MANUAL DE USO LAPTOP
DELL LATITUD 3410
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¿Listo para empezar?
Enciende el equipo levantando la tapa, si no enciende debes conectarlo a una
fuente de alimentación y presionar el botón de encendido.

Ingresa la contraseña para iniciar sesión: chb.2021

Te encontrarás con una nueva interfaz, dado que el equipo cuenta con el sistema
operativo Ubuntu 20.04.1 LTS
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¿Cómo me conecto a Internet?
Para conectar el equipo a Internet mediante la conexión inalámbrica debes hacer
clic sobre el triángulo que apunta hacia abajo ▼, la que se encuentra en la
esquina superior derecha

Luego haz clic sobre Seleccionar red, se abrirá una nueva ventana, busca la red a
la que te deseas conectar. En el caso del uso del equipo en salas deberás
conectarte a la red CHB-Educativa y hacer clic sobre conectar
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Te pedirá que ingreses la contraseña: profesores.2019, luego haz clic sobre conectar

Al conectarse aparecerá la ventana donde indica que está conectado a la red
CHB-Educativa ✓

Para continuar solo debes cerrar la ventana, haz clic sobre la X roja
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¿Cómo inicio sesión en Google Chrome?
Para acceder a Google Chrome debes hacer clic sobre el icono

Para iniciar sesión debes acceder con un clic sobre el icono
Google Chrome y hacer clic en + Agregar

en el dock

en la ventana de
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Se abrirá una ventana donde debemos escribir un nombre para la cuenta y
seleccionar un icono, luego haz clic sobre Agregar

Se cargará la bienvenida, haz clic sobre Acceder para ingresar tu cuenta
institucional (CHB)
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Debes ingresar tu correo institucional, haz clic en Siguiente

Luego te pedirá ingresar la contraseña, haz clic en Siguiente
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Te preguntará si quieres vincular los datos de Google Chrome con esta cuenta, haz
clic sobre Vincular datos

También te preguntará si quieres activar la sincronización, haz clic en Sí, Acepto

9

Luego de sincronizar aparecerá la ventana de Google Chrome con nuestra cuenta
institucional asociada

Tendrás acceso a todas las aplicaciones de G-Suite: Gmail, Drive, Classroom, Meet,
etc.
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Si quieres cerrar la sesión de tu cuenta en Chrome, puedes salir desde cualquier
aplicación de la G-Suite que tengas abierta, haz clic sobre el icono de tu cuenta y
presiona Cerrar Sesión o Salir

Saldrá un aviso de que has cerrado la sesión y se ha pausado la sincronización, haz
clic en Continuar
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Si deseas volver a iniciar sesión en Chrome solo debes hacer clic sobre el icono En
pausa, que se encuentra al lado de los 3 puntitos en vertical

Selecciona la cuenta a la que deseas volver a acceder, si está seleccionada
debes hacer clic sobre Acceder nuevamente, en caso contrario elige una cuenta
desde el listado Otras personas, haz clic sobre el nombre de la cuenta y vuelve
apretar el icono En pausa y Acceder nuevamente

Se abrirá una ventana para volver a acceder a la cuenta, deberás repetir los pasos
que se mencionan en la página 8.
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¿Qué debo hacer para conectar un
periférico en un puerto usb?
Al conectar un periférico, como un Mouse Inalámbrico, no es necesario realizar
ninguna intervención, el sistema lo detecta de inmediato.
Al conectar un pendrive por ejemplo, aparecerá un icono en el dock y un aviso
con el nombre del dispositivo conectado.

Para abrir el dispositivo solo basta con hacer un clic sobre el icono en el dock, se
abrirá una ventana con los archivos contenidos en el pendrive.
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Para retirar el dispositivo de forma segura se debe desmontar, para ello existen dos
opciones:
1. Presionar el icono que aparece al lado del nombre del dispositivo, en la
ventana con el contenido del pendrive.

Luego aparecerá un aviso indicando que el dispositivo se puede desconectar con
seguridad
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2. Hacer clic derecho sobre el icono del dispositivo en el dock, y seleccionar
Expulsar, desaparecerá inmediatamente el icono del dock.

Se cerrará la ventana del pendrive que esté abierta y podrás extraerlo de forma
segura
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¿Qué debo hacer para conectar periféricos
mediante Bluetooth?
Para conectar periféricos mediante Bluetooth debes hacer clic sobre el triángulo
que apunta hacia abajo ▼, el cual se encuentra en la esquina superior derecha.
En este momento te podrías encontrar con 2 opciones: que el Bluetooth esté
encendido o que el bluetooth esté apagado.

1.En el caso que el bluetooth se encuentre desactivado.
Si no aparece en las opciones

Encendido, significa que el Bluetooth se

encuentra apagado. Para encenderlo deberás hacer clic sobre en
Configuración

Se abrirá una ventana de configuración. En la parte izquierda muestra todas las
opciones que se pueden configurar, y deberás seleccionar

Bluetooth

16

Para encender el Bluetooth tiene que hacer clic sobre el botón que aparece en la
barra superior de la ventana

Al hacer clic sobre botón se verá de color morado, lo que indica que está
encendido

2.En el caso que bluetooth se encuentre activado
En el caso de que al hacer clic sobre el triángulo que apunta hacia abajo ▼ (el
cual se encuentra en la esquina superior derecha), aparezca en las opciones
Encendido debes dar un clic sobre él. Mostrará un listado con dos opciones Apagar
y Configuración de Bluetooth, haz clic sobre Configuración de Bluetooth
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Se abrirá una ventana que mostrará un listado de los periféricos que se encuentran
disponibles, tienes que seleccionar el que deseas emparejar con el equipo. En el
ejemplo se detecta un audifono JBL.

Para emparejar el audífono con el equipo haz clic sobre el nombre del audífono, en
el ejemplo JBL TUNE110BT, comenzará a emparejar y luego aparecerá como
Conectado
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En esa misma ventana, deberás buscar, en el listado que aparece en el costado
izquierdo, ♫ Sonido y hacer clic sobre él

Luego debes dejar seleccionado en la sección Salida -> Dispositivo de salida el
periférico que se conecto por Bluetooth, para ello debes hacer clic sobre el
triángulo que apunta hacia abajo ▼ y listará los dispositivos que puedes elegir. En el
ejemplo se selecciona

Auriculares - JBL TUN110BT

Debes hacer lo mismo en la sección Entrada -> Dispositivo de entrada selecciona el
periférico que se conectó por Bluetooth. En el ejemplo se deja
TUN110BT

Auriculares - JBL
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¿Cómo desconectar un periférico conectado
por Bluetooth?
Para desconectar periféricos conectados mediante Bluetooth debes hacer clic
sobre el triángulo que apunta hacia abajo ▼, la que se encuentra en la esquina
superior derecha. Luego, haz clic sobre
Apagar y Configuración de Bluetooth

1 conectado, y listará dos opciones

Haz clic sobre Configuración de Bluetooth, se abrirá una nueva ventana donde
mostrará los periféricos conectadas mediante Bluetooth
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Para quitar el dispositivo deberás hacer clic sobre el nombre, ejemplo JBL
TUNE110BT, se abrirá una un recuadro donde deberás hacer clic sobre Quitar
dispositivo (rectángulo rojo)

Te preguntará ¿Quitar <<JBL TUNE110BT >> de la lista de dispositivos? haz clic sobre
la opción Quitar

Entonces aparecerá como No configurado
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¿Cómo conecto el equipo a un proyector por
HDMI?
Al conectar el proyector al equipo mediante el puerto HDMI, debes seguir los
siguientes pasos:

1. Mantener presionada la tecla F8
Aparecerá en pantalla el siguiente menú, donde se podrá escoger la opción con la
que deseas proyectar

2. Sin soltar la tecla F8, seleccionar con las flechas del
teclado

la opción que deseas

Existen 4 opciones que podemos elegir:
La opción de espejo permite trasmitir lo mismo que nosotros vemos en la
pantalla del equipo.
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La opción de unir pantallas permite extender el escritorio al proyector,
por lo que es necesario arrastrar la ventana que queremos proyectar
hacia la derecha del escritorio y soltarla cuando aparezca en la
proyección.

La imagen del escritorio aparecerá proyectada y la pantalla del equipo
se apagará.

No trasmitirá imagen por el proyector, solo funcionará la pantalla del
equipo

Otra forma de configurar la proyección en el Data es entrando a la configuración.
Haz clic sobre el icono▼, que se ubica en la parte superior derecha y selecciona
Configuración
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Se abrirá una nueva ventana, selecciona desde el listado que está a la izquierda
Monitores,

En Modo de la pantalla aparecen 3 opciones: Unir pantalla, Espejo y Pantalla única
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Al escoger Unir pantallas debes seleccionar que pantalla quedará como pantalla
primaria, tienes que dejar la integrada. Luego pincha sobre la pantalla 2 y
seleccionar el proyector, en el ejemplo se deja “Seiko Epson Corpotation PJ”. Se
debe hacer clic sobre el botón Aplicar

Te preguntará si quieres mantener esta configuración de la pantalla, debes hacer
clic sobre Mantener cambios

La imagen que se proyectará será la extensión del escritorio
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Al escoger Espejo solo debes hacer clic sobre el botón Aplicar

Te preguntará si quieres mantener esta configuración de la pantalla, debes hacer
clic sobre Mantener cambios

Se proyectará el escritorio del equipo
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Al escoger Pantalla única selecciona que pantalla dejaras activa la integrada o la
del proyector, luego haz clic sobre el botón Aplicar

Te preguntará si quieres mantener esta configuración de la pantalla, debes hacer
clic sobre Mantener cambios

Dependiendo de la pantalla primaria que escogiste dejará activa la pantalla
integrada del equipo o el proyector

Proyector

Equipo
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