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Wireless Presentation Laser Pointer with Mouse

Pointeur laser de présentation avec souris

Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Maus

Puntatore Laser senza fili per presentazioni con mouse

Puntero Láser Presentación con Ratón
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2) Modo Ratón:

Arriba
Izquierda

Abajo

Láser

Derecha

Botón del ratón
izquierdoCambiar al modo presentador

ESC

Fn

Página arriba

Página abajo

Encender la pantalla pase de diapositivas
(para PowerPoint solamente)

Pantalla blanco (para PowerPoint solamente)

Láser

Escape

Cambiar al modo ratón

ESC

Fn

Atención:
(1)  Pulse y mantenga pulsando los botones de dirección durante

menos de 1 segundo para que el cursor mueve menos rápido
– ideal para ubicar con exactitud.
Pulse y mantenga pulsando los botones de dirección durante
más de 1 segundo para que el cursor mueve más rápido –
ideal para una ubicación rápida .

(2)

Desplazar el cursor arriba

Desplazar el cursor abajo

Desplazar el cursor izquierda

Desplazar el cursor derecha

Láser

Botón del ratón izquierdo

Cambiar al modo presentador

1. Introducción

Este presentador es ideal para cualquier tipo de presentación. Ya
no es necesario estar junto a su ordenador o tener un asistente
para cambia cada diapositiva. Este puntero láser es Plug & Play por
lo que no requiere la instalación del controlador; conecte el cable
USB y vuelva a encenderlo.

El presentador le permite controlar la presentación desde una
distancia de hasta 10 metros, gracias a la tecnología de RF (radio
frecuencia) que pueden atravesar las paredes gruesas.

Este combina las funciones de un puntero láser y un control remoto.
Fue diseñado para ser una herramienta adecuada para
presentaciones, educación, reuniones, conferencias y formación.

2. Sistema Operativo

Este dispositivo esta compatible con Windows 98 / ME / 2000 / XP /
Vista / 7 / 8, Linux et Mac OS

3. Partes et Funciones
3.1 Presentador Inalámbrico
1) Modo Presentador:

Página arriba
Encender la pantalla
pase de diapositivas

Página abajo

Láser

Pantalla blanco

Escape

Cambiar al modo ratón
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Receptor USB

0dB

≤1mW

2,402GHz

630-680nm

RF

34 88 8 mmx x

17g

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

USB 1.1, USB 2.0 y USB 3.0

Alimentado por USB (4,5 – 5,5V)

2,402GHz

RF

33 65 8 mmx x

11g

Potencia de salida

Poder del láser

Longitud de onda

Frecuencia

Método Inalámbrico

Dimensiones

Peso

Sistema Operativo

Versión USB

Tensión

Frecuencia

Método Inalámbrico

Dimensiones

Peso

3.2 Receptor USB

4. Instalación de la Pila
- .

.
El control remoto esta alimentado por 1 pila CR2032

- Tirar y sacar la tapa de las pilas
- Insertar 1 pila CR2032 en el compartimiento con la polaridad (–)
hacia abajo.

- Cerrar la tapa.

Nota:

1)
2)
3)

4)

No insertar las pilas con la polaridad incorrecta.
No dejar las pilas usadas en el dispositivo.
Si no se utiliza durante mucho tiempo, extraiga las pilas para
evitar la corrosión.
Cambiar las pilas si el dispositivo no funciona correctamente
o si la distancia de funcionamiento se reduce.
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5. Parámetros Técnicos
Presentador

10 metros

1 pila CR2032

3V

1uA

Distancia de control

Alimentación

Tensión

Corriente del sueno
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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

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




