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Wireless Presentation Laser Pointer with Timer

Présentateur pointeur Laser avec changeur de page et minuterie

Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Timer

Puntatore Laser senza fili per presentazioni, con timer

Puntero Láser Inalámbrica con Temporizador

August International Ltd
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

Web: www.augustint.com
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3.2 Parte trasera

4. Instalación de las pilas
El dispositivo funciona con pilas 2 x AAA

Retire la cubierta de las pilas

Inserte 2 pilas AAA 

Coloque la cubierta de las pilas en su posición original
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Reset

Retire el receptor USB

Presione y retire la 
cubierta de las pilas

Wireless Presentation 
Laser Pointer with Timer

®

Please do not point at 
people and animals.

Model:LP107T

Warning:

1. Introducción
El LP107T es un mando para presentaciones con puntero láser que 
permite el control del ordenador durante charlas y presentaciones. El 
dispositivo proporciona gran libertad de movimiento sin tener que 
permanecer junto al ordenador o solicitar ayuda a un asistente. El LP107T 
es muy sencillo de utilizar y no requiere la instalación de drivers.

Gracias al uso de radio frecuencia, el dispositivo proporciona un control 
remoto con un rango de alcance de hasta 10m.  Tampoco requiere que 
apunte directamente al ordenador. Con la incorporación del puntero láser, 
el LP107T se convierte en la herramienta perfecta para presentaciones, 
la enseñanza, reuniones, charlas o cursos.

El dispositivo es compatible con Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista 
/ 7 / 8 /,  Linux, y MAC OS

2. Sistema operativo
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3. Partes y funciones
Parte frontal3.1 

Temporizador

Página siguiente

Puntero láser

Encender / Apagar la pantallaF5/Esc

Encender / Apagar

Página anterior

Volumen +
Volumen –

Pantalla LCD

Nota:
Presione F5 / Esc para empezar 
o terminar una presentación 
Powerpoint.
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Nota: 
 

2) No deje las pilas en mal estado o gastadas dentro del mando.
3) Si no utiliza el presentador durante un periodo largo de tiempo, retire 

las pilas para evitar posibles daños por la corrosión de las mismas.
4) Si el mando no funciona correctamente o el rango de alcance se 

reduce, trate de reemplazar las pilas en cuestión por unas nuevas.

1) Coloque las pilas en la dirección indicada en el mando.

5. Instalación
El mando no requiere instalación. Conecte el receptor USB en uno de 
los puertos USB disponibles de su ordenador. El sistema buscará los 
drivers y completará la instalación de forma automática.

6. Configuración del temporizador
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1) Presione Temporizador en el lado derecho del dispositivo.
[000] aparecerá y empezará a parpadear. Presione Temporizador 
para seleccionar la duración de su presentación.

Nota: El tiempo incrementa de 5 minutos en 5 minutos de 0 a 60 
minutos. A partir de los 60 minutos,  incrementará de 10 en 10 
minutos.

2) No continúe presionando Temporizador una vez alcance el 
tiempo de su presentación. Los dígitos pararán de parpadear 
para confirmar su elección.

3) Cuando queden 5 minutos para el final de su presentación, 
el mando le avisará mediante una vibración cada minuto hasta 
el final de la presentación.
4) Si desea detener el temporizador, mantenga pulsado el botón 
Temporizador hasta que en la pantalla aparezca [000]

Nota: 
[000] en la pantalla LEC significa 0 minutos. Si su presentación 
es de 120 minutos, debe mostrar [120]
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7. Parámetros técnicos

Salida del láser

10m

2400 – 2483MHz

1,8 – 3,3VVoltaje

Rango de frecuencia

Longitud de onda

<1mW

640nm

2  AAAx

120x40x20mm

56g (con pilas)

Mando- Puntero

Rango de alcance

Tecnología

Alimentación Pilas 

Dimensiones 

Peso neto

RF

Peso neto

Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP 
/ Vista / 7 / 8 /,  Linux, y MAC OS

USB 1.1  et .0, 2.0 3

56x18x9mmDimensiones

Versión USB

6g

Sistema operativo

Tensión 4,5  5,5V–

Receptor USB

Nota:
Las ins t rucc iones menc ionadas son ún icamente de 
referencia. August International Ltd se reserva el derecho de 
revisar las especificaciones, características y diseño del 
producto sin previo aviso.

Advertencia:

Este producto emite radiaciones láser (laser clase 2).
No mire directamente al haz de luz con instrumentos ópticos.
Evite apuntar a animales y personas.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
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