
 1 Moldura de protección de
  elastómero
 2 Parte frontal de la carcasa 
  de magnesio
 3 Bisel de la pantalla
 4 LED de carga
 5 Botón del menú Inicio
 6 Botón del Administrador de 
  aplicaciones
 7 Micrófono 
 8 Botón de la pantalla Hoy
 9 Altavoz 
 10 Botón de cuatro direcciones
 11 Botón de alimentación
 12 Botón del menú Contexto
 13 Bóton Intro
 14 LED de notifi cación
 15 Pantalla táctil/pantalla
 16 Seguro de la tapa de la 
  batería

Estructura de Field PC

Ponga en marcha el 
Ultra-rugged Field PC.

 

Guía de 
inicio

rápido

 17 Puntos de conexión del 
  accesorio
 18 Lápiz
 19 Tornillos de la moldura de la 
  estructura
 20 Correa de mano
 21 Tapa de la batería
 22 Tornillos de cabeza estándar
 23 Cubierta para la antena Bluetooth 
  (opcional)
 24 Ranura para tarjetas Compact 
  Flash
 25 Ranura para tarjetas Secure 
  Digital I/O
 26 Ranura para el lápiz
 27 Cliente USB (mini B)
 28 Enchufe CC de 12 V
 29 Puerto serie de 9 pines
 30 Host USB (mini A)
 31 Canal de enrutamiento de 
  cables

1d.
Introduzca la batería 

para que los contactos 
de la misma se unan 
con los contactos del 
dispositivo Field PC.

1b.
Presione en la

tapa de la batería y 
deslice el seguro

a la derecha.

1c.
Retire la tapa de la 

batería.

1e.
Inserte las lengüetas 
situadas en la parte 

inferior de la tapa de la 
batería en las ranuras 

de la carcasa. Cierre la 
tapa de la batería.

1f.
Presione la tapa de 

la batería. Deslice el 
seguro a la izquierda 

para bloquearlo.

1g.
Vuelva a colocar la 

correa de mano.

Paso uno: 
Instalar la 

batería

1a.
Saque el gancho 

de la parte inferior de
 la correa de mano. 

ADVERTENCIA Tome 
precaución cuando 

saque el gancho de la 
correa para evitar heridas 

o daños en la pantalla. 

© 05-2007. N/P 14850-03.

Vista superior con tapa 
estándar

Vista superior 
sin tapa

Módulo de comunicaciones

Pulse 
aquí

Pulse 
aquí

ActiveSync es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 
Acrobat y Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.  
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Paso cuatro: Crear 
una conexión con 

un ordenador de 
sobremesa

Usuarios de Microsoft® Windows® 2000 o XP®: Siga 
con el paso 4 para instalar ActiveSync®, 

un programa que le permite instalar 
aplicaciones en el dispositivo Field PC.

Usuarios de Microsoft Windows Vista®: Usted 
tiene la capacidad de sincronización de archivos 
básica con su ordenador de sobremesa sin tener 
que instalar software adicional. Para utilizar estas 

opciones básicas de sincronización, conecte el 
dispositivo Field PC y el PC con un cable USB. 

Para obtener asistencia completa sobre la 
sincronización, descargue e instale Microsoft 

Windows Mobile Device Center®.

2c.
Se enciende una luz 

roja parpadeante para 
indicar que el dispositivo 

se está cargando. Una 
carga completa es de 
seis horas. Nota: si el 

dispositivo Field PC se 
suspende y se apaga la 

luz LED roja parpadeante, 
el dispositivo 

sigue cargándose. 

3a.
Utilizando el lápiz, siga las

instrucciones en pantalla 
para calibrar el dispositivo y 

establecer la confi guración básica. Nota: 
para proteger mejor la pantalla táctil, coloque 

primero un protector de pantalla.

4a.
Ejecute el Disco de iniciación en su 

ordenador de sobremesa y siga las instrucciones 
en pantalla para instalar la última versión de

ActiveSync®. Haga esto antes de conectar
el cable USB al ordenador o dispositivo Field PC.

4b.
Enchufe el extremo del 

cliente USB (mini B) 
al dispositivo Field PC 
cuando se lo indiquen 

las instrucciones de 
ActiveSync.

4c.
Enchufe el extremo 

del USB host (tamaño 
completo A) 

en el ordenador de 
sobremesa.

Paso dos: 
Cargar la 

batería
2b.

Enchufe el otro extremo
del cargador de pared

al enchufe CC del 
dispositivo Field PC. Nota: 

 el dispositivo se enciende una 
vez han pasado unos segundos.

Paso tres: 
Establecer la 
confi guración 

4d.
Establezca una asociación 

siguiendo las instrucciones de la 
pantalla del ordenador de sobremesa. 

3b.
Cree un nombre de 

dispositivo por sincronización 
punteando en Inicio > 

Confi guración > Acerca de > 
pestaña Id. del dispositivo. 

Field PC ya está preparado. 
Importante: Lea el contrato 

de licencia antes de utilizar el 
dispositivo Field PC. 

Acción Pasos
Suspender y reanudar 
Field PC

Para suspender el dispositivo, presione brevemente el botón         y suéltelo. 
Nota: para reactivar el dispositivo del estado de suspensión, vuelva a pulsar el botón de 
alimentación. 

Restablecer o apagar el 
dispositivo

1. Mantenga pulsado el botón de alimentación        durante 4 segundos aproximadamente.
 Aparecerá un menú. 
2. Puntee en Restablecer o Apagar a continuación, puntee en Aceptar o Cancelar si lo 
 está apagando.

Restablecer 
manualmente el 
dispositivo

Mantenga pulsado el botón de alimentación         durante 10 segundos o hasta que la 
pantalla se oscurezca. 
El dispositivo Field PC se restablece al cabo de unos segundos.

Apagar la retroiluminación 1. Puntee en Inicio > Confi guración > Sistema > Brillo.
2. En la ventana Brillo que aparece, puntee en la pestaña Batería. 
3. Arrastre el control deslizante de la retroiluminación hasta la izquierda (tenue). Si la luz 
 no se apaga, puntee en la fl echa Tenue una vez.

Gestionar aplicaciones 
abiertas

1. Puntee en el icono Administrador de aplicaciones          o presione el botón         .
2. Seleccione un programa y elija Activar (cambiar programas), Detener o Detener todo. 

Insertar o retirar tarjetas 
CF o SD

1. Suspenda el dispositivo.
2. Retire el lápiz de su ranura.
3. Quite los tornillos superiores de la tapa con un destornillador hasta que pueda retirar la 
 tapa superior del dispositivo. No intente retirar los tornillos de la tapa superior.

PRECAUCIÓN: Cuando se retira la tapa superior, el dispositivo no está sellado.
4. Inserte o retire la tarjeta. 
5. Sustituya la tapa superior y apriete los tornillos. (Consulte el manual del usuario para ver las 
 especifi caciones sobre par de torsión)

Cambiar la batería 1. Suspenda el dispositivo.
2. Siga los pasos del 1A al 1G de esta guía de inicio rápida, retirando la batería después
 del paso 1C.

Usar la ayuda del 
dispositivo

1.  Puntee en Inicio > Ayuda. (Para obtener ayuda específi ca sobre aplicaciones, abra la 
 aplicación primero.)
2. Seleccione una opción del menú Ayuda o puntee en las teclas Contenido o Buscar que 
 aparecen al fi nal de la pantalla.

Acceder a la 
documentación del usuario

Abra el CD de documentación, el cual contiene la guía de referencia, el contrato de licencia y 
una copia de esta guía.

Información de consulta rápida

2a.
Monte el enchufe en el 

cargador de pared 
(si todavía no está 

montado) y enchufe el 
cargador de pared a la 

toma de corriente.


