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3.2 Receptor USB
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3.3 Parte Posterior

2) Modo2 (M2): Apertura del Láser

Botón del Láser

Parar

Subir el volumen

Reproducir / Pausar

Apagar

Clic derecha del ratónClic izquierda del ratón

Bajar el volumen

Levantar y deslizar el 
receptor USB

®

Laser Pointer & ID Matching 

2.4GHz Remote Mouse Presenter

Please do not point at 
people and animals.

Model:LP109M

Warning:

Abra el compartimiento 
levantándolo con su uña

ID2

Cambiar entre modos 
M1 y M2

ID1

ID1

Una vez que el receptor USB 
se conecta a un ordenador, 
normalmente se detecta la 
intensidad de la señal enviada 
desde el presentador de forma 
automática. Sin embargo, si 
no es as í , deb ido a l as 
interferencias causadas por 
otros dispositivos, pulse ID1 e 
ID2 al mismo tiempo para 
reestablecer la conexión.

^   Arriba

^   

abajo

>   

izquierda<   

derecha

1. Introducción
Este presentador inalámbrico ha sido diseñado como la 
herramienta perfecta para todo tipo de presentaciones. El 
dispositivo le permite no tener que estar junto a su equipo o 
pedir ayuda a un asistente.  Su sistema Plug and Play lo hace 
muy sencillo de utilizar ya que no requiere drivers.

El dispositivo le permite controlar su presentación de forma 
inalámbrica con un rango de alcance de hasta 10m de distancia. 
Su tecnología avanzada de radiofrecuencia permite su 
funcionamiento incluso a través de paredes.

La combinación de láser, mando a distancia y ratón lo convierte 
en la herramienta perfecta para presentaciones, la enseñanza, 
reuniones, charlas…

El dispositivo es compatible con Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista
/7/8 Linux y Mac IOS

2. Sistema operativo
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3. Nombres y funciones
3.1 Parte Frontal
1) Modo1 (M1):

Manual de usuario

Apertura del Láser

Botón del Láser

Pantalla en blanco

Desplazar la página 
hacia arriba

Empezar el pase de 
diapositivas

Apagar

*
‘Pantalla en blanco’ y 
‘Empezar el pase de 
diapositivas’ son para 
PowerPoint solamente. 

Nota: Las funciones 

Clic derecho del ratónClic izquierdo del ratón

Desplazar la página 
hacia abajo

^   Arriba

^   

abajo

>   

izquierda

Cambiar entre modos 
M1 y M2

<   

derecha
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 Aviso:
   No introduzca la batería en la dirección equivocada.
   No deje la batería mala o agotada en el presentador.
   Si no utiliza el presentador durante un periodo largo de tiempo 

    saque la batería para evitar posibles daños por la corrosión 
    de la batería.
   Si el presentador no funciona correctamente o el rango de 

    operación se reduce trate de reemplazar la batería por una 
    nueva. 

1

2

3

4

5. Características técnicas

4. Instalación de la pila
El dispositivo requiere una 1 pila  CR 2450
Saque la cubierta de la pila
Inserte una pila CR2450
Ponga la cubierta de la pila

Puntero:

Frecuencia

Distancia de control

Distancia del láser

Pilas

Voltaje Encendido

Longitud de onda

Salida máxima

Tamaño

Peso

Cr2450 x 1

2,4GHz

Frecuencia de RadioTecnológica

105 x 44 x 15 mm

45g 

Hasta 200m
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W
arning:

Hasta 10m
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Receptor USB :

Sistema Operativo

Versión USB

Tensión de voltaje

Tamaño

Peso

Soporte USB 1,1 y 2,0

4,5-5,5V

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

54 x 21 x 9 mm

10g

3 0V,

Nota:
Las instrucciones descritas anteriormente son de referencia 
únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de 
revisar las especificaciones, las características y el diseño sin 
previo aviso.

Advertencia de seguridad:

Radiaciones láser
Producto láser de clase 2
No mire directamente con instrumentos ópticos
Evite la exposición directa al haz a personas y animales
Mantenga fuera del alcance de los niños
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<1mW

650nm
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