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Conectar cable al adaptador CA. 
Conectar el adaptador de CA a CC. 
Conectar el cable de alimentación a la fuente de poder.
Presione el botón de encendido en la estación de acoplamiento.
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Usando el replicador GIGABYTE por primera vez

Usted ha recibido los siguientes accesorios1

2
* Los accesorios varían dependiendo de la estación de acoplamiento.

Felicidades por la compra de su estación de acoplamiento para los 
productos de GIGABYTE .
Esta Guía de Instalación Rápida le ofrece información para una instalación correcta de su equipo de 
GIGABYTE. Para mayor información, visita nuestra página en internet http://www.gigabyte.com.tw. 
Todas las especificaciones están sujetas a cambios, sin previo aviso del fabricante.
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 Si por primera vez está usando el replicador de puerto, inserte el CD de controladores 
al lector óptico para instalar el Booktop Express de GIGABYTE. Éste incluye las 
aplicaciones, como calendarios, relojes con alarma, reproductores de música y mucho 
más, también con capacidad para una Tableta. Las aplicaciones e interfaz pueden ser 
de acuerdo a diferentes versiones del Software.(Nota: el replicador sólamente soporta el 
sistema Windows 7 Home Premium y versiones posteriores.)En adición, la instalación le 
preguntará si quisiera instalar el “Geosense Location Sensor” para activar el sistema 
de posicionamiento como el detector de clima y así sucesivamente cuando el software se 
inicia por primera vez. Usted puede deshabilitar ésta función en el Panel de Control en la 
parte de "Locación y otros sensores" si ésto no es necesario después".

Adaptador de CA Cable de 
alimentación 

Manual  CD (Incluye Drivers 
y Guía de usuario)
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Tour por las estaciones de acoplamiento3
Vista panoramic
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1 Puerto de extensión de bacteria: Para estabilizar la estación de batería, por 
favor asegurarse que la clavija de la bacteria se encuentre en posición “Lock”

2 Puerto de estación de acoplamiento: conexión a su Slate

3 Botón de encendido

4 Botón de ODD

5 Altavoces 

1

Vista Izquierda y Derecha

1 Altavoz : Woofer de altavoces 


Estas especificaciones son para referencia del usuario. La configuración final 
dependerá del modelo que el usuario escoge.
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Vista inferior
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1 DC-in Jack 5 Puerto HDMI 

2 Salida de audífonos 6 Puerto de USB

3 Salida de micrófono 7 Conexión a monitor externo, 
compuerta (VGA)4 Puerto Ethernet


Estas especificaciones son para referencia del usuario. La configuración 
final dependerá del modelo que el usuario escoge.

Especificaciones4
Item Specification

Conectividad Modelo de GIGABYTE S1080/S1081

Puertos de 
entrada y Salida

D-sub, Puerto USB x3, RJ45, puerto Micrófono, Puerto 
auriculares , DC-in Jack, Puerto de acoplamiento , 
extensión de bacteria, Puerto  HDMI.

Disco óptico DVD-Super Multi-Layer Drive

Botón Botón de encendido, botón de DVD

Altavoz Estéreo y woofer altavoz 


Estas especificaciones son para referencia del usuario. La configuración 
final dependerá del modelo que el usuario escoge.
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Apéndice 5
■Garantía y servicio

Para garantía, servicio e información relacionada, consulte la tarjeta de 
garantía o sitio web del servicio de GIGABYTE como el siguiente enlace:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx

■ Preguntas frecuentes
Para FAQ (Preguntas Frecuentes), por favor, consulte el siguiente enlace:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx
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