
Conoce tu Lenovo 500e 
Chromebook



Lo básico:
-Encendido de su dispositivo
-Iniciar sesión en su dispositivo
-Cambio de resolución
-Cambio de brillo
-Funciones de la barra de tareas (administrador de tareas)(Iniciador)
-Conexión de red (WiFi)
-El administrador de tareas utiliza
-Modo Tableteta
-Cerrar sesión en su dispositivo
-Apagar el dispositivo
-Cargar el dispositivo



Encendido del dispositivo:

Con el dispositivo cerrado, la abertura de la cubierta  hacia 
usted, el botón de encendido se ubicará en el centro del 
lado derecho del dispositivo, denotado por el símbolo de 
prender y apagar.
Cuando se presiona, se encenderá. Si no se enciende y la 

pantalla permanece en blanco, debe intentar cargar el 
dispositivo durante al menos 15 minutos antes de intentar 
encenderlo de nuevo.



Iniciar sesión en su dispositivo:

La primera vez que encienda el dispositivo, se le pedirá 
que inicie sesión. Deberá ingresar la dirección de correo 
electrónico y la contraseña proporcionadas por su escuela 
para obtener acceso al dispositivo. 



Cambio de la resolución:
Para disminuir la resolución (Ampliar la pantalla); presione 
Ctrl, Shift y + al mismo tiempo.

Para aumentar la resolución (Reducir la pantalla); presione 
Ctrl, Shift  y - al mismo tiempo.

Para volver a la resolución predeterminada; presione Ctrl, 
shift y 0 al mismo tiempo.



Ajuste de brillo:

Para aumentar/disminuir el brillo del dispositivo, puede 
utilizar la tecla con la imagen de brillo o abriendo el menú 
emergente de configuración en la esquina inferior derecha 
de la pantalla y ajustando el control deslizante de brillo.



La barra de tareas (Iniciador) utiliza:
Para encontrar las aplicaciones instaladas actualmente, haga clic 
en el círculo de la barra de tareas en la esquina inferior izquierda 
de la pantalla. Esto expandirá la barra de tareas, que ahora 
muestra una barra de búsqueda y aplicaciones usadas 
recientemente. La barra de búsqueda se puede utilizar para 
buscar aplicaciones instaladas, archivos guardados, y como una 
búsqueda web de Google.

Al hacer clic en la flecha de expansión situada encima de 
la barra de búsqueda, la barra de tareas aparecerá en 
modo de pantalla completa, mostrando una lista completa 
de las aplicaciones instaladas. Aquí puede abrir cualquier 
aplicación con un solo clic.



Conexión de red (WiFi):

Su conexión WiFi se indicará en la esquina inferior 
derecha de la pantalla, junto a la hora actual en la barra 
de tareas. Tiene forma de cono. La intensidad de la señal 
actual se muestra en función de cuantas barras están 
iluminadas en el cono.

Si aún no está conectado, o desea cambiar la red WiFi 
a la que está conectado actualmente; presione la hora 
actual situada en la esquina inferior derecha de la 
pantalla en la barra de tareas, cuando aparezca el 
menú emergente, haga clic en el texto debajo del 
símbolo WiFi, que cambiará el menú emergente en un 
menú de selección de red. 

Ahora puede seleccionar una red WiFi para conectarse. Las 
redes que contienen un símbolo de bloqueo junto a ellos 
significa que están protegidas por contraseña. Al seleccionar 
una red bloqueada (privada), se le pedirá que ponga una 
contraseña antes de conectarse. 



El Administrador de tareas (Search+Esc) utiliza:
Cuando esté trabajando con su dispositivo, puede haber 
ocasiones en que las aplicaciones dejen de responder y 
que no le permitan cerrarlas de manera  tradicional. Estos 
son llamados procesos de "suspensión" y tendrán que 
terminarse a través del administrador de tareas. Al pulsar 
la tecla Buscar (lupa) y la tecla Esc al mismo tiempo se 
abrirá la versión de Chrome del administrador de tareas.

Busque la aplicación que está causando problemas en la 
lista, selecciónela haciendo clic izquierdo en el nombre de 
la aplicación y, a continuación, presionando el botón 
'Finalizar proceso' en la esquina inferior derecha de la 
ventana para finalizar la aplicación.



Modo Tableta:
El Lenovo 500e es un chromebook convertible, lo que 
significa que la pantalla es capaz de voltear 360 grados 
para funcionar como una tableta, utilizando la yema del 
dedo o el lápiz óptico incorporado para la interacción. 

El lápiz se puede encontrar en la parte inferior del 
dispositivo, ubicado cerca de la abertura de la cubierta.



Cerrar sesión en el dispositivo:
Siempre se recomienda cerrar la sesión del dispositivo 
cuando haya terminado de usarlo. Para cerrar sesión en 
el dispositivo, haga clic en la hora actual en la barra de 
tareas, situada en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. Esto abrirá un menú emergente con varias 
configuraciones. En la esquina superior izquierda de ese 
menú, verá el botón "Cerrar sesión". Haga clic en eso 
para cerrar la sesión. Alternativamente, si mantiene 
pulsado el botón de encendido durante 1 segundo, se le 
pedirán algunas opciones diferentes, una de ellas es 
'cerrar sesión' también.



Apagar el dispositivo:
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de 
encendido durante 1 segundo, que debe abrir una 
ventana con 4 opciones diferentes; Apagado, Cierre 
sesión, bloqueo y comentarios. Puede pulsar Apagar en el 
menú o continuar manteniendo pulsado el botón de 
encendido para apagar el dispositivo.



Carga del dispositivo:

Para cargar el dispositivo, conecte el cable de carga 
suministrado con el dispositivo a una corriente eléctrica e 
inserte el conector USB-C en un puerto USB-C disponible 
a ambos lados del dispositivo (ambos lados pueden 
cargar el dispositivo).



Más vídeos y documentación próximamente
Si tiene problemas con su dispositivo y necesita más ayuda, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia 
técnica de Meridian

● en un correo electrónico a: techhelp@meridian.wednet.edu O
● Llamando  1(360)318-2158

Si tiene problemas relacionados con Skyward, envíenos un correo electrónico a: Skyward@meridian.wednet.edu

Si tiene problemas o preocupaciones generales relacionados con la escuela, comuníquese con el edificio de su 
estudiante llamando

● Irene Reither Elementary 1(360)398-2111
● Meridian Middle School 1(360)398-2291
● Meridian High School 1(360)398-8111
● MP3 1(360)398-9324
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