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Este documento contiene información acerca de su Chromebook. Si tiene alguna pregunta por favor llame a Soporte 
Técnico al (916) 566-7802, o envienos un correo electrónico a Techsupport@twinriversusd.org.  

Para encender el dispositivo, abra su Chromebook. Si no enciende presione el botón de encendido ubicado en la esquina 
superior derecha del teclado. Si tiene una Chromebook modelo 3189, el botón de encendido está ubicado en el costado 
derecho. Para confirmar cuál es el modelo de su Chromebook revise la parte inferior de su dispositivo. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Linea superior del teclado de su Chromebook

      Bloquea la sesión (Solo para el modelo 3189) 

     Botón de encendido (Solo para modelos 5190, 3100, 3180, 3120) 

Regresa a la página anterior en el historial del explorador 
de Internet.

Página siguiente en el historial del explorador de Internet. 

Actualiza la página que tiene abierta.

Modo “Pantalla completa” – Oculta la barra superior del 
explorador.

Modo “Vista global” Muestra todas
las ventanas abiertas.

Reduce el brillo de la pantalla.  

Incrementa el brillo de la pantalla.

Apaga el sonido.  

Baja el volúmen.  

Sube el volúmen.  

 

Conociendo su Chromebook 

 

Safety tips: 

� No comparta la contraseña de su computadora con nadie.  
� No cierre su Chromebook si puso algo entre el teclado y la 

pantalla. 
� No ponga nada encima de su Chromebook. 
� No consuma alimentos o bebidas cerca de su Chromebook. 

Como conectar su Chromebook 
a la red inalámbrica de su casa. 

 
Cuando encienda su Chromebook por primera 
vez, aparecerá este mensaje en la pantalla: 
Network not Available. Abajo de éste mensaje 
verá la lista de redes inalámbricas disponibles. 

Si usted tiene una conexión  inalámbrica en su 
casa, el nombre de su red aparecerá en la lista. 

1. Seleccione el nombre de su red 
inalámbrica y aparecerá otra ventana. 

2. Cuando le pida la contraseña, ingrese la 
clave de su conexión a internet. 

3. Después presione Connectar. 
4. Espere un par de minutos. Una vez que 

se haya conectado, será redirigido a la 
pantalla de inicio de sesión. 

5. Ingrese el número de estudiante y 
presione siguiente. 

6. Ingrese la clave y presione siguiente una 
vez mas. 

7. Espere unos minutos hasta que se 
terminen de cargar el escritorio y las 
aplicaciones. 

8. Listo! Ya puede comenzar a usar su 
Chromebook. 

Si su hijo no recuerda su número de estudiante o 
la contraseña, por favor llame a Soporte Técnico. 


