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1. Introducción
Este manual va destinado a los usuarios del Trust Ami Mouse Wireless 300. Con este ratón
usted podrá desplazarse por todas sus aplicaciones favoritas. Igualmente, para un óptimo
funcionamiento, usted puede programar los botones del ratón según sus necesidades. Si tiene
dudas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso
de este manual encontrará mayor información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente.
En este manual se describe la instalación del software, así como también la resolución de
problemas durante la instalación.
Encontrará un manual extenso sobre el uso de este producto en el CD-ROM. Véase el capítulo 4
que contiene las instrucciones para la lectura del manual.

2. Colocación de las pilas / Selección del canal
1.

Abra el compartimento para las pilas ubicado en la parte superior del ratón.

2.

Coloque las dos pilas AAA, adjuntas, en el compartimento como se indica en el dibujo.

3.

Busque el interruptor que se encuentra cerca del compartimento para las pilas y, con la
ayuda de un objeto puntiagudo, póngalo en la posición 1 o 2.

4.

Recuerde la posición que acaba de elegir y cierre el compartimento para las pilas
colocando la tapadera.

5.

Tome ahora el Wireless RF Receiver y busque el interruptor para modificar el canal
ubicado en la parte derecha. Póngalo en la misma posición en la cual acaba de ponerlo
en el ratón (la posición 1 o 2).

3. Conexión
Nota:

Desinstale los controladores del ratón anterior antes de instalar el software
de este ratón. Consulte para esto el manual del ratón anterior.

1.

Apague el ordenador y todos los aparatos periféricos conectados al mismo.

2.

Retire el ratón anterior de su ordenador.

3.

Conecte el Trust Wireless RF Receiver al puerto PS/2 del ordenador (figura 1).

Figura 1: conexión del ratón al puerto PS/2 del PC
4.
Nota:
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A continuación, encienda el ordenador y todos los aparatos periféricos conectados al
mismo.
El Wireless RF Receiver no funciona en un puerto serie.

Trust Ami Mouse Wireless 300

4. Instalación
1.

Inicie Windows.

2.

Introduzca el CD-ROM en el lector de CD-ROM.

3.

Seleccione ‘Ejecutar’ en el menú Inicio.

4.

Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en ‘OK’ (Aceptar). Véase la figura 2. Aparecerá la
figura 3.

Figura 2: iniciar Setup

Figura 3: Software installer
5.

Seleccione ‘Install Ami Mouse Wireless 300’.

6.

Siga las instrucciones de la pantalla.

7.

Reinicie el ordenador después de la instalación del software.

8.

A continuación aparecerá una ventana con información acerca del código ID del ratón.

-

Si utiliza varios ratones Ami Mouse Wireless 300 en el mismo lugar, haga clic en ‘Connect
ID’.

-

Si utiliza un sólo ratón Ami Mouse Wireless 300, quite la marca que se encuentra casi al
final de la ventana y haga clic, a continuación, en ‘Connect ID’.

En el manual del CD-ROM encontrará una descripción más detallada de la instalación y del uso
de este producto. Véase el capítulo 5 para obtener más información. Si es necesario consulte
también los manuales del ordenador
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5. Acrobat Reader
5.1

Instalación

1.

Introduzca el CD-ROM en el lector de CD-ROM.

2.

Seleccione ‘Ejecutar’ en el menú Inicio.

3.

Teclee [D:\ACROBAT\SETUP.EXE] y haga clic en ‘Aceptar’ para continuar.

4.

Siga las instrucciones de la pantalla para concluir la instalación.

5.2

Leer el manual electrónico

1.

Inicie el programa Acrobat Reader 4 (Inicio – Programas – Adobe Acrobat 4.0 - Acrobat
Reader 4.0).

2.

Haga clic en ‘Open’ (Abrir) en el menú ‘File’ (Archivo). Véase la figura 4.

Figura 4: Abrir archivo
3.

Seleccione el idioma en el cual desea leer el manual. Los manuales se encuentran en el
directorio ‘MANUAL’ del CD-ROM. A continuación, haga clic en el botón ‘Open’ (Abrir)
para abrir el archivo.

4.

El manual aparecerá en la pantalla.

5.3

Imprimir el manual

1.

Haga clic en ‘Print’ (Imprimir) en el menú ‘File’ (Archivo). (Véase la figura 4).

2.

Modifique las configuraciones si es necesario.

3.

Haga clic en ‘OK’ (Aceptar) para imprimir el documento.

4

Trust Ami Mouse Wireless 300

6. Solución de problemas
Problema

Causa

Posible solución

El ratón no se mueve o se
mueve mal.

El ratón no está conectado o
no está conectado
correctamente.

Conecte el ratón correctamente
al puerto PS/2 (véase el
capítulo 2) y reinicie el
ordenador.

Mensaje de error de
Windows durante la
iniciación.

El ratón no está conectado
correctamente.

Conecte el ratón correctamente
(véase el capítulo 2).

Consulte, además, el capítulo ‘Solución de problemas’ (capítulo 11) del manual electrónico en el
CD-ROM. Véase el capítulo 5 para iniciar la lectura de este manual.
Controle en Internet (www.trust.com) los FAQ. Igualmente es posible registrar su producto a
través de www.trust.com para beneficiarse de una óptima garantía y un excelente servicio. De
esta forma, además, no sólo se mantendrá informado automáticamente de las mejoras al
producto que usted ha comprado y de los nuevos productos de Trust, sino que también tendrá la
oportunidad de ganar premios espectaculares.
Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto
con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará
mayor información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente. Tenga a mano los siguientes
datos:
•

El número del producto, en este caso: 12112;

•

Configuración del hardware;

•

Una buena descripción de lo que exactamente no funciona;

•

Una buena descripción de las circunstancias en las que ocurre el problema.
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