Cuidado y Alimentación de tu Chromebook y Consejos de Seguridad
No colocar tu Chromebook sobre superficies desparejas desde donde se pueda caer. Los Chromebooks son fuertes pero las caídas desde
alturas pueden dañar el interior y exterior de la misma - ¡prohibido el bungee jumping!
Tu Chromebook casi nunca se cansa. No lo apoyes sobre mantas, camas, sofás o almohadas mientras la estás usando. La Chromebook no se
recalienta tanto como una computadora portátil lo haría, pero necesita respirar. ¡No hay que bloquear el flujo de aire cuando la máquina está
encendida, no envolverla en ropa!
Los Chromebooks nunca tienen hambre ni sed. No compartas comida ni bebida con tu Chromebook comiendo o bebiendo cerca de la máquina.
¡No compartas tus palomitas de maíz con mantequilla con tu Chromebook mientras ves Iron Man 3!
Un Chromebook trabaja duro pero no transpira. ¡La parte exterior se puede ensuciar, pero jamás se recomienda darle una ducha o baño a la
máquina!
A tu Chromebook le encanta viajar. Sin embargo, reaccionará negativamente en la playa (a la arena) y cuando la temperatura supera los 100
grados (demasiado calor). Al igual que a tu perro, no dejes a la chiquitina encerrada en el automóvil durante el verano. Además, los Chromebooks
no pueden esquiar. Evitar las temperaturas inferiores a los 32 grados, la congelación no es buena para ti ni para tu máquina.
El Chromebook es una Prima Donna; evita colocar o dejar caer objetos sobre el Chromebook. No es una buena idea hacer que tu Chromebook
sea la base de tu pirámide o arrojarla como una pelota de fútbol por la sala.
¡Por último, el Chromebook necesita comer con regularidad, pero no hay que subalimentarla ni sobrealimentarla! Aunque las opiniones
varían, debes ir usando la batería durante el día y cargarla cuando estés en tu casa, pero cuando la batería esté cargada completamente, hay que
desenchufarla de la pared. Evita agotar la batería por completo. Las baterías de ion-litio comienzan a cargar menos después de 2 años, pero
deberían seguir funcionando durante 4 a 5 años. ¡Las baterías son como los automóviles nuevos, comienzan a desgastarse apenas comienzas su
uso!

Consejos de Seguridad para la Chromebook
Las Chromebooks se sienten más felices cuando están con su dueño. Presta atención sobre el lugar donde está tu Chromebook en todo momento
Nunca dejes a la Chromebook sin vigilancia en restaurantes que ofrecen WiFi gratis. Los ladrones buscan estos lugares por ese motivo.
Siempre tómate el tiempo de guardar la Chromebook en tu mochila o bajo llave en tu locker si estás practicando deportes.
Por favor no dejar tu Chromebook a la vista dentro de un vehículo. Evitar la tentación es la mejor práctica de seguridad.

Mantener la Chromebook limpia
Nunca usar productos que contengan alcohol, amoníaco u otro solvente fuerte para limpiar tu Chromebook.
1. Crear una solución de limpieza suave con un 50% de agua y un 50% de vinagre blanco.
2. Desenchufar la Chromebook y asegurarte de que esté apagada.
3. Aplicar la solución con un paño de algodón, microfibra sin pelusas u otro paño muy suave. Nunca usar toallas de papel ni
pañuelos de papel. Nunca colocar la solución directamente sobre la Chromebook.
4. Pasar el paño sobre la pantalla con un movimiento circular y uniforme. Los movimientos rápidos en forma circular tienden a
eliminar las rayas.
5. Aplicar una presión pareja al paño pero no demasiada para no dañar la pantalla.
6. Repetir estos pasos para limpiar la parte exterior y el teclado de la Chromebook.
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