
 

Manual de Usuario 



 



 
 

 
Este equipo fue diseñado para ofrecer experiencias distintas, tanto de estudio como de 
entretenimiento. 
 
Este manual proporciona información sobre los componentes principales del equipo, así 
como sus métodos de uso. 

 
 

Contenido del embalaje 
 

Por favor revise cuidadosamente los siguientes elementos dentro del paquete. 
 

- Portátil 
- Cargador 
- Manual de Usuario 

 
 

Especificaciones del producto (las especificaciones finales varían según el modelo) 

 
 Alurin GO N4200 4GB+128GB 
Pantalla 14.1” HD 1366x768 
CPU Intel Pentium N4200 
Memoria 4GB 
Almacenamiento 128GB + HDD 2,5” Sata 
Cámara 0.3Mpx 
Conectividad Wifi b/g/n + BT 4.0 
Puertos Mini HDMI | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0 
Batería 5000mAh / 7.4V 
ACDC 12V / 2A 

Introducción 



 

 
 

 
1. No exponga el equipo a entornos sucios o polvorientos, ni a entornos extremos 
de calor, frío o humedad. 

2. Manipule el equipo con precaución. Evite que el dispositivo entre en contacto con 
líquidos o fuego. No coloque ni deje caer objetos sobre el equipo. Evite cualquier 
accidente que cause daños al equipo. Considere la posibilidad de utilizar una funda 
para proteger el dispositivo. 

3. NO INTENTE abrir el equipo. Cualquier apertura incorrecta puede causar daños 
tanto al dispositivo como al usuario. No somos responsables de ninguna reparación no 
autorizada. Para cualquier reparación, comuníquese con los centros de servicio 
autorizados. 

4. La capacidad de almacenamiento en el sistema operativo es menor que la 
especificada. Esto se debe al sistema operativo instalado en la máquina. 

5. Le recomendamos que realice dos o tres ciclos completos de carga y descarga para 
lograr un mejor rendimiento de la batería. Durante los primeros tres ciclos de carga, 
asegúrese de cargarlo durante un mínimo de 8 a 10 horas. 

6. Cargue la batería en las siguientes situaciones a continuación: 
- El icono de la batería muestra poca autonomía. 
- El portátil se apaga automáticamente. 

 
 

Gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE): 
De acuerdo con la legislación vigente, al final de la vida útil del equipo, 
no debe depositarse junto con la basura doméstica o de otro tipo está 
debidamente identificado. 
Para ello, debe entregar su equipo en cualquier lugar debidamente 
preparado para ello, o en las instalaciones de PC Componentes. En caso de 
duda, póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica 
posventa. 
 
El portátil contiene una batería de polímero de litio que es inflamable. No 
exponga el equipo al fuego. No cortocircuite el equipo. 

Aviso de Seguridad 



Aparência 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cámara 
2. Pantalla 
3. Botón Encendido 
4. Teclado 
5. Panel táctil 
6. Reinicio 
7. Clavija para cargador 

 
 

8. Puerto USB 
9. Puerto HDMI 
10. Lector para tarjeta Micro SD 
11. Puerto USB 
12. Entrada de auriculares 

 
 

Descripción 

              - Indicador de Bloqueo de Mayúsculas 

- Indicador de Bloqueo Numérico. 

- Indicador de carga 

- Indicador de energía

Apariencia 



 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
 Parte Función 

 

 
 

Panel táctil Mueva el cursor, seleccione 
y active elementos en la 
pantalla 

 

 
 

Botón Izquierdo Función equivalente al botón 
izquierdo de un ratón externo 

 

 
 

Botón Derecho Función equivalente al botón 
derecho de un ratón externo 

 
 

• No utilice ningún objeto que dañe el panel táctil. Utilice solo la yema del 
dedo. 

• Para configurar las preferencias del panel táctil en Windows, 
seleccione Configuración de Windows> Dispositivos> Mouse.

Uso del panel táctil 



 

Función Botón 
Izquierdo 

Botón 
Derecho Panel Táctil 

Seleccionar Un Click   Un toque 

Ejecutar Dos Clicks 
rápidos 

 

Dos toques 
rápidos 

Arrastrar 

Haga clic y 
mantenga 
presionado una 
vez, luego 
deslice el dedo 
por el panel táctil 
para arrastrar. 

  

Toque dos veces 
rápidamente, 
luego deslice el 
dedo por el panel 
táctil para 
arrastrar. 

Mostrar menú 
contextual 

 

Un Click   

 
 
 
 Advertencia: 

• El touchpad es un dispositivo sensible, que requiere un 
cuidado especial en su uso, para evitar posible daño. 

• No coloque objetos pesados sobre el panel táctil 
• No utilice objetos afilados en el panel táctil. 

 



Resolução de Problemas 
 

 
 

Los siguientes puntos describen varios problemas y posibles soluciones: 
 

El dispositivo no arranca: 
 

Si el dispositivo no se enciende cuando presiona el botón de encendido, 
las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a determinar la causa: 

• Si la computadora está conectada a un tomacorriente, enchufe otro 
dispositivo eléctrico en el mismo tomacorriente para asegurarse de 
que el tomacorriente esté consumiendo energía. 

 
 
 
 

• Confirme que las conexiones de los cables estén correctamente 
conectadas.

Resolución de problemas 

Utilice únicamente el cargador provisto con la 
computadora o uno aprobado por el proveedor. 



Resolução de Problemas 
 

 
 

Si el equipo se enciende, pero el sistema operativo, el teclado o los 
comandos no responden, intente los siguientes procedimientos hasta que 
el dispositivo se apague: 

 
 
 
 

 Presione el botón de encendido durante al menos 5 segundos. 

 
El dispositivo está excepcionalmente caliente: 

 
• Durante el uso del equipo, es normal que se caliente. 

 
• Si sospecha que el equipo se está sobrecalentando, 

deje que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente. 
 

Resolución de problemas 

¡AVISO! Para reducir la posibilidad de lesiones relacionadas con el 
calor o sobrecalentamiento del equipo, no coloque el dispositivo 
directamente sobre su regazo. Utilice el dispositivo solo en superficies 
planas. Además, evite que, durante la carga, el transformador esté en 
contacto con la piel o superficies irregulares como alfombras, 
almohadas o ropa. 

Estos procedimientos pueden provocar la pérdida de datos, de 
los que no se haya realizado una copia de seguridad 
previamente. 



Resolução de Problemas 
 

 
Si la imagen de la pantalla aparece en blanco, pero el equipo aún no 
se ha apagado, el problema puede deberse a una de las siguientes 
causas: 

Es posible que el dispositivo haya entrado en modo de suspensión. Para 
salir de la suspensión, presione el botón de encendido. El modo de 
suspensión es una función de ahorro de energía que apaga el monitor. La 
suspensión del equipo se activa cuando el equipo está encendido, pero 
no está en uso o cuando el equipo ya no tiene autonomía de batería. 

Para cambiar esta configuración, haga clic con el botón derecho del 
touchpad en el ícono de la batería en la barra de herramientas del 
escritorio del sistema operativo. 

 
 

El sistema operativo no responde 

Si el software no responde o responde de manera anormal, reinicie la 
computadora usando la opción de reinicio disponible en el botón de 
Windows en el menú Inicio del escritorio. 



Resolução de Problemas 
 

 
 

Siga los procedimientos a continuación si un dispositivo externo no 
funciona correctamente: 

• Conecte el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Asegúrese de que las conexiones al dispositivo sean correctas. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté recibiendo energía. 

• Asegúrese de que el dispositivo, especialmente si es antiguo, sea 
compatible con el sistema operativo. 

• Asegúrese de que los controladores sean correctos y de que estén 
instalados y actualizados correctamente. 

 
 

La conexión inalámbrica a Internet no funciona 

Si su conexión inalámbrica a Internet no funciona, siga estos consejos: 

• Para habilitar o deshabilitar un dispositivo de red cableado o inalámbrico, presione el 
botón en el lado derecho del panel táctil, en el icono de conexión de red, disponible en la 
barra de herramientas, en el escritorio. 

• Asegúrese de que el acceso a la red inalámbrica de su dispositivo esté activado. 

• Asegúrese de que el cable o módem esté correctamente conectado a la alimentación y 
emita una señal. 

• Asegúrese de que el router o el punto de acceso esté correctamente conectado a la 
alimentación, así como el cable o el módem.

Resolución de problemas 



Limpeza e Manutenção 
 

 
 

Limpieza y mantenimiento del equipo 

Utilice los siguientes productos para limpiar y desinfectar su equipo: 

• Cloruro de Dimetil-bencil-amonio a una concentración máxima del 3%. (Por 
ejemplo: toallitas desechables) 

• Agua con una solución jabonosa neutra 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN: 

Evite los siguientes productos de limpieza en su equipo: 

Disolventes fuertes, como alcohol, acetona, cloruro de amonio, cloruro de metileno 
e hidrocarburos, que pueden dañar la superficie del equipo. 

 
Materiales fibrosos, como toallas de papel, que pueden rayar el dispositivo. 
Con el tiempo, las partículas de suciedad y los productos de limpieza pueden 
acumularse en el equipo.

Limpieza y Mantenimiento 



Limpeza e Manutenção 
 

 
Siga los siguientes procedimientos para limpiar su equipo: 

 
¡AVISO! Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes 
de su equipo, no lo limpie mientras está encendido: 

Apague el equipo. 

Desconecte el equipo del cargador. 

Apague todos los dispositivos externos. 

 
CUIDADO: No rocíe agentes de limpieza directamente sobre ninguna 
superficie del equipo. Los líquidos derramados pueden dañar 
permanentemente los componentes internos del equipo. 

 
 

Limpiar la pantalla 

Limpie suavemente la pantalla con un paño suave o un paño 
humedecido con un producto de pantalla específico. Asegúrese de que 
la pantalla esté seca antes de cerrar la tapa. 

 
Limpiar los lados y la cubierta 

Para limpiar los lados y la cubierta de su equipo, use un paño de 
microfibra suave o una gamuza humedecida con una de las soluciones 
recomendadas anteriormente. 

Cuando limpie la cubierta del dispositivo, use un movimiento circular 
para ayudar a eliminar la suciedad y el polvo. 



 

 
 

Declaración de fabricante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Fabricante declara que el equipo Alurin GO cumple con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones de las Directivas 2 014/53/UE, 2014/30/EU, 
2014/35/EU y 2011/65/EU. 

Gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

De acuerdo con la legislación vigente, al final de la vida útil 
del equipo, no se debe depositar junto con los residuos 
domésticos o de otro tipo que no estén debidamente 
identificados. 

Para ello, puede entregar su equipo en cualquier lugar debidamente 
preparado para tal fin, envíe este producto a los puntos de recolección de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde estén disponibles. 
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