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Accesorios
El Magic Mouse 2 y el Magic Keyboard 
ya están enlazados con el iMac. Si 
has comprado un Magic Trackpad 2 o 
Magic Keyboard con teclado numérico 
con el iMac, estos dispositivos también  
estarán enlazados. Para encenderlos,  
mueve el interruptor de encendido/ 
apagado de modo que se vea el  
color verde.

Uso del ratón y el teclado 
Para cargar los dispositivos, o para volver 
a enlazarlos, utiliza el cable Lightning a 
USB incluido a fin de conectarlos al iMac. 
Puedes comprobar el nivel de la batería 
y el estado de la conexión en el menú 
Bluetooth®. Si el menú Bluetooth no está 
visible, abre Preferencias del Sistema, haz 
clic en Bluetooth y selecciona “Mostrar 
Bluetooth en la barra de menús”.

Para personalizar el uso de los 
dispositivos, abre Preferencias del Sistema 
y selecciona Teclado, Ratón o Trackpad. 
Haz clic en las pestañas para explorar los 
gestos y las opciones de cada dispositivo.

Obtén la guía Conceptos básicos  
del iMac
Obtén más información sobre la 
configuración y el uso del iMac en la guía 
Conceptos básicos del iMac. Para ver la 
guía, visita la página help.apple.com/imac.

Soporte
Para consultar información detallada, 
visita www.apple.com/es/support/
macmini. Para ponerte en contacto con 
Apple, visita support.apple.com/ 
es-es/contact.

http://help.apple.com/imac
http://www.apple.com/es/support/macmini
http://www.apple.com/es/support/macmini
http://support.apple.com/es-es/contact
http://support.apple.com/es-es/contact


Bienvenido a tu iMac
Pulsa el botón de encendido para arrancar el iMac.  

Asistente de Configuración te ayudará a ponerte en marcha.

Thunderbolt 3 (USB-C)
Carga dispositivos; conecta unidades de 
almacenamiento externo y periféricos de 
alto rendimiento.

Auriculares Ethernet

SDXC

USB 3

Botón de encendido

Barra de menús

Finder
Accede a todos 

tus archivos, 
carpetas y apps.

Dock
Accede 
fácilmente a las 
apps que más 
utilizas.

Siri Preferencias del Sistema

Cámara 
FaceTime HD

Spotlight


