


Bienvenido a iMac 

Para empezar, pulse el botón de encendido para arrancar el iMac.

El Magic Mouse 2 y el Magic Keyboard recargables ya están enlazados con el 
iMac. Si ha comprado un Magic Trackpad 2 o Magic Keyboard con teclado 

numérico con el iMac, también estarán enlazados. Para comenzar a usar estos 
dispositivos, solo tiene que encender con el interruptor de encendido y apagado 

(se verá verde).

A continuación, el Asistente de Configuración le ayudará a conectarse a la red 
Wi-Fi, a crear una cuenta de usuario y a migrar documentos, fotos y música 

desde un Mac o PC. También puede ayudarle a crear un nuevo ID de Apple o a 
iniciar sesión con su ID de Apple existente, que configurará su cuenta en App 

Store, iTunes Store, Mensajes y FaceTime. El Asistente de Configuración también 
configurará iCloud, para que apps como Mail, Contactos, Calendario y Safari 

tengan toda su información actualizada.



Conozca su escritorio 
En el escritorio del Mac encontrará todo lo que necesita para trabajar y disfrutar de su ordenador. 
Coloque las apps que utiliza con más frecuencia en el Dock, a lo largo del borde inferior de la pantalla. 
Abra Preferencias del Sistema para personalizar el escritorio y otros ajustes. Haga clic en el icono del 
Finder para acceder a todos los archivos y carpetas. 

La barra de menús en la parte superior de la pantalla muestra un menú basado en la app que está usando, 
además de información útil sobre el Mac. Haga clic en el icono de Wi-Fi para comprobar el estado de su 
conexión inalámbrica a Internet. Haga clic en el icono de Siri para hacer cosas como buscar archivos, 
iniciar apps y recibir instrucciones con solo usar su voz.

Menú Ayuda Barra de menús Wi-Fi Siri

Finder Dock Preferencias del Sistema



Auriculares
Conecte los auriculares 
o altavoces externos

SDXC
Transfiera fotos desde 
la tarjeta de memoria de 
su cámara.

USB 3
Cargue dispositivos, conecte unidades 
de almacenamiento externo, etc.

Thunderbolt 3 (USB-C)
Cargue dispositivos; conecte 
unidades de almacenamiento externo 
y periféricos de alto rendimiento

Ethernet Gigabit
Conecte el ordenador a 
Internet o a una red local

Botón de 
encendido



Clic con un botón
Haga clic o doble clic en cualquier parte  

de la superficie.

Clic con dos botones
Active el clic secundario en Preferencias del 
Sistema para utilizar el clic con los botones 

derecho e izquierdo del ratón.

Zoom de la pantalla
Con la tecla Control pulsada, desplácese con  

un dedo para aumentar el tamaño de los ítems 
en la pantalla.

Desplazamiento 360º
Deslice un dedo por la superficie para 

desplazarse vertical u horizontalmente en 
cualquier dirección.

Uso del Magic Mouse 2 y el Magic Keyboard
Para personalizar el uso de los dispositivos, abra Preferencias del Sistema y seleccione Teclado, Ratón o 
Trackpad. Haga clic en las pestañas para explorar los gestos y opciones disponibles para cada dispositivo 
(como los ilustrados arriba para el ratón).

Para cargar los dispositivos, o si tiene que volver a enlazarlos, utilice el cable Lightning a USB incluido para 
conectarlos al iMac. Puede comprobar el nivel de la batería y el estado de la conexión en el menú Bluetooth.



Una nota importante 
Lea con atención este documento y la información 
sobre seguridad de la guía Información del iMac 
antes de utilizar el ordenador por primera vez.

Realice copias de seguridad de sus datos
Puede realizar copias de seguridad del iMac 
mediante Time Machine, una herramienta de copia 
de seguridad integrada en macOS que funciona 
con un dispositivo de almacenamiento externo, 
como una AirPort Time Capsule (de venta por 
separado). Abra Preferencias del Sistema y haga 
clic en el icono de Time Machine para comenzar.

Más información
Para obtener ayuda sobre la configuración y el  
uso del iMac, consulte la guía Conceptos básicos 
del iMac. Para consultar la guía en iBooks, abra 
iBooks, haga clic en iBooks Store y busque 
“Conceptos básicos del iMac”.

Podrá encontrar las respuestas a sus preguntas, 
así como instrucciones e información para 
solucionar problemas en Ayuda Mac. Haga clic  
en el icono del Finder, seleccione Ayuda en la 
barra de menús y elija “Ayuda Mac”.

Soporte 
Para consultar información detallada sobre el 
servicio de soporte técnico, visite 
www.apple.com/es/support/imac. Para ponerse en 
contacto con Apple directamente, vaya a 
support.apple.com/es-es/contact.

Restaurar el software
Si tiene algún problema con el iMac, Utilidades  
de macOS puede ayudarle a restaurar el software 
y los datos desde una copia de seguridad de 
Time Machine o volver a instalar macOS y las  
apps de Apple. Para acceder a las Utilidades de 
macOS, reinicie el ordenador mientras mantiene 
pulsadas las teclas Comando y R.
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