TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS OPTICAL

1.

Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del ‘TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS
OPTICAL‘. Este ratón le permite trabajar en forma inalámbrica y óptica. El ratón
dispone de dos canales y de cinco botones. Ya no hace falta cambiar las pilas puesto
que usted puede cargar las pilas NiMH recargables adjuntas, muy sencillamente,
conectando el ratón al receptor.

2.

Normas de seguridad

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

Coloque el aparato de manera que no se puedan dañar los cables.

4.

Este producto funciona en una frecuencia de 27.045 ~ 27.095 MHz y ha sido
aprobado según las normas europeas R&TTE. El aparato cumple con los
requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la Directiva
1999/5/CE y se puede utilizar en todos los países de la UE, NO, CH, PL. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en
www.trust.com/12630/ce

5.

Sin embargo, es posible que existan restricciones para el uso de este
producto fuera de la UE. En tal caso, verifique que el producto cumpla con
las disposiciones locales. Frecuencias: 27.045 ~ 27.095 MHz, Ancho de
banda: +/- 4,5 KHz, Potencia: 0,07 mW.
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3.

Instalación

3.1

Colocación de las pilas

ES

Proceda como sigue para colocar las pilas en el ratón.
1.

Abra el compartimento de las pilas ubicado en la parte inferior del ratón.

2.

Coloque las pilas en el compartimento “A”. Véase la figura 1. En el interior
del compartimento usted puede ver cómo se deben colocar las pilas.

3.

Cierre el compartimento.

Nota:

La colocación incorrecta de las pilas podría causar daños.
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3.2

Conexión

Nota:

Antes de conectar el ratón al puerto PS/2 del ordenador, debe
borrar el software del ratón anterior.

1.

Asegúrese de que el ordenador esté apagado y que el software del ratón
anterior haya sido borrado de su sistema.

2.

Conecte el receptor al puerto PS/2 del ordenador.

3.

Encienda el ordenador.

4.

En todos los sistemas operativos el ratón es detectado e instalado
automáticamente.

5.

Ajuste el interruptor de canales, situado en la parte interior del compartimento
de las pilas, en un canal.

6.

Ajuste el receptor, en la parte inferior, en el mismo canal.

7.

Presione el botón de detección de ID del receptor.

8.

El LED situado en la parte superior del receptor empieza a parpadear
lentamente.

9.

Presione, a continuación, el botón de detección de ID situado en la parte
inferior del ratón. Véase la figura 1

10.

El LED parpadeará más rápido. Cuando el LED esté iluminado, en forma
continua, quiere decir que el ratón y el receptor se han comunicado. El ratón
está listo para ser utilizado.

Nota:

3.3
1.

2.

Si desea utilizar el canal 1 del receptor, ajuste el interruptor 1 en ‘on’ y
ponga el interruptor 2 en la posición opuesta. Si desea seleccionar el
canal 2, proceda de la misma manera pero en sentido contrario.

Instalación del software
Inserte el CD-ROM en la unidad 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 2.

3.

Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.

4.

Haga clic en 'TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS OPTICAL ‘ para iniciar
la instalación.

5.

Siga las instrucciones que aparecen en su pantalla.

Nota:
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Como ejemplo, la unidad de CD-ROM se ha denominado “D:\”. Sin
embargo, puede ser diferente para cada ordenador.
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4.

Utilización

4.1

Ratón

4.1.1

Función

La explicación de los botones se hace a través del cuadro 1 y de la figura 3.
Elemento

Función

Observación

A

Botón derecho del
ratón

Función del botón 2 del ratón.

B

Botón izquierdo del
ratón

Función del botón 1 del ratón.

C

Botón de
desplazamiento

Tanto para la función de desplazamiento
como botón 3 programable.

D

Botón izquierdo

Botón 4 programable.

E

Botón derecho

Botón 5 programable.

F

Indicador

Indicador de carga de las pilas.

Conexión

Conexión para la carga de las pilas.

G

Cuadro 1: explicación de los elementos

4.1.2

Carga

El Ami Mouse 250SX Wireless Optical le ofrece la posibilidad de cargar las pilas sin
que sea necesario quitarlas del ratón.
1.

Conecte el cable de recarga a la conexión del receptor.

2.

Conecte el otro extremo del cable de recarga al ratón. Cuando la luz roja de la
parte superior se ilumine, quiere decir usted ha conectado correctamente el
cable de recarga.

3.

El ratón se recarga también mientras es utilizado.

4.

Si su ordenador está provisto de un puerto PS/2 alimentado, es posible,
también, cargar las pilas mientras el ordenador esté apagado. Consulte el
manual de la placa base para obtener información al respecto.

4.2
1.

Software
Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas. Véase la figura B.

Fig. B:
2.
3.
•

•
4.

Aparecerá la ventana de configuración del ratón. Véase la figura 4.
La ficha ‘Rueda’. Véase la figura 4.
“Modo de la rueda” (modo de la rueda de desplazamiento). Usted puede
escoger entre: ‘Modo de desplazamiento aumentado’; tiene todas las ventajas
del MS-Intellimouse y la función de desplazamiento en Windows 98 / Me /
2000 o ‘Modo Intelli Mouse’; funciona como el ratón MS-Intellimouse.
“Velocidad de la rueda de desplazamiento”; seleccione el número de
renglones por desplazamiento.
La ficha ‘Botón’. Véase la figura 5.
3
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•
•
•
•

Seleccione un botón (3, 4 o 5) y haga clic en la flecha derecha. Aparecerá un
menú desplegable como el de la figura 6.
Seleccione la función deseada.
Haga clic en: ‘Aplicar’.
El ratón ha sido programado.

5.

Resolución de problemas

Problema

Causa

Posible solución

Después de colocar
las pilas, el módulo
óptico no se
ilumina.

Las pilas están mal
colocadas.

Coloque las pilas tal
como se indica en el
compartimento.

Las pilas están agotadas.

Conecte el ratón al
receptor a través del
cable de recarga para
cargar las pilas.

El LED verde del
receptor no está
iluminado.

El receptor no está
conectado correctamente al
ordenador.

Revise la conexión PS/2.

El ordenador está apagado.

Encienda el ordenador.

El cable de recarga no está
conectado correctamente.

Conecte el cable de
recarga correctamente.

El ordenador está apagado.

Verifique en el manual de
la placa base si su
ordenador está provisto
de un puerto PS/2
alimentado, para que el
puerto siga estando bajo
tensión, aún cuando el
ordenador esté apagado.

El receptor no
detecta el ratón, el
LED verde sigue
parpadeando
rápido.

El botón de detección no ha
sido presionado el tiempo
suficiente.

Mantenga presionado el
botón de detección hasta
que el LED verde del
receptor deje de
parpadear.

El receptor no
detecta el ratón, el
LED verde sigue
parpadeando
rápido.

Las pilas están mal
colocadas.

Coloque las pilas tal
como se indica en el
compartimento.

Las pilas están agotadas.

Conecte el ratón al
receptor a través del
cable de recarga para
cargar las pilas.

El canal que usted ha
seleccionado está siendo
perturbado por otra señal
RF.

Seleccione un canal
diferente.

La luz roja de la
parte superior del
ratón no se ilumina
al conectarse el
ratón al receptor.

4

TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS OPTICAL

Problema

Causa

Posible solución

El funcionamiento
del ratón presenta
interrupciones.

Las pilas están agotadas.

Coloque el ratón en el
cargador. La pilas se
habrán cargado cuando
la señal roja del receptor
parpadee rápidamente.

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

La distancia máxima
debe ser 1 metro.

El ratón se utiliza en una
superficie brillante.

Utilice otra superficie
para desplazar el ratón.

El canal que usted ha
seleccionado está siendo
perturbado por otra señal
RF.

Seleccione un canal
diferente.

El ratón ha pasado al modo
de suspendido.

Active el ratón
presionando uno de los
botones del mismo.

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

La distancia máxima
debe ser 1 metro.

El puntero del ratón
no se mueve por la
pantalla.

Registre su producto a través de www.trust.com, y benefíciese de una óptima
garantía y un excelente servicio de apoyo como, por ejemplo, las FAQ más recientes
y los últimos controladores. 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.

ES

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 número del producto, en este caso: 12630;
•
Los datos del hardware: CPU; PS/2; memoria interna; sistema operativo;
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.
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Condiciones de la garantía
-

Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de 2 años, a partir de la
fecha de compra.

-

En caso de que el producto tenga un defecto de fabrica puede devolverlo en
su distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el ticket de
compra y todos los accesorios.

-

Durante el periodo de validez de la garantía el distribuidor le suministrará un
modelo similar, siempre que éste esté disponible. En caso contrario, se
procederá a la reparación del producto.

-

Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, programas de software
u otros elementos, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de
atención al cliente.

-

La garantía pierde su validez en caso de abertura del producto, daños
mecánicos, uso incorrecto, cambios en el producto, reparación del mismo por
parte de terceros, negligencia y uso del mismo para fines distintos de aquellos
a los que está destinado.
Se excluyen de la garantía:
Los daños causados por accidentes o catástrofes naturales como incendios,
inundaciones, terremotos, conflictos armados, vandalismo o robo.
Incompatibilidad con otros elementos de hardware / software no contemplados
en los requisitos mínimos del sistema
Accesorios como pilas y fusibles (cuando sea de aplicación)
En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental,
entre ellos, posibles pérdidas económicas, originado por el uso de este
producto.

•
•
•
-
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