Chromebook puede ocasionar daños
tanto internamente como externamente.
• El Chromebook no se debe usar ni se debe almacenar
cerca de mascotas.
• No se debe escribir, dibujar, ni poner calcomanías o
etiquetas en el Chromebook.
• Nunca debe poner objetos pesados sobre el
Chromebook.
• No preste el Chromebook a otro estudiante o persona.
• No exponga el Chromebook a temperaturas superiores
a 100 grados o inferiores a 32 grados.
• No coloque el Chromebook debajo de una manta o
sobre el tablero del carro.
• No bloquee el flujo de aire cuando el Chromebook esté
encendido.

Traslado del Chromebook

• Siempre traslade el Chromebook con cuidado para
evitar daños.
• Sostenga el Chromebook (con la pantalla cerrada) con
ambas manos al trasladarlo de un lugar a otro.
• Nunca levante por la pantalla ni traslade el
Chromebook con la pantalla abierta.

Cuidado de la pantalla

• La pantalla del Chromebook se puede dañar a causa
de objetos pesados, trato áspero, algunos disolventes
de limpieza y otros líquidos.
• Únicamente limpie la pantalla con un paño de
microfibra suave y seco o con un paño antiestático.
Nunca use productos que contengan alcohol,
amoníaco, Windex/limpiador doméstico/agua u otro
disolvente fuerte, ni paños/toallitas de limpieza para
limpiar el Chromebook.
• No apoye ni presione la parte superior del
Chromebook cuando esté cerrado.
• No toque la pantalla con nada que marque o raye la
superficie.

Abrir el Chromebook

• Abra la pantalla cuando el Chromebook esté puesto
sobre una superficie plana, como una mesa o escritorio.
• Para abrir la pantalla del Chromebook, use una mano
para sostener el teclado sobre la mesa.  Use la mano
libre para abrir la pantalla: agarre el borde (por la parte
del medio) y suavemente abra la pantalla.
• No intente abrir la pantalla más allá de este punto de
detención ya que se puede romper si se le hace fuerza.

Cerrar el Chromebook

• Asegúrese que no haya nada sobre el teclado antes de
cerrar la pantalla. Si hay objetos sobre el teclado, se
puede dañar la pantalla o bisagra.
• Únicamente cierre la pantalla si el Chromebook está
puesto sobre una superficie plana como una mesa o
escritorio.
• Cierre la pantalla del Chromebook suavemente con
ambas manos, una sobre cada esquina de la pantalla.

Adaptador de corriente AC

• Inserte y retire el adaptador de corriente con cuidado.
• No traslade el Chromebook con el adaptador de
corriente enchufado a la pared.
• No debe usar el Chromebook con el cable de corriente
enchufado si puede ocasionar un peligro de tropiezo.

Etiquetas de inventario

• Todos los Chromebooks tendrán una etiqueta de
inventario de PPS.
• No debe modificar ni alterar las etiquetas de inventario
de ninguna manera.
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