
Cómo comenzar con
plataforma de laboratorio

Antes de usar (ó ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo.

Esta guía corresponde a la versión 3.6 del software TI-Nspire™. Para obtener
la versión más reciente de la documentación, visite el sitio
education.ti.com/guides.
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Información importante

Excepto por lo que se establezca expresamente en contrario en la Licencia
que se incluye con el programa, Texas Instruments no otorga ninguna
garantía, ni expresa ni implícita, incluidas pero sin limitarse a cualquier
garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad con un propósito en
particular, en relación con cualquier programa o material impreso, y hace
dichos materiales disponibles únicamente "tal y como se encuentran". En
ningún caso Texas Instruments será responsable en relación con ninguna
persona de daños especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en
conexión con o que surjan de la compra o el uso de estos materiales, y la
responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente
de la forma de acción, no excederá la cantidad estipulada en la licencia para
el programa. Asimismo, Texas Instruments no será responsable de ninguna
reclamación de ningún tipo en contra del uso de estos materiales por parte de
cualquier otro individuo.

Microsoft®, Mac® y Vernier DataQuest™ son marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

© 2011 - 2013 Texas Instruments Incorporated
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Soporte de laboratorio TI-Nspire™

El soporte de laboratorio TI-Nspire™ es un dispositivo utilizado con dispositivos
portátiles TI-Nspire™, software TI-Nspire™ para computadoras o como una
herramienta independiente para recopilar datos.

El soporte de laboratorio admite todos los sensores de TI. También admite
más de 50 sensores Vernier DataQuest™ analógicos y digitales, entre los que
se incluyen detectores de movimiento y sensores fotoeléctricos. Para ver la
lista completa de sensores admitidos, visite el sitio
education.ti.com/education/nspire/sensors.

Importante: El dispositivo portátil TI-Nspire™ CM-C no es compatible con el
soporte de laboratorio y solo admite el uso de un único sensor a la vez.

El soporte de laboratorio viene precargado con su propio sistema operativo
(SO). El sistema operativo TI-Nspire™ 3.0 del dispositivo portátil y la
computadora se ha preconfigurado para reconocer el Soporte de Laboratorio,
de manera que usted pueda comenzar a usarlo de manera inmediata.

Nota: Todo sistema operativo de TI-Nspire™ anterior a la versión 3.0 no
reconocerá el soporte de laboratorio. Para obtener más información sobre
cómo actualizar un sistema operativo de dispositivo portátil, consulte Primeros
pasos con el dispositivo portátil TI-Nspire™ CX o Primeros pasos con el
dispositivo portátil TI-Nspire™.

Exploración del soporte de laboratorio

El siguiente gráfico muestra la parte delantera y la parte trasera del soporte de
laboratorio.
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6 Soporte de laboratorio TI-Nspire™

Puertos analógicos. Los tres puertos analógicos BT utilizados para
conectar sensores analógicos. El otro lado del soporte tiene dos
puertos digitales para los sensores digitales.

Panel de baterías y área del compartimiento. El compartimiento es
donde se ubica la batería recargable. Se usan dos -tornillos de cruz
para asegurar el panel en el soporte de laboratorio.

Puertos digitales. Los dos puertos digitales son utilizados para
conectar sensores digitales.

Botón Restablecer. Presione este botón para reiniciar el sistema
operativo si el soporte de laboratorio no responde a los comandos.
Se pueden perder los datos cuando se reinicia el soporte de
laboratorio.



Activador. Presionar este botón es un método que usted puede usar
para capturar datos desde los sensores conectados. Utilice este
activador cuando use el soporte de laboratorio como herramienta de
recopilación de datos independiente.

Etiqueta.Muestra el número de serie y otra información relacionada
con el hardware.

Conector de transferencia al dispositivo portátil. Utilizado para
conectar el dispositivo portátil y el soporte de laboratorio al recopilar
o transferir datos.

Pestaña de seguridad. Utilizado para bloquear el soporte de
laboratorio junto con el dispositivo portátil.

Cómo configurar el soporte de laboratorio para la
Recopilación de datos

Antes de que pueda utilizar el soporte de laboratorio para recopilar datos,
debe conectarlo a un dispositivo portátil o computadora para definir los
parámetros de recopilación.

Cómo conectar el soporte de laboratorio
Para conectar un dispositivo portátil a un soporte de laboratorio, deslice el
dispositivo portátil dentro del conector en la parte inferior del soporte de
laboratorio. Para bloquear el dispositivo portátil en el soporte de laboratorio,
empuje el seguro hacia arriba con el dispositivo portátil orientado hacia arriba.
Empuje el seguro hacia abajo para liberar el dispositivo portátil.

También puede conectar el soporte con un dispositivo portátil conectando el
cable del dispositivo portátil en el mini puerto USB del soporte de laboratorio.
Esta conexión le permite transferir datos desde el soporte de laboratorio al
dispositivo portátil cuando haya recopilado datos en el modo independiente.

Para conectar el soporte de laboratorio a una computadora, conecte el cable
del conector mini USB en el puerto mini USB del soporte de laboratorio. Luego
conecte el conector USB estándar del cable en el puerto USB estándar de la
computadora.

Cómo definir parámetros de recopilación
Debe tener el software TI-Nspire™ cargado en la computadora o el dispositivo
portátil. Utilice la aplicación integrada de Vernier DataQuest™ para:
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8 Soporte de laboratorio TI-Nspire™

• Modificar las configuraciones del sensor.

• Configurar los modos de recopilación de datos.

• Definir la activación.

Para obtener más información, consulte la Guía de análisis y recopilación de
datos de TI-Nspire™.

Cómo usar el soporte de laboratorio

El soporte de laboratorio se puede usar en el salón de clase o de manera
remota. Recopile los datos con el soporte de laboratorio, y recupere los datos
posteriormente. Almacene los datos en el soporte de laboratorio hasta que
regrese al salón de clase, y luego transfiera los datos a un dispositivo portátil o
a computadora para que se analicen.

Cómo usar el soporte de laboratorio con un dispositivo portátil
Puede conectar el soporte de laboratorio a su dispositivo portátil para recopilar
o recuperar datos.

Cómo usar el soporte de laboratorio con una computadora
El soporte de laboratorio funciona con todos los sistemas operativos de
Windows® y Mac® que admite actualmente el software de computadora
TI-Nspire™ Teacher y Student.

Cómo usar el soporte de laboratorio como herramienta de
recopilación de datos independiente.
Puede usar el soporte de laboratorio en modo independiente para recopilar
datos ya sea de manera manual o automática. Presione el botón activador
para iniciar y detener la recopilación de datos en forma manual en el modo
independiente.

Nota: Para las recopilaciones de datos de largo plazo, TI le recomienda que
use un adaptador de CA para un dispositivo portátil o un dispositivo de
recopilación remota como el soporte de laboratorio.

Antes de recopilar datos, configure los parámetros de recopilación de datos
utilizando la aplicación Vernier DataQuest™ o utilice las configuraciones
predeterminadas del sensor. Si no cambia los parámetros y utiliza un único
sensor, el soporte de laboratorio recopila datos utilizando las configuraciones



predeterminadas del sensor. Si utiliza varios sensores, el soporte de
laboratorio recopila muestras comenzando por el sensor que tenga el requisito
de tiempo de recopilación más corto.

No es necesario que reconecte el soporte de laboratorio a la misma
computadora o dispositivo portátil para descargar los datos. Puede utilizar
cualquier computadora o dispositivo portátil que ejecute un sistema operativo
y software TI-Nspire™ compatibles para descargar los datos.

Más información acerca del soporte de laboratorio

Portabilidad
El soporte de laboratorio cabe en la palma de la mano de la mayoría de los
estudiantes de escuela secundaria cuando está conectado con el dispositivo
portátil TI-Nspire™.

El soporte de laboratorio cuenta con un punto de amarre para un cordón. Los
estudiantes pueden amarrar un cordón para llevar el soporte de laboratorio
alrededor del cuello. Esta función les permite a los estudiantes mantener las
manos libres para mantenerse firmes sobre terrenos difíciles durante las
actividades de recopilación de datos en la intemperie.

Al recopilar datos de un experimento que somete al soporte de laboratorio a
un movimiento intenso, TI recomienda que los estudiantes lleven un chaleco
para recopilación de datos Vernier o una chaqueta con cremallera con el
sensor asegurado alrededor del cuello del estudiante y también contra el
pecho. Por ejemplo, si un estudiante está midiendo la velocidad o el
movimiento de una montaña rusa, el soporte de laboratorio puede rebotar
debido al movimiento del trayecto. Si lleva una chaqueta con cremallera o el
chaleco para recopilación de datos Vernier se limitará el movimiento del
soporte de laboratorio.

Durabilidad
El soporte de laboratorio es lo suficientemente durable como para soportar un
uso extenso en el salón de clase y en el campo. Está diseñado para soportar
caídas de una altura de 36 pulgadas, la altura de una mesa de laboratorio
estándar.

Rangos de temperatura de almacenamiento/operativa
El rango de temperaturas de almacenamiento del soporte de laboratorio es
desde -40 °C (-40 °F) hasta 70 °C (158 °F).

Soporte de laboratorio TI-Nspire™ 9



10 Soporte de laboratorio TI-Nspire™

El soporte de laboratorio, cuando se utiliza como herramienta de recopilación
de datos independiente, opera en temperaturas desde 10 °C (50 °F) hasta
45 °C (113 °F).

Métodos de activación
El soporte de laboratorio tiene dos opciones de activación de recopilación de
datos: automática o manual.

Para usar la activación automática, defina los criterios de la aplicación Vernier
DataQuest™ para iniciar la recopilación de datos. El soporte de laboratorio se
puede activar ya sea con un valor creciente o decreciente a partir de un valor
umbral.

La activación manual se define en la aplicación Vernier DataQuest™. Al
configurar el valor del tiempo de la demora del activador en cero, usted puede
comenzar con la recopilación de datos presionando el botón activador del
soporte de laboratorio cuando lo utilice como herramienta de recopilación de
datos independiente.

Puede definir una demora en la activación de la recopilación de datos cuando
utilice el soporte de laboratorio con una computadora o dispositivo portátil. La
aplicación Vernier DataQuest™ comienza una cuenta regresiva basada en la
demora de tiempo que usted defina. Cuando la cuenta regresiva llegue a cero,
el soporte de laboratorio y sus sensores conectados comenzarán a recopilar
datos.

Recopilación de datos de varios canales
Puede conectar hasta cinco sensores al soporte de laboratorio. Se provee de
tres conectores BT analógicos y dos conectores BT digitales.

El soporte de laboratorio soporta recopilación de datos de varios canales
permitiéndole recopilar datos a través de los cinco sensores al mismo tiempo.
Cuando se usan los cinco sensores al mismo tiempo, el registro de la hora es
el mismo para todas las corrientes de recopilación de datos.

Velocidad de muestreo
La velocidad de muestreo máxima de un soporte de laboratorio que utiliza un
único sensor BT es de 100.000 muestras por segundo. Esta velocidad de
muestreo le permite recopilar datos para sensores de alta cantidad de
muestras, tales como micrófonos, monitores de presión arterial y monitores de
frecuencia cardíaca de agarre manual.



Si utiliza más de un sensor al mismo tiempo, la velocidad de 100.000 muestras
por segundo se divide por el número de sensores conectados. Por ejemplo,
cuando se utiliza:

• Un sensor, se recopilan datos a 100.000.

• Dos sensores, se recopilan datos a 50 kHz por sensor.

• Tres sensores, se recopilan datos a 33,3 kHz por sensor.

Las velocidades de muestreo máximas de algunos sensores son menores que
la velocidad de muestreo máxima del soporte de laboratorio. Por ejemplo, con
cinco sensores conectados con el soporte de laboratorio, se pueden recopilar
datos a 20 kHz por sensor; sin embargo, los sensores de temperatura solo
pueden ser capaces de recopilar datos a 1 kHz, por lo que solo recopilará
datos a esa velocidad.

Cómo ver el estado de la recopilación de datos

El soporte de laboratorio tiene una luz LED colocada en la parte superior que
indica el estado de la recopilación de datos. La luz será roja, verde o ámbar y
usará una variedad de patrones de parpadeo.

PARTE SUPERIOR

Estado de actividad en la
recopilación de datos

Rojo
• El rojo indica que usted tiene que esperar hasta que el sistema esté listo.

• Parpadeo lento: El soporte de laboratorio está actualizando el espacio de
almacenamiento de experimentos. Este es un comportamiento automático
y no tiene impacto en las recopilaciones activas.

• Parpadeo rápido: Indica que uno o más sensores conectados no han
completado su calentamiento. (Usted todavía puede recopilar datos
durante el periodo de calentamiento, pero se arriesga a que los datos
sean menos precisos).

Soporte de laboratorio TI-Nspire™ 11



12 Soporte de laboratorio TI-Nspire™

Ámbar
• El ámbar indica que el sistema está listo, pero que la recopilación todavía

no se ha iniciado.

• Un parpadeo por segundo: El sensor está configurado y listo para el
muestreo.

• Parpadeo lento: El Soporte de laboratorio está conectado a un equipo o a
un dispositivo portátil que ejecutan el software TI-Nspire™ pero que no
están configurados para el muestreo.

• Parpadeo rápido: El soporte de laboratorio estará listo para la
recopilación de datos cuando presione el activador.

Verde
• El verde indica que el sistema está recopilando datos en forma activa.

• Parpadeo lento: Recopilando datos de forma activa.

Nota: Puede haber una ligera variación en la duración del parpadeo,
dependiendo del modo y la velocidad de recopilación.

• Parpadeo rápido: Almacenando datos previos a la activación.

Alternando entre ámbar y verde
• El patrón de parpadeos indica que el sistema está en el modo de

activación, pero que no ha alcanzado el evento activador todavía.

Cómo administrar la energía

Al administrar la energía del soporte de laboratorio, debe tener en cuenta la
fuente de energía que se está utilizando. El soporte de laboratorio se puede
alimentar con su batería recargable o un cable de alimentación conectado.

Baterías
El soporte de laboratorio funciona con una batería recargable que alcanza
para un día entero de recopilación de datos de alto nivel de uso por sensor de
alto consumo antes de ser recargada. Un ejemplo de la recopilación de datos
de alto nivel de uso es un experimento que requiere 150 minutos totales de
recopilación de datos continua con sensores de CO2 (47 mA) y O2 a relación
de una muestra cada 15 segundos.

La batería se recarga en menos de 12 horas.



Cómo ver el estado de la batería
Hay dos maneras de ver el estado de la batería: cuando está conectada con
un dispositivo portátil o al observar la luz LED. Cuando el soporte de
laboratorio está conectado a un dispositivo portátil TI-Nspire™, se puede ver el
estado de la batería de ambos. El primer valor corresponde al dispositivo
portátil y el segundo valor al soporte de laboratorio.

▶ Presionec5 (Configuración)4 (Estado).

Cuando conecte el soporte de laboratorio directamente a una computadora,
usted no verá un indicador de energía. Utilice la luz LED que está en la parte
superior del soporte de laboratorio para determinar el estado de la batería.

PARTE SUPERIOR

Batería estado

Cuando el soporte de laboratorio está conectado a una fuente de energía
USB (ya sea un cargador de pared o un equipo):

• Rojo - La luz LED que parpadea lentamente indica que la carga es baja
pero que se está cargando.

• Ámbar - La luz LED que parpadea lentamente indica que el soporte de
laboratorio se está cargando.

• Verde - La luz LED que parpadea lentamente indica que el soporte de
laboratorio está completamente cargado.

Soporte de laboratorio TI-Nspire™ 13



14 Soporte de laboratorio TI-Nspire™

Cuando el soporte de laboratorio está en la unidad de carga del soporte de
TI-Nspire™:

• Rojo - La luz LED fija indica que la carga es baja pero que todavía se está
cargando.

• Ámbar - La luz LED fija indica que el soporte de laboratorio se está
cargando.

• Verde - La luz LED fija indica que el soporte de laboratorio está
completamente cargado.

Cuando está funcionando y no se está cargando:

• Rojo - La luz LED parpadeante indica que la batería está por debajo del
seis por ciento.

• Ámbar - La luz LED parpadeante indica que la batería está por debajo del
30 por ciento.

• Verde - La luz LED parpadeante indica que la batería está entre el 30 y el
96 por ciento. Dos parpadeos en color verde por segundo indican que la
batería está en más del 96 por ciento.

Cómo administrar la energía de la batería
Cuando la energía de la batería alcance el 30 por ciento, una luz LED amarilla
indicará que el soporte de laboratorio debe recargarse. La luz LED se vuelve
roja cuando la energía de la batería alcanza el cinco por ciento.

Al administrar energía de la batería del soporte de laboratorio, recuerde que
algunos sensores deben calentarse antes de su uso. Usted puede recopilar
datos mientras el sensor se está calentando; sin embargo, los datos pueden
no ser tan precisos.

Cuando inicia una recopilación de datos de largo plazo o remota, el sistema
verifica las fuentes de energía actuales para determinar si son adecuadas
para admitir los sensores desde el comienzo hasta el final del experimento.

Si la energía no es capaz de soportar la configuración del experimento, una
advertencia indicará que la energía disponible no es suficiente para el
experimento. Usted debe cambiar la batería o conectar el soporte de
laboratorio a una fuente de energía externa.

Cuando use el cargador de pared, la unidad de carga de TI-Nspire™ o un
cable USB conectado a una computadora encendida, el soporte de laboratorio
se puede cargar por completo desde un estado completamente agotado en
menos de 12 horas cuando no se esté utilizando.



La batería es capaz de soportar un día completo recopilando datos en
sensores de alto- nivel de consumo de energía o dos días completos
recopilando datos en sensores de consumo de energía moderado a bajo.

Cómo cargar el soporte de laboratorio

Puede cargar el soporte de laboratorio de varias maneras.

• Cargador de pared

• Un cable USB estándar conectado a una computadora

• Unidad de carga de soportes TI-Nspire™ Navigator™

Cómo cargar con un cargador de pared de CA
Conecte el enchufe a un tomacorriente estándar de pared y el conector mini B
USB en el soporte de laboratorio TI-Nspire™.

Cómo cargar con un cable USB

El soporte de laboratorio se puede cargar con un cable USB estándar.
Conecte el conector mini B al soporte de laboratorio y el conector USB tipo A a
la computadora.

El soporte de laboratorio se cargará en menos de 12 horas.

Cómo cargar con una unidad de carga
Use la unidad de carga de soportes TI-Nspire™ Navigator™ para cargar cinco
Soportes de laboratorio al mismo tiempo. Una unidad de carga completa con
unidades de soporte de laboratorio agotadas completamente carga dichas
unidades en menos de 12 horas.

Soporte de laboratorio TI-Nspire™ 15
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Usted puede dejar el soporte de laboratorio en la unidad de carga incluso si
está completamente cargado. Usted puede recargarlo en cualquier momento,
independientemente del nivel de carga actual.

La unidad de carga solo se incluye en ciertos paquetes. La unidad de carga
funciona con Soportes de laboratorio o con Soportes de laboratorio
conectados a dispositivos portátiles.

Cómo actualizar el sistema operativo

Antes de comenzar
Antes de iniciar una descarga del sistema operativo, usted deberá asegurarse
de que las baterías estén cargadas cuando menos al 25 por ciento. Si está
conectado con un dispositivo portátil, extraiga el dispositivo portátil antes de
actualizar el soporte de laboratorio. No puede actualizar el sistema operativo
con el dispositivo portátil conectado.

Cómo encontrar actualizaciones del sistema operativo
Para obtener información actualizada acerca de las actualizaciones de SO
disponibles, visite el sitio web de Texas Instruments en education.ti.com.

Usted puede descargar una actualización del sistema operativo desde el sitio
web de Texas Instruments a una computadora y usar un cable USB para
instalar el sistema operativo en su soporte de laboratorio TI-Nspire™. Usted
necesitará una conexión a Internet y el cable USB apropiado para descargar
las actualizaciones.

Cómo verificar las actualizaciones del sistema operativo para
soporte de laboratorio
Al usar el software TI-Nspire™ usted puede determinar con rapidez si el
sistema operativo de su soporte de laboratorio está actualizado, cuando el
soporte de laboratorio esté conectado a una computadora.

1. Abra el software TI-Nspire™ y asegúrese de que el soporte de laboratorio
esté conectado a su computadora.

2. En el espacio de trabajo de documentos, haga clic en  para abrir el
explorador de contenido.

3. En el panel dispositivos portátiles/soporte de laboratorio conectados,
seleccione un soporte de laboratorio conectado.



4. Seleccione Ayuda > Verificar actualización del sistema operativo de
dispositivo portátil/soporte de laboratorio.

• Si el sistema operativo está actualizado, se muestra el cuadro de
diálogo Verificar actualización del sistema operativo de dispositivo
portátil, que indica que el sistema operativo del soporte de laboratorio
está actualizado.

• Si el sistema operativo no está actualizado, el cuadro de diálogo
contiene un mensaje que indica que hay disponible una nueva
versión del sistema operativo.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

Cómo actualizar el sistema operativo
En el software TI-Nspire™, usted puede seleccionar la actualización del
sistema operativo en un soporte de laboratorio conectado desde los siguientes
espacios de trabajo y menús:

• En todas las versiones del software, puede seleccionar Ayuda > Verificar
actualización del sistema operativo de dispositivo portátil/soporte de
laboratorio. Seleccione un soporte de laboratorio conectado en el
explorador de contenido para activar esta opción. Si el sistema operativo

Soporte de laboratorio TI-Nspire™ 17
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del soporte de laboratorio no es actual, el cuadro de diálogo indica que
hay una versión actualizada del sistema operativo. Siga las indicaciones
para actualizar el sistema operativo.

• En todas las versiones del software TI-Nspire™, usted puede usar las
opciones disponibles en el espacio de trabajo de documentos:

- Abra el explorador de contenido, seleccione el nombre del soporte de

laboratorio y, a continuación, haga clic en y seleccione Instalar
sistema operativo de dispositivo portátil/soporte de laboratorio.

— o —

- Seleccione Herramientas > Instalar sistema operativo de dispositivo
portátil/soporte de laboratorio.

• Las personas que usen las versiones para profesores del software
TI-Nspire™ pueden usar las opciones disponibles en el espacio de trabajo
de contenido:

- En el panel de Recursos, haga clic con el botón derecho en el
nombre de un soporte de laboratorio conectado y después seleccione
Instalar el sistema operativo de dispositivo portátil/soporte de
laboratorio.

— o —

- Seleccione el nombre del soporte de laboratorio en el panel de Vista

previa, haga clic en en el panel de Vista previa y después
seleccione Instalar el sistema operativo de dispositivo portátil/soporte
de laboratorio.

— o —

- Haga clic con el botón derecho en el nombre del soporte de
laboratorio y seleccione Instalar el sistema operativo de dispositivo
portátil/soporte de laboratorio.

Cómo completar la actualización del sistema operativo
Cuando selecciona la opción de actualizar el sistema operativo en un soporte
de laboratorio, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar el sistema operativo
de dispositivo portátil/soporte de laboratorio.



El archivo mostrado para la selección se predetermina para el soporte de
laboratorio seleccionado.

1. Seleccione el archivo TI-Nspire.tlo del sistema operativo.

2. Haga clic en Instalar el sistema operativo para descargar el sistema
operativo y actualizar el soporte de laboratorio. Se mostrará el mensaje de
confirmación "Usted está a punto de actualizar el sistema operativo de su
dispositivo portátil/soporte de laboratorio. Cualquier dato no guardado se
perderá. Se muestra el mensaje: ¿Desea continuar?”.

3. Haga clic en Sí para continuar.

Se abrirá el cuadro de diálogo Instalando el sistema operativo para
indicar el progreso de la descarga. No desconecte el soporte de
laboratorio.

4. Cuando la descarga está completa, se abre el cuadro de diálogo
Información, que indica que el archivo del sistema operativo se transfirió
correctamente al soporte de laboratorio. Puede desconectar el soporte de
laboratorio.

5. Haga clic en OK.
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Cómo actualizar el sistema operativo en varios dispositivos portátiles
1. Para ver los soportes de laboratorio conectados:

• En el espacio de trabajo de Contenido, observe los soportes de
laboratorio conectados en el panel Recursos bajo el encabezado
Dispositivos portátiles conectados.

• En el espacio de trabajo de Documentos, abra el explorador de
contenido para observar los soportes de laboratorio conectados.

2. Haga clic en Herramientas > Instalar el sistema operativo en el dispositivo
portátil/soporte de laboratorio.

Se abrirá el cuadro de diálogo de Seleccionar archivo del sistema
operativo del dispositivo portátil.

3. Haga clic en Instalar el sistema operativo en todos los soportes de
laboratorio/dispositivos portátiles conectados.

Nota: También puede actualizar un sistema operativo individual al hacer
clic en el botón circular junto al nombre del dispositivo portátil y, a
continuación, en Continuar.

Se abrirá el cuadro de diálogo Instalación del sistema operativo.



4. Haga clic en Agregar archivo del sistema operativo.

Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar a lista de transferencia.

5. Navegue a la carpeta de su computadora donde está ubicado el archivo
del sistema operativo.
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6. Seleccione el archivo TI-Nspire.tlo.

7. Haga clic en Seleccionar.

Se muestra el cuadro de diálogo Instalación del sistema operativo, que
muestra el archivo seleccionado.

8. Haga clic en Instalar sistema operativo.

El sistema operativo se actualiza en los soportes de laboratorio
conectados. El estado de la actualización se muestra en la ficha Estado
del cuadro de diálogo Instalación del sistema operativo.

9. Cuando todos los soportes de laboratorio estén actualizados, haga clic en
Detener transferencia.

10. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Instalación del
sistema operativo.



Información General

Precauciones adicionales para las baterías recargables:

• Use sólo el cargador recomendado para celdas o baterías, o el que se
suministró con el equipo original.

• Retire la celda o batería del cargador o del adaptador de corriente alterna
cuando no esté en uso o cuando no se esté cargando.

• El uso de la batería en otros dispositivos puede dar como resultado
lesiones personales o daños en el equipo o la propiedad.

• No mezcle las marcas (ni los tipos dentro de las marcas) de las baterías.
Existe riesgo de explosión si se reemplaza la batería por un tipo de
batería incorrecto.

Para desechar baterías usadas en forma apropiada:
No mutile, pinche ni deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden
estallar o explotar, lo que libera productos químicos peligrosos. Deseche las
baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.

Important for Safe AC Adapter Operation

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the
manufacture of your TI product, safety is a major factor in the design of every
product. However, safety is your responsibility as well. This section lists
important information that will help assure your enjoyment and proper use of
this TI product and accessory equipment. Please read it carefully before
operating and using your product.

Installation
• Read and follow Instructions: You should read all the safety and operating

instructions before operating the product. Follow all operating instructions.

• Retain Instructions: You should save all the safety and operating
instructions for future reference.

• Heed Warnings: Comply with all warnings on the product and in the
operating instructions.

• Use the Recommended AC adapter: You must use the adapter that comes
with your product.
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• Check Power Sources: The AC adapter for your TI product must be used
with an AC100V-230V 50Hz/60Hz supply outlet. If you are not sure of the
type of power supplied to your home, consult your dealer or local power
company.

• Be Careful of Overloading: Do not overload wall outlets or extension cords,
as this can result in a risk of fire or electric shock. Overloaded AC outlets,
extension cords, frayed power cords, damaged or cracked wire insulation,
and broken plugs are dangerous. Periodically examine the cord, and if its
appearance indicates damage or deteriorated insulation, have it replaced
by your service technician.

• Protect Power Cords: Route power supply cords so that they are not likely
to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay
particular attention to cords where they are attached to plugs and
convenience receptacles, and examine the point where the power cord
attaches to the TI product.

• Check Ventilation: Slots and openings in the enclosure are provided for
ventilation to ensure reliable operation of the TI product and to protect it
from overheating. Do not block or cover these openings. Never block these
openings by placing the TI product on a bed, sofa, rug, or other similar
surface. Never place the TI product near or over a radiator or heat register,
or any other head source (including amplifiers). Do not place the TI
product in a built-in installation, such as a bookcase or equipment rack,
unless you provide proper ventilation.

• Do Not Use Accessories: Do not use attachments, unless they are
recommended by TI, as they may cause electrical or fire hazards.

• Do Not Use Near Water: Do not use the TI product near water; for example,
near a bathtub, sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming
pool.

• Do Not Place Near a High Temperature Source: Do not use the TI product
near a source of heat such as a kitchen range, a fireplace, or a radiator.

• Use Caution in Mounting the TI Product: Do not place the TI product on an
unstable surface. The TI product may fall, causing serious injury to a child
or adult, as well as serious damage to the TI product.

• Do Not Use Near Medical Equipment: Do not operate the product near
equipment that is susceptible to electrical interference, or is used for
medical purposes. Do not use the product near a pacemaker or a patient
care area in a hospital.



Important Information
• Wait at least 10 seconds between disconnecting and reconnecting the TI

product with the AC power adapter.

• Unplug the product from the wall outlet carefully, as the AC adapter may
be hot.

Use and Maintenance
• Unplug Power Before Cleaning: Do not used liquid or aerosol cleaners.

Use a damp cloth for cleaning.

• Keep Objects Out of Openings: Never push objects of any kind into the TI
product through openings such as the ventilation holes, as they may touch
high voltage circuits and "short out" parts, which could result in a fire or
electric shock. Never spill liquid on the TI product.

• Protect From Lightning: Unplug the TI product during a lightning storm, or
when leaving it unattended and unused for a long period. Remove the
power adapter from the wall outlet, and disconnect the cable system. This
will prevent damage to the TI product due to lightning and power line
surges. Take care not to touch the metal portion of the TI product or cables
in a lightning storm.

Service
• Refer Servicing to Qualified Service Personnel under the Conditions

Listed Below:

- If the power supply cord or plug is damaged.

- If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.

- If the product has been exposed to rain or water.

- If the product does not operate normally as per the operating
instructions.

- If the product has been dropped or the case has been damaged.

- When the product exhibits a distinct change in operation, such as the
inability to complete its self-check.

• Require Safety Check: Upon completion of any service or repairs to the
product, ask the service technician to perform the recommended safety
checks to verify that the product is in a safe operating condition.

InformaciónGeneral 25



26 Soporte yServicio de Texas Instruments

Soporte y Servicio de Texas Instruments

Para los EE.UU. y Canadá: Para obtener información general

Página Principal: education.ti.com

Base de conocimientos y preguntas por
correo electrónico:

education.ti.com/support

Teléfono: (800) TI-CARES / (800) 842-
2737
Para los EE.UU., Canadá,
México, Puerto Rico y
las Islas Vírgenes únicamente

Información internacional: education.ti.com/international

Para obtener soporte técnico

Base de Conocimientos y soporte por correo
-electrónico:

education.ti.com/support

Teléfono (no gratuito): (972) 917-8324

Para servicio (hardware) de producto
Clientes en los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes:
Siempre contacte a Soporte Técnico de Texas Instruments antes de devolver
el producto para servicio.

Para todos los demás países:
Para obtener información general

Para obtener más información sobre los productos y servicios de TI, contacte a
TI por correo electrónico o visite la dirección en Internet de TI.

Preguntas por correo electrónico: ti-cares@ti.com

Página Principal: education.ti.com

http://education.ti.com/
http://education.ti.com/support
http://education.ti.com/international
http://education.ti.com/support
http://education.ti.com/support
http://education.ti.com/support
http://education.ti.com/
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