Cuidado y Alimentación de tu Chromebook y Consejos de Seguridad
No colocar tu Chromebook sobre superficies desparejas donde se pueda caer. Los Chromebooks son resistentes pero las caídas desde alturas
pueden dañar la parte interior y exterior del Chromebook— ¡prohibido el bungee jumping!
Tu Chromebook casi nunca se cansa. No lo dejes sobre mantas, camas, sofás o almohadas cuando está encendido o en uso. El Chromebook no
recalienta como lo haría una computadora portátil habitual, pero necesita respirar. ¡No le bloquees la circulación de aire cuando está encendido, no lo
envuelvas en ropa!
Los Chromebooks nunca tienen hambre ni sed. ¡No compartas comida ni bebidas con tu Chromebook comiendo o bebiendo cerca del dispositivo –no
compartas tus palomitas de maíz mantecosas con el Chromebook mientras ves Iron Man 3!
El Chromebook trabaja mucho pero nunca transpira. Aunque la parte exterior se puede ensuciar, ¡nunca es recomendable darle un baño o una ducha
al dispositivo!
A los Chromebooks no les gusta que les toquen la pantalla. De hecho, pueden nublarse o resquebrajarse si tocas la pantalla muy fuerte, no usar
bolígrafos, ni dedos ni nada. ¡Evitar “el juego te estoy tocando” con tu Chromebook!
A tu Chromebook le encanta viajar. Sin embargo, reaccionará negativamente a la playa (a la arena) y a la temperatura superior a los 100 grados
(demasiado calor). Al igual que a tu perro, no lo dejes dentro de un automóvil estacionado en el verano. Además, los Chromebooks no pueden esquiar.
Evitar temperaturas menores a los 32 grados—el congelamiento no es bueno ni para ti ni para el dispositivo.
El Chromebook es una Diva; evita colocar o arrojar objetos sobre la parte superior del Chromebook. No es una buena idea hacer que el Chromebook
sea una base para tu pirámide o arrojarlo como una pelota de fútbol americano a través de la habitación.
Por último, los Chromebooks deben comer con regularidad, pero no hay que subalimentarlos ni sobrealimentarlos. Aunque las opiniones varían,
debes usar la batería durante el día, cargarla en tu casa a la noche, pero cuando la batería está completamente cargada debes desenchufar el
Chromebook de la pared. Evitar agotar completamente la batería. Las baterías de litio-ion comienzan a conservar menos la carga después de 2 años, pero
deberían funcionar durante 4 a 5 años. ¡Las baterías son como automóviles nuevos-se comienzan a degradar tan pronto como comienzas a tenerlos!

Consejos de Seguridad para el Chromebook
Los Chromebooks se sienten más felices con su propietario legítimo. Presta atención a dónde dejas tu Chromebook en todo momento.
Nunca dejes tu Chromebook sin supervisión en restaurantes que ofrecen WiFi gratis. Los ladrones van a estos lugares por ese motivo.
Siempre tómate el tiempo para acomodar bien el Chromebook en tu mochila o guardarlo en tu locker cuando estás practicando deportes.
Por favor no dejar el Chromebook a la vista en un vehículo estacionado. Evitar la tentación es una buena práctica de seguridad.

Mantener tu Chromebook limpio
Nunca usar productos que contengan alcohol, amoniaco u otro solvente fuerte para limpiar tu Chromebook.
1. Hacer una solución de limpieza suave compuesta de un 50% de agua y un 50% de vinagre blanco.
2. Desconectar el Chromebook de la electricidad y asegurarte de que esté apagado.
3. Aplicar la solución sobre una tela de algodón, microfibra libre de pelusas u otra tela muy suave. Nunca usar toallas de papel o pañuelos de
papel. Nunca colocar la solución directamente sobre el Chromebook.
4. Pasar el trapo sobre la pantalla con un movimiento circular y parejo. Los movimientos circulares rápidos tienden a evitar que queden
manchas. Asegurarte de aplicar una presión pareja al trapo pero que no sea excesiva como para dañar la pantalla.
5. Repetir estos pasos para limpiar la funda exterior y el teclado del Chromebook.

