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Acerca de esta guía

Para acceder al último manual de usuario, vaya a https://www.comercializadoramilenio.com y siga las instrucciones para 
encontrar su producto, luego seleccione manual de usuario.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE: indica información considerada importante pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes
relacionado con daños a la propiedad). Advierte al usuario que el incumplimiento de un procedimiento exactamente como 
se describe podría provocar la pérdida de datos o daños al hardware o software. También contiene información esencial 
para explicar un concepto o para completar una tarea.

NOTA: Contiene información adicional para enfatizar o complementar puntos importantes del texto principal.

SUGERENCIA: proporciona sugerencias útiles para completar una tarea.
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Instrucciones de cuidado y operación

La computadora es bastante resistente, pero puede dañarse. Para prevenir esto, siga estas sugerencias:

• No lo deje caer ni lo exponga a golpes. 

• Manténgalo seco y no lo sobrecaliente . Mantener la computadora y fuente de alimentación lejos de cualquier 
tipo de elemento calefactor. Esto es un aparato eléctrico. Si entra agua u otro líquido, la computadora podría 
sufrir daños graves.

• Evitar interferencias . Mantenga la computadora lejos de alta capacidad transformadores, motores eléctricos y 
otros campos magnéticos fuertes. Estos pueden obstaculizar el rendimiento adecuado y dañar sus datos.

• Siga los procedimientos de trabajo adecuados para la computadora. Cerrar la computadora se apaga 
correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, ya que pueden 
perderse.

Servicio

No intente reparar la computadora usted mismo. Hacerlo puede invalidar su garantía y exponerlo a usted y a la 
computadora a descarga eléctrica.

En caso de presentarse alguna se las siguiente situación, favor de comunicarse al centro de servicio autorizado. 

• Cuando el cable de alimentación o el adaptador de CA / CC está dañado o deshilachado.

• Si la computadora ha estado expuesta a algún líquido.

• Si la computadora no funciona normalmente cuando se siguen las instrucciones de operación.

• Si la computadora se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si se rompe el panel LCD).

• Si hay un olor inusual, calor o humo proveniente de su equipo.

Información de seguridad

• Utilice únicamente un adaptador de CA / CC aprobado para su uso con esta computadora.

• Use solo el cable de alimentación indicado en este manual.

• Asegúrese de que su computadora esté completamente apagada antes de ponerlo en una bolsa de viaje (o 
cualquier contenedor de este tipo).

• Antes de limpiar la computadora, asegúrese de que esté desconectada de cualquier fuente de alimentación 
externa, periféricos y cables.

• Use un paño suave y limpio para limpiar la computadora, pero no aplique limpiador directamente a la computadora. 
No use volátiles (petróleo destilados) o limpiadores abrasivos en cualquier parte de la computadora.
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Inicio del sistema

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Coloque la computadora en una superficie estable.

3. Inserte la batería y asegúrese de que esté bloqueada en su posición.

4. Conecte de forma segura cualquier periférico que desee usar con la computadora (por ejemplo, teclado y 
mouse) a sus puertos.

5. Al configurar la computadora por primera vez, use el siguiente procedimiento:

• Conecte el cable del adaptador de CA / CC a la toma de entrada de CC a la derecha de la computadora, luego 
conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente y conecte el cable de alimentación de CA al 
adaptador de CA / CC y déjelo allí por 6 segundos o más .

6. Use una mano para levantar la tapa / LCD a un ángulo de visión cómodo (no exceda los 130 grados); use la 
otra mano (como se muestra a continuación) para soportar la base de la computadora ( Nota: Nunca levante 
computadora por la tapa / LCD).

7. Presione el botón de encendido para encender la computadora.

                           

130°
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Apariencia de su Laptop

Vista frontal
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 1.- Cámara
    2.- LED de la cámara
    3.- Micrófono
    4.- Pantalla LCD
    5.- Botón de encendido
    6.- Teclado
    7.- Trackpad

  
  

Vista lateral

                             

3 4 5

1

7

10

2 6

8 9 3

Frente

Izquierda

Derecha

1.- Indicadores LED
2.- Ranura para candado de seguridad
3.- Ventilador
4.- Puerto USB 3.0
5.- Puerto USB 2.0
6.- Entrada para micrófono
7.-  2 en 1  entrada (Maudífonos y micrófono)
8.- Puerto USB 3.1 Tipo A
9.- Puerto USB 3.1 Gen 2 tipo C
10.- Ranura lector de tarjetas
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Vista inferior

1

2
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2

2

5

4
7
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 1. Batería
 2. Ventilador
 3. Altavoces
 4. Puerto Mini Display 1.2
 5. Puerto Alta Definición
 6. Puerto RJ-45
 7. Entrada cargador

Indicadores LED

Los indicadores LED en la computadora muestran información útil sobre el estado actual de la computadora.

                  

Ícono Color Descripción

 Naranja  El adaptador de CA / CC está enchufado

 Verde La computadora está encendida

 Verde parpadeante La computadora está en modo de suspensión

 Naranja La batería se está cargando

 Verde La batería está completamente cargada

 Naranja intermitente La batería ha alcanzado un estado de energía extremadamente baja

 Verde El modo avión está activado

  (los módulos WLAN y Bluetooth están desactivados)

 Verde El disco duro está en uso



MITSUI MLT002

8

Teclado y teclas de función

El teclado incluye un teclado numérico para facilitar la entrada de datos numéricos. Al presionar Num Lk se activa/
desactiva el teclado numérico. También presenta teclas de función que le permiten cambiar las características 
operativas al instante. Las teclas de función (F1 - F12, etc.) actuarán como teclas de acceso rápido cuando se 
presionen mientras se mantiene presionada la tecla Fn. Además de las combinaciones de teclas de función 
básicas, algunos indicadores visuales están disponibles cuando se instala el controlador del Centro de control.

    

Teclas Función / Indicadores visuales Teclas Función / Indicadores visuales

Fn + Reproducir / Pausa (en programas de audio / video)

Alternar panel táctil

Fn + Modo Reposo

Mayúscuas

Teclado numéricoFn + 

Fn + 
Apague la luz de fondo de la pantalla LCD

(Presione una tecla o use el panel táctil para encender) Fn + Desplazar

Fn + Silenciar

Fn + 
Volumen Aumentar/

Disminuir

Brillo Aumentar/
Disminuir

Fn + Centro de control

Fn + Configuración del Display Fn + Velocidad del
ventilador

Fn + 

Fn + 
Activar / Desactivar

cámara
Fn + 

Activar / Desactivar
Flexikey® 

Fn + Modo Avión

* Nota: se recomienda que utilice la velocidad máxima del 
ventilador cuando jugando juegos.

Centro de control

Ejecute el Centro de control desde el menú Inicio en Windows.
También puede pulsar el Fn + Esc com- clave combinación o haga doble clic en el icono en el área de notificación 
de la barra de tareas para acceder al Centro de control . El Control Center proporciona acceso rápido a modos 
de energía , configuraciones de ventilador , configuración de teclado LED y Flexikey solicitud.

Modos de energía

Power Modes le permite ajustar el modo de energía mediante haciendo clic en el ícono apropiado.

• El modo de ahorro de energía se centra en ahorrar batería (el CPU Turbo Boost y dGPU Turbo estarán 
apagados).

• El modo silencioso se enfoca en reducir el ruido del ventilador y disminuir tanto la potencia de la CPU como 
de la GPU.

• El modo de entretenimiento equilibra la potencia de CPU y GPU y es ideal para ver videos, etc.

• El modo de rendimiento es ideal para jugar con una CPU más alta y rendimiento de GPU.
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Control de velocidad del ventilador

Puede configurar la velocidad del ventilador en Máxima (potencia máxima), Automática o personalizado.

Aplicación Flexikey®

La aplicación Flexikey® es una configuración rápida de teclas de acceso rápido, que le permite asignar una sola 
tecla para lanzar múltiples combinaciones de teclas o para crear texto macros y para deshabilitar ciertas teclas. 

La aplicación puede También se puede utilizar para configurar los botones del mouse para crear teclas de 
acceso rápido para juegos, etc.

Configuración	del	teclado

La configuración del teclado le permite configurar acciones para cualquier tecla individual (o una combinación 
de teclas). Haga clic en la tecla y luego seleccione el tipo de acción (Express Key, Express Text o Disable) del 
menú en la parte superior de la página.

Configuración	del	mouse

La configuración del mouse le permite configurar acciones para botones izquierdo, derecho y medio de cualquier 
mouse conectado, y también para cualquier botón de avance y retroceso, si corresponde (en un mouse tipo 
juego). Haga clic en el número del botón y luego seleccione el tipo de acción (Express Key, Express Text o 
Disable) del menú en la parte superior de la página.

Funciones de video

El sistema presenta una GPU integrada de Intel (para ahorro de energía) y una GPU discreta de NVIDIA (para
formance). Puede cambiar los dispositivos de visualización y configurar mostrar opciones siempre que los 
controladores de video estén instalados.

Gráficos	híbridos	de	Microsoft

Microsoft Hybrid Graphics es una tecnología perfecta diseñada para obtener el mejor rendimiento del sistema 
de gráficos al tiempo que permite una mayor duración de la batería, sin tener que cambiar manualmente la 
configuración. El sistema operativo de la computadora  (y algunas aplicaciones) cambiará automáticamente 
entre la GPU integrada y la GPU discreta cuando requerido por las aplicaciones en uso.

Para acceder al Panel de control de pantalla en Windows:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla en menú.

2. Elija la configuración de visualización requerida de los menús.

Para	acceder	al	Panel	de	control	de	gráficos	Intel®	UHD:

1. Acceda al Panel de control de gráficos Intel® UHD desde el inicio menú en Windows .

O

2. Use el atajo de combinación de teclas Ctrl + Alt + F12 para abrir el Panel de control de gráficos Intel® UHD.
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Para acceder al panel de control de NVIDIA:

1. Acceda al Panel de control de NVIDIA desde el menú Inicio en Windows .

O

2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Panel de control de NVIDIA en El menú.

Dispositivos de visualización

Tenga en cuenta que puede usar pantallas externas conectadas a Puerto de salida HDMI y / o Mini DisplayPort. 

Configurar	las	pantallas	en	Windows

Todas las pantallas externas e internas (hasta 4 pantallas activas) se pueden configurar desde Windows 
mediante la pantalla o Panel de control del sistema (en Configuración ) o el menú Proyecto .

Para configurar las pantallas usando el menú Proyecto:

1. Adjunte su (s) pantalla (s) externa (s) al puerto apropiado y enciéndalos.

2. Presione la Tecla + P (o Fn + F7 ) en combinación.

3. Haga clic en cualquiera de las opciones del menú para seleccionar solo la pantalla de la PC , Duplicar , 
extender o segunda pantalla solamente .

4. También puede hacer clic en Conectar a un pantalla inalámbrica en la parte inferior de la la pantalla y siga los 
pasos para conectarse a cualquier pantalla inalámbrica habilitada.

Para	configurar	las	pantallas	usando	el	panel	de	control	de	Pantalla:

1. Conecte sus pantallas externas al puerto apropiado y selcconelos.
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla en menú.
3. Haga clic en el botón Detectar .
4. La computadora detectará cualquier pantalla adjunta.
5. Puede configurar hasta 4 pantallas desdeel menú de múltiples pantallas.

Funciones de audio

Puede configurar las opciones de audio en su computadora desde el panel de control de sonido en Windows.

El volumen puede ajustarse mediante Fn + F5 / F6 combinación de teclas El nivel de volumen del sonido 
también se puede configurar usando el control de volumen dentro de Windows.
Haga clic en el Icono de altavoz en la barra de tareas para verificar la configuración.
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Modos de administración de energía

La PC portátil tiene una cantidad de energía automática o ajustablefunciones de ahorro que puede usar para maximizar la 
duración de la batería y reducirCosto total de propiedad (TCO). Puedes controlar algunos de estoscaracterísticas a través 
del menú de encendido en la configuración del BIOS. La configuración de administración se realiza a través del sistema 
operativo. Las funciones de administración de energía están diseñadas para ahorrar tanto electricidad como sea posible 
poniendo componentes en una baja potenciamodo de consumo con la mayor frecuencia posible, pero también permite un 
funcionamiento completo bajo demanda.

Dormir	e	hibernar

Las configuraciones de administración de energía se puede encontrar en Windows> Panel de control > Hardware y Sonido 
> Opciones de energía. En opciones de energía , puede definir ”Suspender / Hibernar” o “Apagar”para cerrar el panel de 
visualización o presionando el botón de encendido.”Suspender” e “Hibernar” ahorran energía cuando su PC portátil no está 
en uso apagando ciertos componentes. Cuando reanudes tu trabajo, su último estado (como un documento desplazado 
hacia la mitad el correo electrónico escrito a la mitad) volverá a aparecer como si nunca te hubieras ido. “Apagar”cerrará 
todas las aplicaciones y le preguntará si desea guardar su trabajo, en caso de que no la haya hecho previamente.

                                                     

Dormir

Dormir es lo mismo que Suspender la RAM. Esta función almacena sus datos actuales y estado en RAM mientras que 
muchos componentes están apagados. Debido a que la  RAM es volátil, requiere enegía para mantener (actualizar) los 
datos. Hacer clicel botón de Windows y click en la flecha al lado del icono del candado para ver esta opción También puede 
usar el método abreviado de teclado [ Fn F1 ]para activar este modo. Recupere presionando cualquier tecla del teclado 
excepto[Fn]. (NOTA: el indicador de encendido parpadeará en este modo).

Hibernar

Hibernar es lo mismo que Suspender el disco y almacena sus datos actuales y estado en la unidad de disco duro. Al hacer 
esto, la RAM no tiene que actualizarse periódicamente y el consumo de energía se reduce mucho pero no se elimina por 
completo porque ciertos componentes de activación, como LAN, deben permanecer encendidos.”Hibernar” ahorra más 
energía en comparación con “Dormir”. Haga clic en el botón de inicio  y click en  flecha al lado del icono de candado para 
ver esta opción. Recupere presionando el botón de encendido. (NOTA: el indicador de encendidoestará apagado en este 
modo).
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15.6” Laptop
MLT002

Procesador

Disco Duro

Memoria RAM instalada

Tarjeta de video

Pantalla

Cámara

Conectividad

Puertos

Teclado

Certificaciones

Intel Core i5 9300H a 2.40GHz de frequencia base, con 4 núcleos, cache de 8 MB 
cache, 64bits, 9a generación   

Disco Duro 512GB estado sólido, Lect. 550MB/s y Escr. 450MB/s   

8GB DDR4   

Intel UHD Graphics 630 integrada máxima resolución 4096 x 2304  

15.6" FHD   

Integrada 1M   

Intel 9260 802.11 AC 2x2 de doble banda 2.4GHz y 5GHz
Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Gigabit Ethernet RJ-45
Bluetooth versión 5.0   

1 USB 2.0 
1 USB 3.0 (USB3.1 Gen 1)
1 USB 3.1 Gen 2 (Type-A)
1 USB 3.1 Gen 2 (Type-C)
1 Mini Display 1.2
1 HDMI (Alta Definición)
1 Entrada combinada para auriculares y micrófono
1 lector de tarjetas 6-en-1 (MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC)  

Español latinoamericano 

Energy Star 8.0

                                                                  

Control de potencia térmica

Existen tres métodos de control de potencia para controlar el portátil.

Estado térmico de la PC. Estos controles de potencia no pueden ser configurados porel usuario y debe ser conocido en 
caso de que la computadora portátilentrar en estos estados, las siguientes temperaturas representan la temperatura del 
chassis (no CPU).

• El ventilador se enciende para enfriamiento activo cuando la temperatura alcanza el límite superior seguro

• La CPU disminuye la velocidad de enfriamiento pasivo cuando la temperaturaexcede el límite superior seguro

• El sistema se apagó por enfriamiento crítico cuando la temperatura excesa el límite superior seguro máximo.
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15.6” Laptop
MLT002

Procesador

Disco Duro

Memoria RAM instalada

Tarjeta de video

Pantalla

Cámara

Conectividad

Puertos

Teclado

Certificaciones

Intel Core i5 9300H a 2.40GHz de frequencia base, con 4 núcleos, cache de 8 MB 
cache, 64bits, 9a generación   

Disco Duro 512GB estado sólido, Lect. 550MB/s y Escr. 450MB/s   

8GB DDR4   

Intel UHD Graphics 630 integrada máxima resolución 4096 x 2304  

15.6" FHD   

Integrada 1M   

Intel 9260 802.11 AC 2x2 de doble banda 2.4GHz y 5GHz
Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Gigabit Ethernet RJ-45
Bluetooth versión 5.0   

1 USB 2.0 
1 USB 3.0 (USB3.1 Gen 1)
1 USB 3.1 Gen 2 (Type-A)
1 USB 3.1 Gen 2 (Type-C)
1 Mini Display 1.2
1 HDMI (Alta Definición)
1 Entrada combinada para auriculares y micrófono
1 lector de tarjetas 6-en-1 (MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC)  

Español latinoamericano 

Energy Star 8.0

Especificaciones

Este es un producto ENERGY STAR

ENERGY STAR es un programa conjunto de la  Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento 
de Energía de EE.UU. que nos ayuda a todos a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente a través de 
productos y prácticas de eficiencia energética.

Todos los productos MITSUI con el logotipo ENERGY STAR cumplen con el estándar ENERGY STAR, y la función de 
administración de energía está habilitada de forma predeterminada.

El monitor y la computadora se configuran automáticamente para dormir después de 10 y 30 minutos de inactividad del 
usuario. Para reactivar su computadora, haga clic con el mouse o presione cualquier tecla del teclado.

Visite: http://www.energystar.gov/powermanagement para obtener información detallada sobre la administración de energía 
y sus beneficios para el medio ambiente. Además, visite http://www.energystar.gov para obtener información detallada 
sobre el programa conjunto ENERGY STAR.
NOTA: Energy Star NO es compatible con FreeDOS y Linux
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Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Juan Salvador Agraz No. 65 Int 22; Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, CP: 05348, Ciudad de Mexico, Tel 5588514400


