
Equipo portátil
Manual de usuario

S8864 Puertos de E/S y ranuras

Procedimientos iniciales
1. Carga del equipo portátil.

 A.  �n��u�e el ada��ador de ali�en�a�i�n de �A a una �o�a de �orrien�e de ������� ��n��u�e el ada��ador de ali�en�a�i�n de �A a una �o�a de �orrien�e de ������� �

 B.  �n��u�e el �one��or de ali�en�a�i�n de �� a la en�rada de ali�en�a�i�n ����� del�n��u�e el �one��or de ali�en�a�i�n de �� a la en�rada de ali�en�a�i�n ����� del 
equi�o �or�á�il.

2. Levante para abrir el panel de la pantalla.

3. Presione el botón de alimentación.

¡ADVERTENCIA! 
La �ar�e in�erior del equi�o �or�á�il �uede �alen�arse duran�e el uso o duran�e la �arga de la 
ba�ería. �uando �rabaje �on el equi�o �or�á�il, no lo �oloque en su�erfi�ies que �uedan ob�urar 
las aber�uras de ven�ila�i�n.

¡PRECAUCIÓN! 
•  �l equi�o �or�á�il sola�en�e debe usarse en en�ornos �on una �e��era�ura a�bien�al 

�o��rendida en�re 5 °� �� � °F�� y 35 °� �95 °F��. 

•  �onsul�e la e�ique�a de valores no�inales del equi�o �or�á�il y asegúrese de que el 
ada��ador de ali�en�a�i�n �u��le di��os valores.

•  �l ada��ador de ali�en�a�i�n �uede al�anzar una �e��era�ura elevada duran�e el uso. No 
�ubra el ada��ador y �an�éngalo alejado de su �uer�o �ien�ras es�é �one��ado a una �o�a 
de �orrien�e elé��ri�a.

¡IMPORTANTE!
• Asegúrese de que su ordenador �or�á�il es�é �one��ado al ada��ador de �orrien�e an�es de 

en�enderlo �or �ri�era vez.

• �uando u�ili�e su equi�o �or�á�il �on un ada��ador de ali�en�a�i�n, el en��u�e debe es�ar 
�er�a de la unidad y resul�ar de �á�il a��eso.

• Lo�ali�e la e�ique�a de �lasifi�a�i�n de en�rada/salida en su equi�o �or�á�il y asegúrese 
de que la in�or�a�i�n sobre �lasifi�a�i�n de en�rada/salida se �orres�onde �on la de su 
ada��ador de ali�en�a�i�n. Algunos �odelos de equi�o �or�á�il �ueden �ener �úl�i�les 
�lasifi�a�iones de �orrien�e de salida de�endiendo del nú�ero de re�eren�ia �SKU�� dis�onible.

• In�or�a�i�n del ada��ador de ali�en�a�i�n:

 - �ol�aje de en�rada: ���–�� � ��a

 - Fre�uen�ia de en�rada: 5�-6�Hz

 - �orrien�e de salida no�inal: 3,�� A �áx. �65W��

 - �ol�aje de salida no�inal: �9 ���

Avisos de seguridad relacionados con el equipo portátil

¡ADVERTENCIA!
Lea las siguien�es �re�au�iones rela�ionadas �on la ba�ería de su equi�o �or�á�il.

• Sola�en�e �é�ni�os au�orizados de ASUS 
deben qui�ar la ba�ería in�erna del dis�osi�ivo.

• Nun�a �or�o�ir�ui�e la ba�ería del equi�o 
�or�á�il.

• La ba�ería u�ilizada en es�e dis�osi�ivo �uede 
�resen�ar riesgo de in�endio o que�aduras 
�rodu�idas �or sus�an�ias quí�i�as si ex�rae o 
desar�a.

• Nun�a desar�e o reensa�ble la ba�ería.

• Por su �ro�ia seguridad, siga las e�ique�as de 
adver�en�ia.

• Deje de u�ilizar la ba�ería si de�e��a �ugas.

• Hay riesgo de ex�losi�n si la ba�ería se 
ree��laza �or o�ra de �i�o in�orre��o.

• La ba�ería y sus �o��onen�es deben 
re�i�larse o dese��arse �orre��a�en�e.

• No arroje las ba�erías al �uego. • Man�enga la ba�ería y o�ros �o��onen�es 
�equeños alejados del al�an�e de los niños.

Primera edición
Diciembre de 2013 NOTA: La dis�ribu�i�n del �e�lado �uede variar en �un�i�n de la regi�n o el �aís. La La 

a�arien�ia de la vis�a su�erior �a�bién �uede ser di�eren�e en �un�i�n del �odelo del 
equi�o �or�á�il.
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Información de propiedad intelectual
Us�ed a�e��a que �odos los dere��os de es�e �anual �er�ene�en a ASUS. �ualquier y �odo dere��o, 
in�luido, sin li�i�a�i�n, en el Manual o en el si�io Web, �er�ene�e ex�lusiva�en�e a ASUS y/o a sus 
li�en�ia�arios. Ningún �on�enido de es�e Manual es�á �ensado �ara �rans�erir �ales dere��os, o �ara 
�on�erirle �ales dere��os.

ASUS PROPOR�IONA �ST� MANUAL “�OMO �STÁ” SIN GARANTÍA D� NINGÚN TIPO. LAS 
�SP��IFI�A�ION�S � INFORMA�IÓN �ONT�NIDAS �N �ST� MANUAL S� PROPOR�IONAN SÓLO A TÍTULO 
INFORMATI�O Y �N �UALQUI�R MOM�NTO PU�D�N �AMBIAR SIN PR��IO A�ISO, Y NO S� D�B�N 
�ONSID�RAR �OMO UNA OBLIGA�IÓN PARA ASUS.

Limitación de responsabilidad
Pueden darse �asos en los que a �ausa de un �allo en una �ieza de ASUS u o�ra res�onsabilidad, 
�enga dere��o a ob�ener una �o��ensa�i�n �or daños y �erjui�ios de ASUS. �n �ada uno de esos 
�asos, inde�endien�e�en�e de la base que le dé dere��o a re�la�ar daños y �erjui�ios de ASUS, la 
res�onsabilidad de ASUS no será su�erior a los daños y �erjui�ios �ausados �or daños �ersonales �in�luida 
la �uer�e�� y daños o�asionados a bienes in�uebles y bienes �ersonales �angibles; o a �ualquier o�ro 
daño real y dire��o que resul�e de la o�isi�n o in�u��li�ien�o de obliga�iones legales �on�e��ladas en 
es�a De�lara�i�n de garan�ía, �as�a el �re�io �on�ra��ual indi�ado de �ada �rodu��o.

ASUS sola�en�e se res�onsabilizará de, o le inde�nizará �or, la �érdida, los daños o las re�la�a�iones 
�on�ra��uales o ex�ra�on�ra��uales, o in�u��li�ien�os �on�e��lados en es�a De�lara�i�n de garan�ía.

�s�a li�i�a�i�n �a�bién se a�li�a a los �roveedores de ASUS y a su dis�ribuidor. �s lo �áxi�o �or lo que 
ASUS, sus �roveedores y su dis�ribuidor serán �onjun�a�en�e res�onsables.

BAJO NINGUNA �IR�UNSTAN�IA ASUS S� R�SPONSABILIZARÁ D� NADA D� LO SIGUI�NT�: ���� 
R��LAMA�ION�S D� T�R��ROS �ONTRA UST�D POR DAÑOS; ��� PÉRDIDA D�, O DAÑO A, SU 
INFORMA�IÓN GUARDADA O SUS DATOS; O �3�� DAÑOS �SP��IAL�S, IN�ID�NTAL�S O INDIR��TOS O 
�UALQUI�R DAÑO �ONS��U�NT� ��ONÓMI�O �IN�LUIDA LA PÉRDIDA D� B�N�FI�IOS O AHORROS��, 
AUNQU� ASUS, SUS PRO���DOR�S O SU DISTRIBUIDOR HUBI�RA SIDO INFORMADO D� TAL 
POSIBILIDAD.

Atención al cliente y soporte técnico
�isi�e nues�ro si�io Web �en varios idio�as�� en http://support.asus.com

Versión electrónica del manual
Des�argue la versi�n �o��le�a del �anual en es�añol de:

http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=es

Declaración relacionada con las precauciones sobre la 
exposición a la radiofrecuencia de FCC

¡ADVERTENCIA! �ualquier �a�bio o �odifi�a�i�n no a�robada ex�resa�en�e �or 
la �ar�e res�onsable de la �on�or�idad �odría anular la au�oridad del usuario �ara 
o�erar el equi�o. “�l �abri�an�e de�lara que es�e dis�osi�ivo li�i�a los �anales � a �� en 
el rango de �re�uen�ia � .� GHz a fir�ware �on�rolados es�e�ífi�a�en�e en ��.UU.”

�s�e equi�o �u��le los lí�i�es F�� de ex�osi�i�n a la radi�a�i�n fijados �ara un en�orno no 
�on�rolado. Para �u��lir los requisi�os de ex�osi�i�n de RF F��, evi�e el �on�a��o dire��o �on la 
an�ena �rans�isora duran�e la �rans�isi�n. Los usuarios finales deben seguir las ins�ru��iones 
de �un�iona�ien�o es�e�ífi�as �ara �u��lir la nor�a�iva de ex�osi�i�n de radio�re�uen�ia.

Advertencias de Seguridad UL

• No use el P� Por�á�il �er�a del agua, �or eje��lo, �er�a de la bañera, la �ile�a del baño, la 
�ile�a de la �o�ina, o de lavar la ro�a, en un subsuelo �ú�edo, o �er�a de una �ile�a de 
na�a�i�n.

• No use el P� Por�á�il duran�e una �or�en�a elé��ri�a. Hay �ier�o riesgo re�o�o de des�arga 
elé��ri�a debido a los relá��agos.

• No use el P� Por�á�il donde �aya un es�a�e o �uga de gas.

• No arroje la ba�ería de su P� Por�á�il al �uego, ya que �uede ex�lo�ar. Siga las nor�as lo�ales 
a�er�a de �o�o des�a�erse de es�a �lase es�e�ial de residuo en orden a redu�ir el riesgo de 
daño de �ersonas debidos al �uego o ex�losi�n.

• No use ada��adores de �orrien�e o ba�erías de o�ros �e�anis�os �ara redu�ir riesgos de 
daños a �ersonas debidos al �uego o ex�losi�n. Use sola�en�e los ada��adores de �orrien�e 
�er�ifi�ados UL o ba�erías su�inis�radas �or el �abri�an�e o �un�o de ven�a au�orizado.

Requisitos de Seguridad en la Corriente
Los �rodu��os �on �orrien�e elé��ri�a al�anzando �as�a 6 A y �esando �ás de 3Kg deben usar 
�ables a�robados, �ás grandes o iguales a: H�5 ��-F, 3G, �.75 ��� o H�5 ��-F, � G, �.75 ��� .

REACH
�n �u��li�ien�o del �ar�o regla�en�ario R�A�H �regis�ro, evalua�i�n, au�oriza�i�n y 
res�ri��i�n de �rodu��os quí�i�os��, �e�os �ubli�ado las sus�an�ias que �on�ienen nues�ros 
�rodu��os a �ravés del si�io web ASUS R�A�H, al que �uede a��eder a �ravés de la dire��i�n 
����://�sr.asus.�o�/englis�/R�A�H.���.

Prevención de pérdida de audición
Para �revenir �osibles lesiones audi�ivas, no es�u��e el dis�osi�ivo a volú�enes 
elevados duran�e �eriodos de �ie��o �rolongados.

Aviso relacionado con el revestimiento
¡IMPORTANTE! Para �ro�or�ionar aisla�ien�o elé��ri�o y �an�ener la seguridad elé��ri�a, se 
a�li�a un re�ubri�ien�o �ara aislar al dis�osi�ivo, ex�e��o en las áreas en las que se en�uen�ran 
los �uer�os de �/S.

Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación
Los �rogra�as de re�i�laje y re�u�era�i�n de �rodu��os de ASUS es�án �o�al�en�e 
�o��ro�e�idos �on las nor�a�ivas �ás exigen�es rela�ionadas �on la �ro�e��i�n de nues�ro 
�edio a�bien�e. �ree�os en la o�er�a de solu�iones �ara que us�ed sea �a�az de re�i�lar 
res�onsable�en�e nues�ros �rodu��os, �ilas y o�ros �o��onen�es así �o�o los �a�eriales 
de e�balaje. �isi�e la �ágina Web ����://�sr.asus.�o�/englis�/Takeba�k.��� �ara ob�ener 
in�or�a�i�n de re�i�laje de�allada en las di�eren�es regiones.

Declaración y cumplimiento de la normativa global de 
medioambiente
ASUS diseña y �abri�a sus �rodu��os de un �odo res�e�uoso �on el �edio a�bien�e y 
asegura que �ada e�a�a del �i�lo de vida del �rodu��o ASUS �u��le la nor�a�iva global de 
�edioa�bien�e. Ade�ás, ASUS divulga la in�or�a�i�n �er�inen�e de a�uerdo �on los requisi�os 
nor�a�ivos.

�onsul�e la �ágina Web ����://�sr.asus.�o�/englis�/�o��lian�e.��� �en inglés�� �ara ob�ener 
revela�i�n de in�or�a�i�n basándose en los requisi�os de nor�a�ivas que ASUS �u��le: 
Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Japón, SVHC (Sustancias de 
alto riesgo) de REACH de la Unión Europea, RoHS (Restricción de sustancias 
peligrosas) de Corea, Leyes sobre la energía de Suiza

�o�yrig�� © ���3 ASUSTeK �OMPUT�R IN�. Todos los dere��os reservados.

Información de Seguridad para Unidades Ópticas
Información sobre seguridad del láser

¡ADVERTENCIA! Para �revenir la ex�osi�i�n al láser de la unidad ���i�a, no in�en�e 
des�on�ar o re�arar la unidad ���i�a us�ed �is�o. Para su seguridad, �on�a��e �on 
un �é�ni�o �ro�esional �ara asis�en�ia.

Advertencia sobre seguridad 
referente a la unidad de CD-ROM 

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

EC Declaration of Conformity 

We, the undersigned, 
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

Country: TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY

declare the following apparatus: 

Product name : Notebook P.C. 

Model name : S551L, V551L, R551L, K551L, A551L, R553L 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive 

 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.6.1(2011-11) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02) 
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) 
 EN 50360:2001 
 EN 62479:2010 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 50385:2002 
 EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive 

EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                  Ver. 130208

CE marking  

Declaration Date: 07/09/2013 

Year to begin affixing CE marking:2013 

Position :  CEO  

Name :   Jerry  Shen

Signature : __________

(EC conformity marking)


