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Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del teclado y del ratón ‘TRUST WIRELESS
KEYBOARD + MOUSE 300KD‘. El teclado y el ratón se conectan al ordenador a
través de radiofrecuencias. El teclado y el ratón utilizan dos canales. Van provistos
de 255 códigos ID, de modo que se puedan utilizar varios teclados con ratones en
un sólo lugar.
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Normas de seguridad

1.

No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos
húmedos, piscinas, etc.

2.

No intente reparar usted mismo este aparato.

3.

Mande arreglar el aparato por un profesional cualificado si se presenta
alguna de estas circunstancias:
a)

el cable o la clavija está dañado o gastado;

b)

ha entrado algún líquido en el aparato;

c)

el aparato se ha caído y/o se ha dañado la caja;

d)

el funcionamiento del aparato presenta claras deficiencias.

4.

Coloque el aparato en tal posición que no se puedan dañar los cables.

5.

Este producto ha sido aprobado según las normas europeas R&TTE. El
dispositivo funciona a través de un transmisor / receptor de una frecuencia
de 2.4GHz. Si le quedan dudas verifique si el uso de esta aparato está
permitido en su país.
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Colocación de las pilas

1.

Quite la tapa del compartimento de las pilas, ubicado en la parte inferior del
teclado, apretando la lengüeta de la tapa para extraerla. Coloque las pilas
alcalinas de tipo AA en el teclado ‘Wireless Keyboard’.

2.

Quite la tapa del compartimento de las pilas, ubicado en la parte inferior del
ratón, apretando la lengüeta hacia abaja. Coloque las pilas tal como se
indica en el interior del compartimento de las pilas.

3.

Coloque las pilas alcalinas de tipo AAA en el ratón.

Nota:

La colocación incorrecta de las pilas podrá causar daños.

Nota:

Utilice únicamente pilas alcalinas del mismo tipo o pilas
recargables de tipo NiMH (2 x AA y 2 x AAA).
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Instalación
Teclado & ratón
El ratón no funciona si se está utilizando un convertidor.
Elimine el software del teclado y del ratón existentes.
Asegúrese de que el ordenador esté apagado.
Quite el teclado y el ratón existentes.
Conecte el cable morado para el teclado del receptor al puerto PS/2 del
ordenador para el teclado.
Conecte el cable del ratón verde del receptor al puerto PS/2 para el ratón del
ordenador.
Coloque el receptor a una distancia de 20 centímetros (8 pulgadas) de
cualquier dispositivo electromecánico.
Ajuste el canal de frecuencias del receptor en 1 ó 2. Tanto el teclado como el
ratón pueden tener canales diferentes.
Ajuste el canal de frecuencias del teclado y del ratón al mismo canal que
acaba de seleccionar en el receptor. El interruptor de canales está situado
en la parte inferior del teclado y en el compartimento de las pilas del ratón.
Encienda el ordenador.
Establezca comunicación entre el receptor y el teclado, presionando una
tecla cualquiera del teclado.
Establezca comunicación entre el receptor y el ratón, moviendo el ratón.

El ratón y el teclado funcionarán como un ratón y teclado estándar. Instale el
software para aprovechar las diferentes características del ratón y del teclado.
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Instalación del software
Inserte el CD-ROM en el reproductor de CD-ROM. El Installer arrancará
automáticamente. De no ser así, proceda como sigue:
a)
Seleccione ‘Ejecutar’ en el menú Inicio.
b)
Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en ‘Aceptar’ para arrancar el Trust
Software Installer.
Aparecerá una pantalla como la de la figura 1.
Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
Haga clic en ‘ WIRELESS KEYBOARD + MOUSE 300KD ‘ para arrancar la
instalación.
Siga las instrucciones que aparecen en su pantalla.
Una vez terminada la instalación del software, su ordenador se reiniciará y
aparecerá la ventana ‘Wireless Mouse’. Véase la figura 2.
Vaya al capítulo 5.1 para continuar la instalación y para la configuración del
código ID
El reproductor de CD-ROM es indicado aquí con la letra “D:\” . Esta
letra puede variar según el ordenador utilizado.

Códigos ID

A cada teclado y ratón se asignó, durante la fabricación, un código ID único. El
receptor sólo reconoce, por consiguiente, la señal de su teclado y ratón e impide
que las señales de radio de otros teclados y ratones inalámbricos incidan en su
ordenador. Existen 255 códigos únicos que se pueden configurar tanto para el ratón
como para el teclado, procediendo como se describe en los siguientes capítulos. El
receptor seleccionará los códigos ID para el teclado y el software seleccionará los
del ratón. El código ID no es visible en la pantalla, pero en caso de que obtuviera
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otro ‘Trust Wireless Keyboard + Mouse 300KD’ no se percibirán ningunas
interferencias. Esta característica se puede desactivar también, permitiendo que
otros dispositivos señaladores inalámbricos sean utilizados para su ordenador. Esta
característica no funciona como método de seguridad.

5.1

Conexión del código ID del ‘Wireless Mouse’

Se puede escoger entre dos opciones:
1.
Conexión del ID: El código ID único de su ratón es reconocido y otro
dispositivo señalador RF no funcionará en su ordenador. Mueva el ratón
inalámbrico durante algunos segundos para establecer conexión y,
seguidamente, haga clic en “Connect ID”.
2.
Ninguna conexión del código ID: Si no existen ningunos otros dispositivos
señaladores RF dentro de 3 metros o si desea que otros dispositivos
señaladores RF tengan acceso a su ordenador. Haga clic en “Exit” (Salir).

5.2

Modificación del código ID del ‘Wireless Mouse’

Puede utilizar otro ratón inalámbrico ‘Wireless Mouse’ en su ordenador sin que sea
necesario cambiar el radiorreceptor; solamente es necesario modificar el código ID.
Proceda como sigue:
1.
Presione [Shift + Alt + F11] o [Shift + Alt + F12] para pedir la ventana del
código ID del ratón inalámbrico.
2.
Mueva el ratón inalámbrico durante algunos segundos para establecer
conexión y, seguidamente, haga clic en ‘Connect ID’.
3.
El nuevo código ID ha sido conectado y la ventana ‘Wireless Mouse’ se
cerrará.
4.
Haga clic en “Exit” (Salir) para salir sin modificación del código ID.

5.3

Conexión del código ID del ‘Wireless Keyboard’

Establezca, manualmente, comunicación entre el receptor y el teclado.
1.
Presione una tecla cualquiera del teclado.
2.
Presione el botón “ID Connect” del receptor. El LED verde encima del botón
‘ID Connect’ indicará que el código ID ha sido conectado. Si el LED verde
está apagado el código ID del teclado está desconectado.
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Software
Software del teclado
Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas.
Aparecerá la ventana con el menú ‘Hot Keys’. Véase la figura 3.
En el menú ‘Hot Keys’ se puede:
•
Ajustar las “Hotkeys”; seleccionar el botón al cual desea asignar una
función.
Al seleccionar “iKeyWorksOffice”, las “Hotkeys” serán configuradas
para los comandos de MS Office. Utilice, en este caso, la capa
sobrepuesta denominada “Office mode”. Al seleccionar “ Hot Keys to
Default Mode “, las “Hotkeys” serán configuradas para propósitos
multimedia. En este caso, no hace falta utilizar ninguna capa
sobrepuesta.
Es posible, también, configurar una función manualmente. Utilice, en
este caso, la capa sobrepuesta denominada “personal”.
Seleccione el botón que desea modificar. Seleccione, seguidamente,
‘Custom’ y presione ‘Select’. Después, seleccione “Command type”:
Shell Execution, si desea ejecutar un archivo *.exe por medio del
botón específico.
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7.1

Key strokes, si desea utilizar una sóla pulsación en lugar de una
combinación de varias teclas.
Office shortcut, si desea seleccionar una aplicación estándar de
Office.
Generic command, si desea seleccionar un comando estándar de
Windows.
En el menú ‘Options’ (figura 4) se puede:
•
Ajustar ‘Ctrl + volume’ como ‘Zoom in/out’ (Acercar/Alejar) en
Microsoft Office.
•
Ajustar “Caps Lock”; “Num Lock”; “Scroll Lock” (Bloq Mayús, Bloq
Num o Bloq Despl.) en la barra de tareas, si estas funciones están
activadas.
•
Ocultar el icono del teclado en la barra de tareas.
En el menú ‘Onscreen display ’ (figura 5) se puede:
•
Cambiar el modo de visualización de la pantalla de su monitor.

Software del ratón
Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas.
Aparecerá la ventana con el menú ‘Botones’. Véase la figura 6.
En el menú ‘Botones’ se puede:
•
Asignar botones. Seleccione el botón deseado y asigne una función
al mismo a través del menú plegable.
•
Configurar la velocidad de doble clic. Mueva el control deslizante
hacia ‘lenta’ o ‘rápida’.
•
Configuración para los usuarios diestros o zurdos. Seleccione ‘diestro’
o ‘zurdo’.
•
Después de haber introducido las configuraciones deseadas, haga
clic en ‘Aplicar’.
En el menú ‘Wheel’ (Rueda) (figura 7) se puede:
•
Configurar el modo de la rueda. Seleccione ‘Enhanced Dual WheelModus’ que utiliza todas las funciones del ratón MS IntelliMouse y,
además, el desplazamiento horizontal y vertical en los programas de
Windows 95, 98, 2000 y NT; o seleccione el modo ‘MS-IntelliMousecomp. Modus’ en el cual funciona sólo la rueda de desplazamiento
vertical y que tiene las mismas funciones que el ratón MS
IntelliMouse. Al seleccionar ‘rueda vertical y horizontal’ la función de
éstas dos será intercambiada.
•
Configurar la velocidad de desplazamiento horizontal y vertical.
Seleccione el número de renglones por desplazamiento o una página
entera por desplazamiento.
•
Activar la función de zoom en Office 97/2000.
En la ficha ‘Configuraciones’ (figura 8) se puede modificar, según sus
deseos, el menú ‘Netjump’ y ‘Luckyjump’.
Haga clic en ‘Nuevo/Actualizar’ para asignar funciones nuevas. Siga las
instrucciones de la pantalla.
El menú ‘Netjump’ y ‘Luckyjump’ se puede asignar a uno de los
botones del ratón a través de la ficha ‘Botones’.

Uso del teclado
Descripción de los botones ‘multimedia’

En el cuadro 1 de abajo se especifican las funciones para el estándar
“iKeyWorksOffice” y “Default functions“.
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Hot Keys Funciones preinstaladas
My Home key: Accede a su
página principal con direcciones
favoritas en Internet.
E-mail key: Arranca el programa
de correo electrónico.
Favorite key: Arranca una
aplicación, accede a un sitio o a
varios sitios web.
Search key: Muestra un menú con
buscadores de Internet.
Previous Track Key: Vuelve al
comienzo de la pista anterior.
Next Track key: Va al comienzo
de la pista siguiente.
Play/Pause key: Reproduce o
detiene la reproducción del
CD/DVD.
Stop key: Detiene la reproducción.
Volume Up key: Aumenta el
volumen.
Volume Down key: Disminuye el
volumen.
Mute key: Apaga el volumen del
sonido completamente.
Suspend key: Accede al cuadro
de diálogo ‘Apagar’ de Windows,
donde puede poner su sistema en
el modo de espera o apagar
Windows.
Cuadro 1: funciones de los botones

7.2

Funciones del programa
Microsoft Office
Word: Accede a la aplicación
Word de Microsoft.
E-mail key: Arranca el programa
de correo electrónico.
+ Font Size: Aumenta el tamaño
de fuente.
- Font Size: Reduce el tamaño de
fuente.
Next Doc.: Abre el documento
siguiente.
Previous Doc.: Abre el
documento anterior.
Excel: Accede a la aplicación
Excel de Microsoft.
Open document: Accede a ‘Mis
documentos’.
Zoom In: Para amplificar la vista
de un documento.
Zoom Out: Para reducir la vista
de un documento.
My Document: Accede a la
función de ‘Mis documentos’.
Office Tools: Muestra las
herramientas de Office.
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Soporte de bolígrafo

En la parte superior del teclado, a la derecha, se encuentra un hueco. Se puede
utilizar como soporte de bolígrafo.

7.3

Capas sobrepuestas

El teclado se suministra con dos capas sobrepuestas. Se pueden utilizar para
especificar los botones según el modo que ha sido seleccionado, “iKeyWorksOffice”
o “Default mode”. Consulte el capítulo 6.1 para saber qué distribución se puede
utilizar para el modo específico.
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Resolución de problemas

Problema

Causa

Posible solución

Los botones
‘multimedia’ no
reaccionan.

El software no está
(correctamente)
instalado.

Elimine el controlador
e instálelo de nuevo.

La distribución del
teclado es
incorrecta.

La distribución no está
configurada
correctamente.

Cambie la distribución
del teclado utilizando
el icono 'Teclado' en el
5
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Problema

Causa

Posible solución
‘Panel de control'.

El teclado no
reacciona.

No están colocadas las
pilas.

Coloque las pilas.

Las pilas están agotadas.

Sustituya las pilas.

El cable no está
conectado.

Conecte el cable
correctamente.

La distancia entre el
receptor inalámbrico y el
ratón es demasiado
grande.

Coloque el teclado
más cerca del receptor
inalámbrico.

Hay otro dispositivo
cercano que utiliza la
misma frecuencia que el
teclado.

Coloque el receptor
inalámbrico más cerca
del teclado.

El ratón no está
conectado o no está
conectado correctamente.

Conecte el receptor
inalámbrico
correctamente al
puerto PS/2 y reinicie
el ordenador.

No están colocadas las
pilas.

Coloque las pilas.

La distancia entre el
receptor inalámbrico y el
ratón es demasiado
grande.

Coloque el ratón más
cerca del receptor
inalámbrico.

Hay otro dispositivo
cercano que utiliza la
misma frecuencia que el
ratón.

Modifique el canal.

Aparece un mensaje
de error de Windows
durante la iniciación.

El ratón no está
conectado o no está
conectado correctamente.

Conecte el ratón
correctamente y
reinicie el ordenador.

La función de
desplazamiento no
trabaja.

El software del ratón
anterior todavía está
activado.

Desinstale el software
del ratón anterior
antes de instalar este
software. Consulte el
manual del ratón
anterior.

El software no está
instalado.

Instale el software del
ratón.

El ratón no está instalado
en el modo correcto.

Configure el ratón en
el modo correcto.

El software no está
configurado
correctamente.

Configure el software
correctamente.

La aplicación no es del
cien por cien compatible
con Windows.

Utilice una aplicación
compatible.

El puntero del ratón
no se mueve por la
pantalla.

El puntero del ratón
no se mueve por la
pantalla.
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Coloque el ratón más
cerca del receptor
inalámbrico.
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Problema
El problema no se
encuentra en este
cuadro.

Causa
Descargue las FAQ
actualizadas.

Posible solución
Visite la dirección:
www.trust.com/12515
para consultar las
FAQ y obtener más
información sobre el
producto. En cada
país, el número del
producto es diferente.

Consulte las FAQ en Internet (www.trust.com). También puede registrar su producto
en www.trust.com, de esta forma podrá recibir la garantía óptima y servicio de
soporte. Además, no sólo se mantendrá informado automáticamente de las mejoras
del producto que usted ha comprado y de los nuevos productos de Trust, sino que
también tendrá la oportunidad de ganar premios espectulares.
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 más información acerca de dichos Centros de Atención al
Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:
•
El numero del producto, en este caso: 12515 (US); 12516 (FR); 12517 (IT);
12518 (DE); 12519 (UK); 12520 (ES).
•
Los datos del hardware;
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
•
Una buena definición de las circunstancias en las que surge el problema.
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