Información importante

Comenzar aquí
Éstas son las operaciones que podrá realizar con esta guía:
• Cargar y configurar el dispositivo.
• Instalar el software Palm® Desktop y otro software para sincronizar, mover
archivos, etc.
• Sincronizar el dispositivo con el equipo.

Lápiz óptico

Cable USB de
sincronización

Funda

LifeDrive™ de palmOne
CD de instalación del software

Cargador de alimentación
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Conexión y carga
a. Conecte el cable de sincronización al dispositivo y a un puerto USB de
la parte posterior del equipo.
b. Conecte el cargador de alimentación al multiconector del cable de
sincronización y a una toma de corriente.
c. Cargue el dispositivo durante tres horas. Asegúrese de haber cargado
el dispositivo completamente antes de avanzar hasta el siguiente
paso.

USB

Multiconector
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Configuración
a. Deslice el interruptor de encendido a la
derecha.
b. Saque el lápiz óptico.
c. Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para configurar el dispositivo.
Sugerencia: Realice la Visita rápida
para obtener más información
sobre las funciones del dispositivo.

¿Problemas? Consulte la sección "Solución
de problemas" en las páginas siguientes.

Lápiz
óptico
Interruptor
de encendido

¡IMPORTANTE! ¿Ya dispone de un dispositivo palmOne™?
¿Actualizar? Lea esto antes de realizar el paso 3:
Su nuevo dispositivo utiliza una estructura de archivos diferente a la
de su computadora de mano actual. Por este motivo, puede que
algunas aplicaciones de terceros no funcionen correctamente en su
nuevo dispositivo. Si sincroniza utilizando su nombre de usuario
actual, las aplicaciones de terceros que no funcionen correctamente
en su dispositivo no se instalarán. Toda su información personal
(PIM) (citas de calendario, contactos, tareas y notas) se instala en su
dispositivo.
¿Qué ocurre con las aplicaciones de terceros que no se han
instalado?
Visite las páginas web de estas aplicaciones para obtener
información sobre las versiones actualizadas que funcionan en su
nuevo dispositivo. Asegúrese de que sólo ha instalado las
aplicaciones que específicamente se indican como compatibles con
su dispositivo. Para obtener más información sobre las aplicaciones
de terceros y sobre la nueva estructura de archivos, visite la página
www.palmOne.com/intl.
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Instalar el software
Para instalar el software Palm Desktop, la aplicación LifeDrive
manager y otro software importante, inserte el CD en la unidad
correspondiente.
Windows

Mac

Siga las instrucciones de
instalación que aparecen en la
pantalla del equipo.

Haga doble clic en el icono CD y, a
continuación, haga doble clic en
palmOneDesktop.pkg.

Sugerencia: Durante el proceso de instalación en un equipo
de Windows, puede seleccionar sincronizarlo con Outlook.

¿Ya dispone de un dispositivo palmOne?
Si desea sincronizar con Outlook en vez de
con el software Palm Desktop, seleccione
Cambiar método de sincronización al final del
proceso de instalación.

Obtenga respuestas, más información
Acceda al tutorial
Aprenda a utilizar las funciones
más conocidas del dispositivo.
Inserte el CD de instalación en el
equipo y haga clic aquí para ver
el tutorial interactivo.

Obtenga más información
Abra el software Palm Desktop en
el equipo y haga clic en Ayuda.
Haga clic aquí para acceder al
manual. Si desea obtener más
información, visite:www.palmone.
com/lifedrive-manual.
Haga clic en Asistencia técnica
(www.palmone.com/intl/support) para
conocer las últimas actualizaciones
de software y las respuestas a las
preguntas frecuentes.

Solución de problemas
Información de asistencia técnica disponible también e www.palmOne.com/intl/support.
¡IMPORTANTE! Cuide su dispositivo
• Tenga especial cuidado con el dispositivo cuando la luz del indicador se
encienda en color ámbar. Indica que el disco duro está procesando
información, por lo que podría perder parte de la información o toda si
el dispositivo se moviera o se cayera.
• No abra el dispositivo bajo ningún concepto. Si intenta borrar el disco
duro, la garantía quedará anulada.
• No deje caer su dispositivo, no lo golpee, no lo zarandee ni cause
ningún otro tipo de impacto fuerte.
La computadora de mano no se enciende o no responde cuando se toca.
1. Intente encenderla pulsando uno de los botones de acceso rápido del panel
frontal.
2. Realice un restablecimiento automático. Pulse el botón de restablecimiento en la
parte inferior del dispositivo con la punta del lápiz óptico.
3. Compruebe que el cargador de alimentación está bien conectado al dispositivo o
al cable de sincronización y a una toma de corriente que funcione. Cárguela
durante otras tres horas.

El instalador de Palm Desktop no se inicia al colocar el CD en la unidad
correspondiente.
Windows:
1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Ejecutar.
2. Haga clic en Examinar para localizar la unidad que contiene el CD que se
suministra con el dispositivo.
3. Haga doble clic en el archivo autorun.exe del CD.
Mac:
1. Haga doble clic en el icono CD del escritorio de Mac.
2. Haga doble clic en palmOneDesktop.pkg.

Si la sincronización no comienza
Asegúrese de que el cable de sincronización está conectado al dispositivo y a un puerto
USB en la parte posterior del equipo.

Comprobación del equipo:
Windows:
1. Asegúrese de que el icono HotSync® aparece en el grupo de iconos de la parte inferior
derecha de la pantalla.
Icono HotSync

De no ser así:
a. Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione
Programas.
b. Seleccione palmOne y, a continuación, seleccione HotSync
Manager.
2. Comprobación del tipo de conexión:
a. Desconecte y vuelva a conectar el cable de sincronización.
b. Asegúrese de que la casilla de verificación junto a USB Local
está marcada. Si no es así, haga clic en USB Local.
Mac:
1. Asegúrese de que HotSync Manager esté activado:
a. Haga doble clic en el icono de HotSync Manager en la carpeta Palm.
b. En la ficha Controles de HotSync, seleccione Activado.
2. Compruebe que la conexión USB está funcionando:
a. Desconecte y vuelva a conectar el cable de sincronización.
b. Reinicie el equipo.

Compruebe su dispositivo:
1. Pulse el botón de Inicio
HotSync.

dos veces y, a continuación, en Aplicaciones, toque en

2. En la aplicación HotSync, compruebe que:
– Local está resaltado. Si no está resaltado, toque Local.
– Aparece Base o Cable. Si no es así, toque en la lista de selección y, después, en
Base/Cable.
3. Toque el icono HotSync de la pantalla.

Local
Icono HotSync
Base o Cable

Interruptor de encendido
Deslícelo a la derecha para
encender o apagar el
dispositivo.

Puerto de
infrarrojos (IR)
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Ranura de la tarjeta de
expansión
Altavoz (en parte
posterior)
Botón Notas
de voz

Contactos
Tareas
Barra de estado
(Véase más adelante.)

Calendario
Botón Rotación
de pantalla

Archivos
Estrella
Pulse para encender el
dispositivo e ir a
Melodías del
dispositivo de bolsillo.
Puede personalizar este
botón para que abra la
aplicación que desee.

Memos
Inicio
Pulse para encender el
dispositivo e ir a
Favoritos. Vuelva a pulsar
para ir a Aplicaciones.

Botón de restablecimiento

Multimedia
Salida de auriculares
Inicio
Buscar
Menú

Navegador de cinco direcciones
Botón Sync

Entrada
Escritura de pantalla
completa
Alerta
Información
Controles Wi-Fi®
del sistema Controles Bluetooth®
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