
 About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where 
hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of 
Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers 
between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

Cómo limpiar sus 
productos Acer 

 

 Precauciones 
• Nunca limpie el producto mientras el sistema 

está encendido. Asegúrese de desconectar el 
producto de cualquier fuente de alimentación 
y de retirar todos los dispositivos y cables 
externos. 

• No utilice aerosoles, lejías o limpiadores 
abrasivos. 

• No utilice ningún líquido que contenga 
acetona, tolueno, ácido etílico, amoníaco o 
cloruro de metilo. 

• No pulverice el limpiador directamente sobre 
la pantalla LCD y asegúrese de que la pantalla 
LCD esté seca antes de cerrar la tapa. 

 Consejos generales  

• Utilice sólo un paño suave y sin pelusas para 
limpiar el producto. Evite el uso de materiales 
abrasivos como paños abrasivos, toallas, 
toallas de papel o materiales similares. 

• Limpie suavemente el producto para limpiarlo. 
No utilice una presión o fuerza excesiva que 
pueda causar daños permanentes al producto. 

Limpiar el panel LCD  

• Pulverice alcohol isopropílico al 70-75% en el 
paño sin pelusas y limpie suavemente el panel 
LCD.  

• Si todavía hay marcas o rayas, limpie 
suavemente un paño seco en la misma 
dirección, desde la parte superior de la 
pantalla LCD hasta la parte inferior. 

Limpiar los marcos del  
LCD, el bisel del LCD y las 
carcasas inferiores y superiores 

• Pulverice alcohol isopropílico al 70-75% en el 
paño sin pelusas y limpie suavemente los 
marcos del LCD, el bisel del LCD, carcasa 
inferior y superior.  

• Si todavía hay marcas o manchas, humedezca 
el paño con un limpiador neutro y limpie las 
áreas sucias.  

Limpiar el teclado 

Nota: Asegúrese de estar en un área al aire libre o bien 
ventilada cuando utilice el aire comprimido para 
eliminar los restos. 

• Use una pequeña aspiradora con cepillo para 
limpiar el teclado de restos. 

• También puede usar aire comprimido para 
eliminar cualquier partícula que esté atascada 
entre las teclas.   

Limpiar los conductos de 
refrigeración  
Nota: Los rejillas de refrigeración permiten que el aire 

caliente salga del producto para mantenerlo 
fresco y pueden estar situadas en el lateral, la parte 
posterior y/o la parte inferior del producto. 
Asegúrese de estar en un área al aire libre o bien 
ventilada cuando utilice el aire comprimido para 
eliminar los desechos. 

• Utilice un pequeño aspirador para eliminar el 
polvo o los residuos que se hayan acumulado 
en las rejillas de ventilación.  

• También puede utilizar una lata de aire 
comprimido para soplar las rejillas de 
ventilación.   

Limpiar los puertos de  
Entrada y salida  
Nota: Asegúrese de estar en un área al aire libre o bien 

ventilada cuando utilice el aire comprimido para 
eliminar los desechos. 

• Utilice una pequeña aspiradora o aire 
comprimido para eliminar los residuos que 
puedan haberse acumulado en o alrededor de 
los puertos de E/S.  
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