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3. Nombres y Funciones
Vista Frontal

Vista Lateral

Receptor USB

Encender/Apagar Pantalla

- 2 -

Láser/Confirmar
Mueve el ratón hasta
la izquierda

Botón Izquierda del Ratón

Mueve el ratón hasta la
derecha

Mueve el ratón hasta
arriba

Mueve el ratón hasta abajo

Botón Derecha del Ratón

Pantalla LCD

Tiempo

Página Arriba

Ajuste Página Abajo Iniciar Presentación

1. Introducción
Este presentador inalámbrico es adecuado para cualquier
ocasión o presentación PowerPoint. No es necesario estar
junto a su equipo o pida ayuda a un asistente. Es muy sencillo
de usar con su sistema Plug & Play; sin necesidad de driver.

Combina las funciones de un puntero láser, control remoto,
ratón inalámbrico, reloj y temporizado. Se adapta como un
instrumento conveniente para las presentaciones, la
enseñanza, reuniones, discursos, etc.

Este producto contiene: el transmisor y el receptor USB.

Características Únicas:

Un control fácil del ritmo de su presentación

Un aviso de tiempo con vibración

Presentador Multifunción

Fácil de Usar

Diseño de ahorro de energía

Le permite controlar su presentación de manera inalámbrica
hasta una distancia de 15 metros. Una tecnología avanzada de
radiofrecuencia (RF) que funciona a través de las paredes.

Una función muy útil; le recuerda cuando su tiempo designado se
acaba.

Un control remoto inalámbrico para sus presentaciones
PowerPoint, con un puntero láser, un ratón inalámbrico, reloj y
temporizador.

Dispositivo USB Plug & Play; sin necesidad de driver.

Si no se presiona ningún botón, la pantalla LCD se pone en modo
de suspensión. Presione cualquier botón para reanudar.

Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux y Mac OS.

2. Sistema Operativo
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7. Los Ajustes

1.

1 Cuando entra en el ajuste del reloj, la hora parpadea en la
pantalla. Pulse          para que la hora parpadea, pulse
hasta arriba o abajo para cambiar la hora y pulse          hasta la
izquierda o la derecha para cambiar a los minutos. Pulse
hasta arriba o abajo para cambiar los minutos pues pulse
para guardar el ajuste y quitar el modo del ajuste.

2 Si no quiere fijar la hora; cuando          parpadea, pulse
dos veces quitar el ajuste del reloj.

7.1 Ajuste de la Alarma

7.2 Ajuste del Reloj

Pulse          durante 3 segundos,          parpadea. Pulse
para que la hora parpadea, pulse          hasta arriba o abajo para
cambiar la hora y pulse          hasta la izquierda o la derecha
para cambiar a los minutos. Pulse          hasta arriba o abajo
para cambiar los minutos pues pulse          para guardar el
ajuste y entrar en el ajuste del reloj.

2. Le recuerda al usuario en vibrando cuando el tiempo se
acabó. Pulse R para quita si no continuará a vibrar durante 30
segundos.

3. Si no quiere fijar la alarma; cuando          parpadea,
pulse          dos veces para entrar directamente en el ajuste del
reloj.

.

.

7.3 Ajuste de la Alarma Fijada
1. Pulse durante 3 segundos; y serán visible
en la pantalla LCD. Uno de los nombres parpadea.
Pulse para confirmar la selección, luego se moverá en el
próximo nombre que parpadea. Pulse para confirmar o
pulse hasta la derecha para ir al nombre siguiente.

2. Una vez que los 5 ajustes están determinados, se quitara de
manera automática.

corresponde al incrementos de 3, 5, 10, 20 y 30 minutos
respectivamente. (por ejemplo, si el usuario pone 1, 3, 5 a
las 11:00, el dispositivo recuerda al usuario a las 11:03, 11:10 y
11:30).

Nota:
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4. Instalación
Enchufe el receptor USB en un puerto USB de su ordenador.
El sistema buscará de manera automática para el nuevo
hardware y luego, completará la instalación.

5. Funciones
Puntero Láser
Página Arriba/Abajo
Ratón Inalámbrico
Presentación PowerPoint y Control Encender/Apagar
Reloj
Alarma decidida por uno mismo
Alarma fijada
Cronógrafo

Botón

6. Botones
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Función Correspondiente Condición de
Funcionamiento

Cualquier Condición

Powerpoint

Powerpoint

Cualquier Condición

Afuera del modo del
ajuste

Cualquier Condición

Ajuste

Página Arriba

Pagina giù

Schermo Acceso/Spento

Iniziare la presentazione

Tasto sinistro del mouse

Tasto destro del mouse

Spostare il puntatore del mouse verso l’alto

Raggio laser rosso

Salvare le impostazioni

Afuera del modo del
ajuste

Cualquier Condición

Cualquier Condición

Cualquier Condición

Cualquier Condición

Cualquier Condición

Cualquier Condición

Spostare il puntatore del mouse verso il basso

Spostare il puntatore del mouse verso sinistra

Spostare il puntatore del mouse verso destra
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7.4 Uso del Cronógrafo

El lector del cronógrafo se muestra más abajo:

Pulse          y          juntos para que          y           se mostraran en
la pantalla LCD. Pulse          una vez para iniciar y otra vez para
terminar. Pulse          par quitar.

El uso del cronógrafo suprima los ajustes de la alarma fijada.

El dispositivo esta alimentado por 2 pilas AAA
Retira la tapa del compartimiento de la pilas
Inserte 2 pilas AAA
Volver a poner la tapa de las pilas

8. Instalación de la pilas
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Nota:
No insertar las pilas con la polaridad incorrecta.
No dejar las pilas usadas en el dispositivo.
Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo prologado, saque
las pilas para evitar posibles daños de la corrosión de la pila.
Si el presentador no funciona correctamente, o el rango de
operación se reduce, tratar de reemplazar las pilas por unas
nuevas.

1

2

3

4

0.1 Segundo
Minuto Segundo
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9. Parámetros Técnicos

Transmisor Receptor USB

Distancia de control

Tecnológica

Frecuencia

Tensión de voltaje

Corriente del
sueño

Corriente

Salida máxima

Distancia del láser

Longitud de onda

Pilas

Dimensiones

Peso

15m

Frecuencia de
Radio

AAA x 2

Sistema Operativo

Tensión de voltaje

Memoria Flash

Versión USB

Dimensiones

Peso

Windows 98/2000/
ME/XP/Vista/7,
Linux y Mac OS

Opcional

Soporte USB 1 1 y
2 0

,

,

4,5-5,5V433.92 MHz

2,4-3,5V

Nota:
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de arriba son
solamente para referencia. August International Ltd se
reserva el derecho de revisar las especificaciones del
producto, características y el diseño sin previo aviso.

Advertencia:
Radiación Láser
Producto Láser de Clase 2
No mire directamente a la apertura con instrumentos ópticos 
No apunte directamente a las personas o animales 
Mantener fuera del alcance de los niños. E
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