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Wireless Presentation Laser Pointer

Pointeur Laser de Présentation

Schnurloser Presenter mit Laserpointer

Puntatore Laser per presentazioni Wireless

Puntero Láser para Presentaciones

®
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Manual del Usuario

2. Sistema Operativo

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

3. Nombres y Funciones
3.1 Parte Frontal

Empezar/Terminar el
pase de diapositivas.

Desplazar la página
hacia arriba

Desplazar la página
hacia abajo

Láser
Encender/
Apagar

Bloque del
compartimiento
de pilas

3.2 Receptor USB

3.3 Parte Posterior

Pulse y deslice la cubierta de pilas.

Encender/Apagar la
pantalla pase de
diapositivas

Conexión USB

LED

- 1 -

1. Introducción
Este presentador inalámbrico es adecuado para
cualquier ocasión o presentación PowerPoint. No es
necesario estar junto a su ordenador o pedir ayudar a
un asistente. Su sistema Plug & Play lo hace muy
sencillo de usar; no necesita drivers.

El dispositivo le permite combinar su presentación de
forma inalámbrica con un alcance de hasta 15 metros
de distancia. Gracias a su tecnología de
radiofrecuencia, puede funcionar incluso a través de
paredes.

El LP103R Combina las funciones de un puntero láser,
control remoto y ratón. Se adapta como un instrumento
perfecto para presentaciones, la enseñanza,
reuniones, discursos, etc.
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4. Instalación de pilas

El dispositivo funciona con 1 pila AAA
Saque la cubierta de pilas
Inserte 1 pila AAA
Ponga la cubierta de pilas.

Aviso:
1) No introduzca la batería en la dirección equivocada
2) No deje la batería mala o agotada en el presentador.
3) Si no utiliza el presentador de un largo período de

tiempo, saque la batería para evitar posibles daños
de la corrosión de la batería.

4) Si el presentador no funciona correctamente, o el
alcance del puntero se reduce, trate de reemplazar la
batería por una nueva.

5. Parámetros Técnicos

Puntero:

Frecuencia

Alcance de control

Distancia del láser

Pilas

Voltaje Encendido

Longitud de onda

Salida máxima

Tamaño

Peso

AAA x 1

Receptor USB:

Sistema Operativo

Versión USB

Tensión de voltaje

Dimensiones

Peso

Soporte USB1.1, compatible USB2.0 y 3.0

4,5-5,5V

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

433Mhz

65 x 7 x 20 mm

Frecuencia de RadioTecnológica

115 x 18 x 19 mm

20g (sin pilas)

Hasta 15 metros

Hasta 200m

10g

≤1mW
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1,5V

Nota:

Las instrucciones mencionadas son para referencia
únicamente. August International Ltd se reserva el
derecho de rev isar las espec i f i cac iones , las
características y el diseño sin previo aviso.

Peligro:

Radiaciones láser
Producto láser de clase 2
No mire directamente con instrumentos ópticos
Evitar la exposición directa al haz hasta personas y
animales
Mantenga afuera del alcance de los niños




