
NOTA:
•Utilice SOLAMENTE el Adaptador de CA incluido para cargar la batería.
•El Adaptador de CA puede variar en apariencia,según los modelos y su región.
•El tiempo de carga variará dependiendo del nivel cíe batería restante.La carga de 0%a 70% tomará
aproximadamente 1.5 horas.Es posible que no pueda encender su computadora portátil en pocos
minutos si la batería se descarga completamente.
Para mantener la batería funcionando en las mejores condiciones,ponga atención a lo siguiente:

•El adaptador de CA que se incluye con esta unidad sólo debe usarse con esta unidad No lo use con
otros equipos.
•No cargue la batería a temperaturas altas.
•No espere a que la batería esté completamente agotada antes de volver a cargarla mantenga la
batería cargada según sea necesario.
•Si la computadora portátil no se ha usado por un largo período de tiempo,la batería puede estar en
modo de protección de descarga excesiva y puede tardar más en cargarse.

GUIA RÁPIDAEncender su ordenador Gfast

Inicio por primera vez:Se le pedirá que configure lo siguiente: PARA TU ORDENADOR1.Pulse el botónde Encendido para encender su Laptop.

2.Seleccione el idioma y,a continuación,haga clic en Si

3.Sigan las instrucciones que aparecenen la pantalla para configurar
suordenador

Encienda (o) Verde
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Teléfono de contacto: 4010-1619 - Dirección de mail:soporte@ceven.com

  
             
- Modelos:

  N-101
N-110
N-110-la
N-150-la



Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, 
como con cualquier producto 

electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso. • Lea estas instrucciones. 
• Conserve estas instrucciones. • Tome en cuenta todas las advertencias. • Siga todas las instrucciones. 

• No use este aparato cerca del agua. • Limpie solamente con un paño seco. 
• No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del 
fabfabricante. • No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, 
u otros aparatos que produzcan calor. • Proteja el cable de corriente de ser arrastrado o pellizcado 
particularmente en las clavijas, receptáculos, y en la punta donde salen del aparato. • Use solamente 
accesorios/aditamentos especicados por el fabricante. • Desconecte este aparato durante 
tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo. Reera todo el 

seservicio a personal de servicio calicado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado 
de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o 
han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona 

normalmente, o ha sido tirado.  

• El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se 
deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos. • Siempre 
deje suciente espacio para ventilación alrededor del producto, no ponga el producto en la cama, 
alalfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de 
ventilación.  • No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto. • Tome 

precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto. • Carros y Estantes–El artefacto 
deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante. • Para 
prevenir fuego o shock eléctrico, no exponga el producto a lluvia o humedad. • No ponga los 
auriculares a un volumen alto. Los especialistas de oído previenen contra la exposición a altos 

volúmenes de forma continuada.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

SEGURIDAD DE LA BATERÍA
Este dispositivo contiene una batería incorporada, el uso inadecuado puede provocar una explosión. 
No caliente, abra, perfore, daño o deseche el producto en el fuego. No deje el dispositivo en la luz del 
sol directa durante un período de tiempo extendido, esto podría causar daños o fundir la batería. La 
batería en este dispositivo no puede ser reemplazada por el usuario y debería ser reemplazada 
solamente por CEVEN o un proveedor del servicio autorizado por CEVEN.     PRECAUCIÓN: HAY 
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES CAMBIADA POR UN TIPO  INCORRECTO. DESECHE LAS 

BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.
AAdvertencia: El tomacorriente se usa como dispositivo de desconexión y debe estar siempre 
disponible para su funcionamiento durante su uso. Para desconectar completamente el 

tomacorriente de la red eléctrica, el tomacorriente debe estar desconectado totalmente del enchufe 
de la pared conectado a la red eléctrica. El enchufe-salida debe instalarse cerca del equipo y es 

fácilmente accesible.
Avisos de derechos de autor y marcas registradas Windows y el logotipo de Windows son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o 
en otros países. La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas 

propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus dueños 
respectivos. 

El logotipo CERTIFICADO Wi-Fi es una marca de certicación de Wi-Fi Alliance.

                                                                HDMI, el logotipo de HDMI y High-Denition Multimedia Interface son
                                                                marcas comerciales, marcas registradas, o marcas de servicio de HDMI 
                                                                Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

(Vista superior)

Micrófono: Para entrada de voz.

Indicador de cámara: El indicador de la cámara se ilumina
cuando la cámara incorporada está siendo usada.
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Cámara: La cámara incorporada permite tomar fotos 
y grabar vídeos. 

Botón de encendido: Pulse para girar el ordenador
a encendido o apagado.
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Indicador de encendido: El indicador de encendido se 
ilumina cuando el ordenador está encendido y parpadea despacio 
cuando el  ordenador está en modo de reposo.
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Touchpad: Mueve el cursor y selecciona opciones.
Funciona como un ratón.
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Indicador de carga

Conector de pared

Conozca su nueva computadora portátil GFAST

Indicador de carga

Conector de pared

Lector de tarjetas microSD: Acepta tarjetas microSD 
(hasta 256GB)

Conector de auriculares: Conexión de los auriculares para 
uso personal.

         Se conecta con un cargador 12V DC. 
Incluido en la caja                   

Conector MiniHDMI: Conecta un dispositivo de 
pantalla o TV


