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Manual de uso

Gracias por adquirir el August WP200. Este manual ha 
sido editado para que se familiarice con las 
características del producto. Por favor, lea detenidamente 
estas instrucciones, incluso si ya está familiarizado con 
productos similares.

Seguridad
Por favor, lea detenidamente las instrucciones de 
seguridad antes de hacer uso del producto. Le 
aconsejamos que no desmonte el mando WP200 ya que 
sería peligroso y también anularía la garantía.

Eliminación de desechos
Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus 
accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva 
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás 
normativa aplicable. Asimismo, también le aconsejamos 
que consulte la regulación vigente sobre eliminación de 
residuos con sus autoridades locales.

Declaración de Conformidad
Puede encontrar la Declaración de Conformidad en 
nuestra web:http://augustint.com/en/declaration/

Atención al cliente
Por favor, no dude en contactar con nuestro departamento 
de atención al cliente si tiene cualquier duda o problema 
con el producto: 
Tel: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com

1. Instrucciones de seguridad

Mantenimiento

Por favor, desconecte todos cables del mando antes de limpiarlo.

Almacenamiento y uso

Nunca exponga  
el mando a la 
humedad,
polvo, aceite 
o humo.

Nunca coloque 
el dispositivo en 
contenedores 
inestables ya 
que esto le 
podría causar 
daños.

Nunca extruje
o roce el
dispositivo con
objetos
punzantes.

Mantenga este
equipo alejado
de temperaturas
extremas.

Mantenga el 
mando
alejado 
delagua o
ambientes
húmedos.

Evite dejar
caer o exponer
a los impactos.

Por favor, limpie
el dispositivo
con un
paño suave.

Nunca limpie 
el dispositivo
con un paño 
abrasivo,
detergente en
polvo, alcohol,
benceno,
propulsores de
cualquier tipo o
de productos
químicos.
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2.Características Principales

■ Sin láser para mayor seguridad: Opciones como Punto
Rojo, Foco Reflector y Función Amplificadora

■ Resaltar los Puntos Claves con el Software de
Presentación Integrado

■ Teclas de Acceso Directo Especiales para Controlar tus
Diapositivas de Forma Inalámbrica

■ Batería Recargable de Vida Larga Incorporada

■ Compatible con Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP

WP200

3. Contenido del Paquete
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4. Nombres de partes y Funciones

O
N

O
F

F

1

M

6

8

9

2

3

4

5

7

1. Interruptor
2. Up/ Presione y manténgalo presionado para Pantalla 

Blanca(PowerPoint)
3. Down / Presione y manténgalo presionado para 

Iniciar/Finalizar la Presentación de Diapositivas
4. Botón Muilti-Funcional
5. Pantalla LED
6. Puerto de Carga USB 
7. LED de Estado
8. Tab
9. Receptor USB

Cable USB de carga Manual de usoFunda
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5. Operación

5.1 Instalación Windows

Inserte el receptor USB al puerto USB de su ordenador. El 
sistema buscará automáticamente el nuevo hardware y 
terminará la instalación.

Una vez terminada la instalación, el WP200 está listo para 
el uso.

5.2 Funciones

Uso Básico

■ Ratón
- Presione     y manténgalo presionado para activar y usar 
el WP200 como ratón.

- Presione     como click izquierdo 

■ Control de Diapositivas
- Siguiente diapositiva: Presione
- Diapositiva anterior: Presione
- Pantalla en Blanco (PowerPoint): Presione y mantenga 
- Iniciar/Finalizar Presentación de Diapositivas: Presione y 
mantenga

- Hyperlink: Presione     (Mueve el puntero sobre el enlace 
primero)

■ Cambio de Tareas
- Presione y mantenga el botón Tab para el cambio entre 
tareas/Windows. Ponga el WP200 hacia arriba para 
cambiar tareas hacia adelante, ponga el WP200 hacia 
abajo para cambiar tareas hacia atrás.
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Uso Avanzado 
Por favor tenga en cuenta que el software de presentación 
es necesario para el uso avanzado. Para más informaciones 
sobre el software, por favor consulte a la sección 5.3.

El uso avanzado contiene todas las funciones básicas con 
adición del modo de puntero resaltador.

Una vez que el software se está ejecutando, el ratón 
activará el modo del puntero resaltador.
- Presione     (Botón de Multi-Funcional) dos veces para 
cambiar entre modos del puntero resaltador disponibles: 
foco reflector, función amplificadora y modo de pantalla con 
láser.

- Presione y mantenga     para utilizar el modo seleccionado.
- En el uso de uno de los modos del puntero resaltador, 
presione       o       para ajustar el tamaño del puntero.

5.3 Sotfware de Presentación
El software de presentación está integrado en el receptor 
USB. Algunas funciones sólo se pueden utilizar cuando el 
software se está ejecutando.
1. Inserte el receptor USB al puerto USB.
2. Busque y abra el nuevo driver USB en 'Mi Ordenador' de 

Windows 7 o 'El Ordenador' de Windows 8/10.
3. Inicie la aplicación 'PresenterH100'.
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4. Al encender el WP200, el software se activará 
automáticamente y se puede encontrar en los iconos del 
sistema.

5. Haga clic en el icono del software para ver la página y los 
ajustes de la aplicación.

■ Ajuste del Foco
- Ajuste la barra deslizante para aumentar o disminuir el brillo 
del fondo en modo de foco reflector.

■ Ajuste del Láser Digital
- Ajuste la barra del color para cambiar el color del láser 
digital.

■ Ajuste de la Velocidad del Puntero
- Ajuste la barra deslizante para aumentar o disminuir la 
velocidad del puntero.

■ Inicio Automático
- Se ejecutará automáticamente el software una vez 
insertado el USB para acceder a todas las funciones (básica 
y avanzada).

■ Notificación/Función de Lost Dongle
- Permite un aviso de audio que se anunciará a través de los 
altavoces del ordenador después de 22 segundos cuando el 
dispositivo está apagado con el objetivo de recordarle 
desconectar el receptor USB y que no lo olvide.

■ Función Alarma
- Inicie el temporizador de vibración del dispositivo. Ingrese el 
tiempo requerido en minutos. Presione el botón Tab del 
WP200 para mostrar el tiempo restante. El dispositivo 
vibrará cuando el tiempo se agote.
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6. Carga
El dispositivo contiene una batería recargable de litio 
incorporada. Cuando la batería está baja, la pantalla LED 
mostrará      .

Para cargar el dispositivo, conecte el WP200 al puerto USB 
con alimentación con el cable de alimentación USB 
proporcionado.

Durante la carga, el LED de Estado se encenderá en rojo. 
Una vez finalizada la carga, el LED de Estado se apagará.

Una carga compelta tomará aproximadamente 1 hora.
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7. Especificaciones

Frecuencia
Distancia de Control
Batería
Corriente de Trabajo 

Corriente en Espera
Dimensión
Peso Neto

15mA

2.4 - 2.4835GHz

GFSKTecnología

10m

200mAh Lithium Battery

43g

20uA
130 x 34 x 21mm
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8. Garantía
El producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha 
original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto 
ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le 
será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que 
sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el 
producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá 
un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:
    La garantía solo es valida en el país donde el producto 
    fue adquirido.
    El producto debe de haber sido correctamente instalado 
    de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en 
    este manual.
    El producto ha de haber tenido un uso doméstico.
    La garantía solo cubre la unidad principal, no así los 
    accesorios.
    La garantía no cubre los daños causados por mal uso, 
    negligencia, accidentes o desastres naturales.
    La garantía será anulada si el producto es revendido o 
    dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se 
    hace responsable de daños incidentales o 
    consecuentes.
    Por favor, consulte con nuestro departamento de 
    atención al cliente antes de devolver ningún producto. 
    La empresa no se hace responsable de ninguna 
    devolución imprevista. 
    Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y  
    enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra  
    y en su caja o paquete original.
La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correoelectrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este 
producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias 
relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de 
conformidad puede ser consultada en nuestra página web:
http://www.augustint.com/en/declaration.
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