TRUST 4 PORT EMAIL USB HUB
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Introducción

Este manual de instrucciones va destinado a los usuarios del ‘Trust 4 Port Email USB
Hub‘. Con el Trust 4 Port Email USB Hub usted podrá ampliar de manera sencilla el
número de puertos USB de su ordenador. Además, el Email USB Hub dispone de
melodías internas e indicadores LED, que en combinación con el software adjunto, le
notificarán la recepción de nuevos mensajes de correo electrónico.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
1.

3.

No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos
húmedos, piscinas, etc.
No intente reparar usted mismo el aparato. Esta tarea debe ser efectuada
exclusivamente por personal cualificado.
Coloque el aparato de manera que no se puedan dañar los cables.
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Instalación

2.

Para la instalación del Trust 4 Port Email USB Hub, siga los pasos indicados a
continuación:

3.1

Conexión del USB Hub

1.

Encienda el ordenador.

2.

Introduzca la clavija de conexión del adaptador de corriente en la toma de
corriente del 4 Port Email USB Hub.

3.

Introduzca la clavija del adaptador en el enchufe de conexión a la red
eléctrica.

4.

Introduzca la clavija de conexión USB del cable USB en la entrada USB del 4
Port Email USB Hub.

5.

Introduzca el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB libres
de su ordenador.

6.

Windows detectará el nuevo hardware e instalará automáticamente el
programa de control del USB Hub.
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Ahora los puertos USB del 4 Port Email USB Hub están listos para su utilización.
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3.2

Instalación del software de notificación de e-mail

Para poder utilizar la función de notificación de recepción de correo electrónico del 4
Port Email USB Hub, se debe instalar previamente el software correspondiente. Para
ello, siga los pasos que se indican a continuación:
1.

Inserte el disquete suministrado con el aparato en la disquetera de su
ordenador.

2.

Vaya al menú de inicio y seleccione la opción ‘Ejecutar’.

3.

En el campo de entrada, teclee [A:\SETUP.EXE] (sin los corchetes) y haga
clic en ‘OK’ para iniciar la instalación de software.

4.

Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

5.

Después del último paso, haga clic en ‘Finalizar’ para completar la instalación
y reiniciar el ordenador.

6.

Al reiniciar el ordenador, por primera y única vez se abrirá de modo
automático una ventana para configurar una ‘Cuenta Nueva’. Ver figura 1.

7.

Teclee en el campo correspondiente al ‘Nombre del Servidor Pop3’, el
nombre pop3 de su proveedor de Internet / e-mail y haga clic en ‘Siguiente’.

Atención:

Si fuera preciso, contacte con su proveedor de Internet / e-mail
para obtener toda la información necesaria relativa a su cuenta
pop3.

8.

En la siguiente ventana de la ‘Cuenta Nueva’ introduzca su nombre de
usuario y contraseña necesarios para conectar con su servidor, y haga clic
en ‘Siguiente’. Ver figura 2.

9.

Haga clic en ‘Finalizar’ para agregar la cuenta de correo especificada a la
lista de comprobación de e-mail.

Ahora, el Trust 4 Port Email USB Hub notificará por defecto la recepción de e-mail
mediante una señal luminosa y acústica, cada vez que llegue un e-mail a la dirección
de correo pop3 especificada. Consulte el siguiente apartado para conocer las
posibles configuraciones.
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Cómo usar el Trust 4 Port Email USB Hub

4.1

Conexión de aparatos USB externos

El Trust 4 Port Email USB Hub dispone de 4 puertos USB, a los cuales es posible
conectar aparatos USB externos, tales como ratones, teclados y joysticks USB.
También es posible conectar otros USB Hubs para ampliar sucesivamente el número
de puertos USB disponibles.
Atención:

4.2

Si conecta aparatos USB pesados, como escáners e impresoras
USB, al 4 Port Email USB Hub, deberá mantener conectado el
adaptador de corriente del Hub.

Configuración de notificación de e-mail

Tras la instalación del software de notificación de e-mail ha aparecido un icono en la
barra de herramientas de Windows. Haga doble clic sobre este icono o vaya a ‘Inicio
– Programas – Trust – 4 Port Email USB Hub’ y seleccione la opción ‘4 Port Email
USB Hub’ para modificar la configuración.
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Consulte los apartados siguientes, donde se describen las funciones de los distintos
menús desplegables:

4.2.1

Notification

En el menú desplegable ‘Notification’ (ver figura 3) puede modificar las siguientes
opciones de configuración:
1.

Marque la opción ‘Enable ON/OFF line incoming mails checking’ para controlar
tanto online como offline la entrada de mensajes de correo electrónico.

2.

Marque la opción ‘Enable LED Indicator’ para activar los indicadores LED en la
parte superior del Email USB Hub. Con ello los indicadores se encenderán
cada vez que entre un nuevo mensaje de correo electrónico.

3.

Marque la opción ‘Enable default music play’ y seleccione una melodía de la
lista; el Email USB Hub reproducirá esta melodía cada vez que entre un nuevo
mensaje de correo electrónico.

Atención:

Para poder oír las melodías del Email USB Hub es necesario
mantener enchufado el adaptador de corriente.

4.

Marque la opción ‘Enable favorite sound play’ e indique en el campo de
entrada la ubicación del archivo .WAV que desea escuchar cada vez que
entre un nuevo mensaje de correo electrónico.

5.

Marque la opción ‘Show Notify Window’ para hacer que aparezca una ventana
emergente cada vez que entre un nuevo mensaje de correo electrónico.

4.2.2

Accounts

En el menú desplegable ‘Accounts’ (ver figura 4) aparece su cuenta pop3 de e-mail
introducida al principio. Puede agregar nuevas cuentas pop3 de e-mail, haciendo clic
en la opción ‘Nueva’ y completando los datos requeridos.
Si desea modificar los datos de acceso de una cuenta pop3 existente, seleccione
dicha cuenta y haga clic en la opción ‘Modify’.

4.2.3

Address

En el menú desplegable ‘Address’ (ver figura 5) puede introducir direcciones de email de amigos, conocidos y colegas, a fin de que sólo se le notifique la entrada de
correo procedente de estas direcciones. Para cada dirección e-mail puede crear un
modo de notificación diferente:
1.

Marque la opción ‘Only notify while the email listed below is coming’ para ser
avisado únicamente cuando llegue un e-mail enviado desde una de las
direcciones de la lista.

2.

Haga clic en la opción ‘Add’ para añadir nuevas direcciones de e-mail a dicha
lista.

3.

Seleccione una dirección de e-mail de la lista y haga clic en la opción ‘Detail’,
a fin de crear el aviso de notificación para esta dirección. Ver figura 6.

4.

En la pantalla ‘Detail’ puede seleccionar una imagen, introducir un texto de
aviso personalizado o seleccionar una melodía, que se reproducirán cuando
llegue un e-mail procedente de esta dirección.

4.2.4
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Connections

En el menú desplegable ‘Connections’ (ver figura 7) puede indicar cómo desea
establecer conexión con su cuenta de correo pop3 / web. Puede escoger entre las
siguientes opciones:

3

TRUST 4 PORT EMAIL USB HUB
1.

Seleccione la opción ‘Local Area Network’ (LAN) si desea conectar a través de
la red. Indique también la hora y la frecuencia con la que se debe controlar la
entrada de correo.

2.

Seleccione la opción ‘Dial-up’ y elija el tipo de módem de la lista (análogo,
ISDN, etc.) para controlar la entrada de correo a través de una conexión
telefónica.

3.

En la opción ‘Incoming mails checking’, especifique la hora y la frecuencia con
la que se debe comprobar si han entrado mensajes nuevos.

4.2.5

Device test

En el menú desplegable ‘Device Test’ (ver figura 8) puede poner a prueba el
funcionamiento del Email USB Hub. En concreto, pueden controlar si los indicadores
LED y el sonido funcionan correctamente:
1.

Haga clic en la opción ‘LED Indicator’ para comprobar el funcionamiento de los
indicadores LED de la parte superior del Email USB Hub. Los indicadores se
iluminan.

2.

Seleccione una melodía de la lista y haga clic en la opción ‘Reproducir
melodía por defecto’ a fin de escuchar la melodía.

3.

Haga clic en la opción ‘Stop LED and Music’ para desactivar los indicadores
LED y la melodía.

5

Resolución de problemas

Problema

Causa

Posible solución

El USB Hub no
funciona.

El cable USB no está
bien enchufado.

Enchufe correctamente el
cable USB.

El puerto USB está
desactivado en el
BIOS.

Consulte el manual de
instrucciones de su PC para
activar el puerto USB.

La versión de Windows
no es la adecuada.

Utilice Windows 98 o una
versión superior. Windows 95
no soporta correctamente
USB.
En el BIOS de su PC asigne a
los otros aparatos una
dirección distinta, o
desconecte dichos aparatos.
Consulte el manual de
instrucciones de su ordenador.

El ordenador se
bloquea al usar
USB.

Las direcciones del
puerto USB son
usadas por otros
aparatos.

La notificación de
e-mail no funciona.

El software de
notificación de e-mail
no está instalado
correctamente.

Instale el software de
notificación de e-mail.
Consulte apartado 3.2.

El Email USB Hub está
conectado al puerto
USB a través de otro
USB Hub.

La notificación de e-mail sólo
funciona si el Email USB Hub
está conectado directamente
al puerto USB de su PC.
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Problema

No se oye la
melodía de
notificación de email.

El problema no es
ninguno de los
mencionados aquí.

Causa

Posible solución

En la barra de
herramientas de
Windows aparece un
cruz roja sobre el icono
de e-mail.

El Email USB Hub no está
conectado correctamente al
puerto USB. Conéctelo como
se indica en las instrucciones.

El adaptador de
corriente no está
enchufado.

Enchufe el adaptador de
corriente.

No se ha seleccionado
ninguna melodía en la
configuración del
software de
notificación.

Seleccione la melodía
deseada en el software de
notificación. Consulte el
apartado 4.2.

La última versión de
las preguntas más
frecuentes está
disponible en Internet.

Visite www.trust.com/12538
para conocer las preguntas
más frecuentes y obtener
información sobre nuestros
productos.

Registre 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 del 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 (ver tabla al dorso
de este manual). Tenga a mano los siguientes datos: el número del producto (en este
caso: 12538, para la versión del Reino Unido, 12539) y una descripción clara de lo
que no funciona y cuándo no funciona exactamente.
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