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Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio
en Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y de
servicio óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos de
su producto y de los demás productos de Trust.
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Instrucciones rápidas para el primer uso
1.
Desinstalación de los controladores y
productos anteriores
2.
Colocación de las pilas
3.
Conexión
4.
Establecimiento de la comunicación
inalámbrica
5.
Instalación en Windows

Capítulo
(4.1)
(4.2)
(4.3)
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(4.4)
(4.5)

Agradecemos sinceramente que haya adquirido este producto Registre su
producto en nuestra página Web, www.trust.com, y benefíciese de una óptima
garantía y un excelente servicio de asistencia. Además le mantendremos al
corriente de la evolución de su producto y demás productos Trust.
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Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL
DESKSET. El TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL DESKSET está provisto de 19
botones multimedia. El set funciona de forma inalámbrica a una frecuencia de 27
Mhz, el canal dispone de 256 códigos de Id. diferentes.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial. Para limpiarlo utilice un
paño suave, ligeramente humedecido.
- No emplee productos corrosivos como gasolina u otros disolventes para limpiar el
producto. Estos productos podrían dañar el material.
- Por ningún motivo sumerja este producto en algún líquido. Esto puede ser
peligroso y producir daños en el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
- No intente reparar usted mismo el producto.
- Actualmente hay disponibles más dispositivos inalámbricos (vídeo, audio,
electrodomésticos, ordenadores, etc.) que funcionan en el mismo rango de
frecuencias que este producto. Por lo tanto es posible que la funcionalidad de
este producto sea limitada por otros dispositivos inalámbricos. Una manera de
reducir este problema es prestar atención a las distancias entre los productos y, a
ser posible, utilizar diferentes canales.
- Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si tiene un marcapasos u
otros dispositivos electrónicos. Sigue tratándose de un producto que emite
radiofrecuencias.
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Homologación

- Este producto cumple los requisitos esenciales y demás normativas europeas
vigentes. La Declaración de Conformidad (CE) está disponible para consulta en
www.trust.com/12738/ce.
- Este producto inalámbrico funciona con una frecuencia de 27 MHz y cumple los
requisitos esenciales y demás normativas de la R&TTE 1999/5/EC. Se puede
utilizar en todos los países de la UE: No son aplicables ningunas limitaciones.
- Fuera de la UE es posible que sean aplicables otras limitaciones. En este caso
asegúrese de que este producto cumple las normativas locales.
1

E S

TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL DESKSET
Frecuencia(s): 27,095 MHz (teclado), 27,195 (ratón), Ancho de banda: +4,5 kHz,
Consumo: 1,2 mW.

4
4.1

Instalación
Desinstalación de los controladores y productos
anteriores

La causa más frecuente de los problemas de instalación es la existencia en el
ordenador de un controlador de un producto similar anterior. La mejor solución para
ello es desinstalar todos los controladores correspondientes a estos productos antes
de instalar el nuevo controlador.
1.

Active el modo a prueba de fallos de Windows (presionando repetidas veces
F8 durante el inicio del sistema. Aparecerá un breve menú, seleccione aquí el
modo a prueba de fallos ‘safe mode’).

2.

Active Inicio – Configuración – Panel de control – Software.

3.

Busque todos los programas de los productos similares anteriores y
elimínelos (botón Agregar o quitar). Estando en el modo a prueba de fallos,
podrá encontrar programas duplicados. De ser así, elimínelos también.

4.

Reinicie el ordenador.

4.2

Colocación de las pilas

5.

Quite la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte inferior del
ratón.

6.

Coloque las dos pilas AA recargables en el ratón tal como se indica en el
compartimento.

7.

Cierre el compartimento de las pilas del ratón.

8.

Abra el compartimento de las pilas del teclado.

9.

Coloque las dos pilas AA tal como se indica en el compartimento.

10.

Cierre el compartimento de las pilas del teclado.

Nota:

no cargue las pilas del teclado. NO son recargables.

Nota:

la colocación incorrecta de las pilas podría dañar el producto.

4.3

Conexión del ordenador

Nota:

asegúrese de que el ordenador está apagado.

1.

Enchufe la clavija verde del receptor del conjunto a la conexión PS/2 del ratón
del ordenador.

2.

Enchufe la clavija violeta del receptor a la conexión PS/2 del teclado del
ordenador.

4.4

Establecimiento de la comunicación inalámbrica

•

Asegúrese de que el ordenador está encendido.

•

Asegúrese de que los aparatos se encuentran dentro de una distancia de un
metro como máximo y de que no hay objetos (o una superficie completamente
metálica) entre ellos; esto reduce el funcionamiento de la conexión.
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•

Asegúrese de haber colocado las pilas y de que éstas tienen suficiente carga
(capítulo 4.2).

La señalización del receptor (J, figura 1) se iluminará en dos colores. La luz roja
pertenece al teclado, la luz verde, al ratón.
3.

Presione el botón ID (I, figura 1) situado en la parte superior del receptor. Las
luces parpadearán simultáneamente.

4.

Abra la parte inferior derecha del teclado. Presione con un objeto de punta en
el botón redondo ID (V, figura 2)
La señal roja del receptor dejará de parpadear, lo que indica que el teclado se
ha conectado con el receptor.

5.

Presione el botón ID redondo (G, figura 1) ubicado en la parte inferior del
ratón. La luz verde dejará de parpadear también. La señalización aparece
constantemente iluminada de color naranja, debido a la combinación de los
colores rojo y verde.

El teclado y el ratón han establecido conexión con el receptor. El teclado y el ratón
funcionan como cualquier otro. Instale el software si desea utilizar las funciones
adicionales (capítulo 4.5).
Nota:

Si alguna de las luces no se enciende, significa que el ratón o el teclado
no están conectados o no se han conectado correctamente.

1.

Encienda el ordenador e inicie Windows.

2.

El receptor será detectado e instalado automáticamente como un ratón y
teclado PS/2 estándar.

4.5

Instalación en Windows 98 / ME / 2000 / XP

Nota:

En www.trust.com/12738 siempre podrá encontrar los controladores más
actuales. Infórmese de si está disponible un controlador más actual y
utilícelo para la instalación.

Nota:

Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de
instalar el software.
La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra ‘D:\’. Esta letra puede
variar según el ordenador.

Nota:
1.

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de su ordenador. El
programa de instalación se iniciará de manera automática. En caso contrario,
proceda de la siguiente forma:
a)

Seleccione “Ejecutar” en el menú Inicio.

b)

Teclee ‘[D:\SETUP.EXE]’ y haga clic en ‘Aceptar’ para iniciar el
programa de instalación del software de Trust.

2.

Aparece una ventana como la de la figura 3.

3.

Haga clic en el idioma que desea utilizar durante la instalación.

4.

Haga clic en “305KS Keyboard” para iniciar la instalación del teclado.

5.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

6.

Haga clic en “305KS Mouse” para iniciar la instalación del ratón.

7.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

La instalación del software del ratón y del teclado ha concluido. Cierre el instalador
de Trust y reinicie el ordenador.
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Verificación de la instalación

Después de instalar completamente el producto y los programas podrá verificar su
correcta instalación de la siguiente forma:
Barra de tareas
- Los iconos de la figura 4 se pueden visualizar en la esquina inferior derecha de la
barra de tareas.
Inicio – Configuración – Panel de control - Sistema – Administrador de dispositivos
- Teclado - Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
- Mouse – Puerto de mouse compatible con PS/2
Inicio – Configuración – Panel de control - Software
- Trust 305KS Wireless Optical Deskset 2.1
Inicio - Programas - Trust - …
-

Trust 302KS Silverline Wireless Deskset – Keyboard –
* Trust 302KS Silverline Wireless Deskset Keyboard
* Uninstall Trust 302KS Silverline Wireless Dekset Keyboard

-

Trust 305KS – Mouse –
* Trust 305KS Wireless Optical Deskset Mouse
* Uninstall Trust 305KS Wireless Optical Deskset Mouse

Nota:

Si el usuario ha modificado la instalación (no ha instalado el software
completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a las habituales, por
ejemplo) podrán variar los datos mencionados anteriormente.

Nota:

Las variaciones pueden ocurrir también debido a la utilización de nuevos
controladores de Internet.

Nota:

Dependiendo del sistema operativo, pueden variar ligeramente la
ubicación y el nombre de los elementos del panel de control.

6
6.1

Utilización
Teclado

Cuando inicie el ordenador, se iniciará automáticamente el programa con el que
puede programar y utilizar los botones multimedia.
El software muestra en la barra de tareas el estado de las teclas Bloq Despl, Bloq
Num o Bloq Mayús.
Si desea desactivar el software, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono
del teclado (figura 4) y elija “Cerrar”. Las teclas comenzarán a funcionar como en un
teclado normal si tiene Windows 2000 o una versión posterior.

6.1.1

Botones

El teclado dispone, además de las teclas estándares, de diecinueve botones
multimedia y un botón ID. Una vez instalado el software, los botones multimedia
disponen de funciones predeterminadas. Utilice el cuadro 1 en combinación con la
figura 2.

4

Elem
ento

Denominación

Función estándar

A

Anterior

A la página anterior de Internet
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Elem
ento

Denominación

B

Siguiente

A la siguiente página de Internet

C

Parar

Detener la búsqueda de una página en Internet

D

Actualizar

Cargar de nuevo la página de Internet

E

Buscar

Buscar una página en Internet

F

Favoritos

Páginas Web favoritas

G

Página de inicio

Página de inicio de Internet

H

Correo electrónico

Ir al programa de correo electrónico

I

Apagar

Apaga el volumen del sonido

J

Modo de suspensión

Botón de energía para poner el ordenador en el
modo de suspensión

K

Disminuir el volumen

Disminuir el volumen

L

Aumentar el
volumen

Aumentar el volumen

M

Reproducción/pausa

Reproducir o detener un CD

N

Parar

Parar la reproducción de un CD

O

Anterior

Pista anterior del CD

P

Siguiente

Pista siguiente del CD

Q

MediaPlayer

Abre el MediaPlayer de Windows

R

Este ordenador

Acceso abreviado a este ordenador

S

Calculadora

Acceso abreviado a la calculadora

T

Indicador de carga
baja de las pilas

Se ilumina cuando las pilas del teclado están
vacías.

Botón ID

Botón para anunciar el teclado al receptor

V

Función estándar

E S

Tabla 1: descripción de los botones multimedia

6.1.2

Software

Los botones multimedia se pueden programar mediante el software del teclado.
Proceda se indica a continuación:
1.

Haga doble clic en el icono del teclado (figura 4) situado a la derecha de la
barra de tareas. Aparecerá la figura 5. Aquí se encuentran los botones
multimedia. De manera predeterminada, aparece seleccionado el primer
botón izquierdo.

2.

En la ventana situada debajo de los botones multimedia encontrará las tres
opciones siguientes en la ficha “Botones”. De arriba a abajo, encontrará:
1) La función predeterminada.
•
2) La “función especial”. Utilice esta función para asignarle a este
•
botón un comando estándar de Windows.
3) Los “ajustes”. Utilice esta opción si desea que el botón
•
correspondiente refiera a una carpeta o a un archivo que usted mismo
haya seleccionado previamente.
Las dos primeras opciones hablan por sí mismas. Proceda como se indica a
continuación si ha seleccionado la tercera opción:
c)

Haga clic en “Instalar”. Aparecerá la figura 6.
5
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d)

Puede seleccionar un archivo arrastrándolo y colocándolo en
“Arrastrar aquí” o haciendo clic en “Examinar” y seleccionando así
una carpeta o un archivo.

e)

Presione “Siguiente”. Aparecerá una ventana como la de la figura 7.

f)

Asígnele un nombre al botón multimedia. Este nombre aparecerá en
la ventana, temporalmente, cuando utilice el botón multimedia
correspondiente.

g)

Presione “Siguiente” y, después de insertar los datos requeridos,
presione “Finalizar”. Presione “Atrás” y vuelva a insertar la
configuración si desea modificar algún dato.

3.

La ficha “Configuración de pantalla” le permite ajustar los colores del menú
OSD que aparece al utilizar los botones multimedia.
Se puede ajustar el color de la ventana, de los bordes y del texto.
En esta ficha se puede ajustar, también, cuánto tiempo el menú OSD deberá
quedar visible después de soltar el botón multimedia (1 – 10 segundos).

4.

En la ficha “Estado de la tecla”, puede optar por mostrar el estado de las
teclas ‘”Bloq Despl”, “Bloq Num” o “Bloq Mayús” en la parte derecha de la
barra de tareas de Windows, insertando una marca de verificación junto a
éstas.

5.

Después de realizar las configuraciones deseadas, haga clic en “Aplicar” para
confirmarlas.

6.1.3

El signo del euro

Cualquier teclado con el signo del euro funciona bien. El teclado no necesita un
controlador específico para este signo. Al signo se puede acceder presionando las
teclas ALT + Euro.
Aspectos importantes:
•

Windows debe ser totalmente compatible con el símbolo del euro. De lo
contrario, la combinación de teclas ALT + Euro no funcionará. Visite el sitio
Web de Microsoft para ver las prestaciones de su versión de Windows. Sitio
Web de Microsoft: www.microsoft.com

•

El tipo de letra que está utilizando ( ‘Arial’, por ejemplo) debe disponer del
signo Euro.

•

El programa que está utilizando debe admitir el Euro (consulte el manual o el
sito web del distribuidor).

•

La impresora debe admitir el Euro o la combinación del tipo de letra / Euro
(consulte el manual o el sito web del distribuidor).

•

El signo del euro se utiliza con frecuencia en los documentos. Utilice ALT-0128
(digite 0128 en el teclado numérico mientras mantiene presionada la tecla
ALT). También puede ver en Inicio – Programas – Accesorios – Mapa de
caracteres (caracteres especiales), cuál es el tipo de letra del euro, y copiar y
pegarlo. Es necesario tener instalado en Windows el programa de caracteres
especiales o Mapa de caracteres.

6.1.4

Canales ID

El receptor dispone de 256 canales para conectar el ratón y el teclado. Si otro
dispositivo cercano utiliza el mismo canal, establezca una nueva conexión siguiendo
las instrucciones del capítulo 4.4.
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6.1.5

Indicador de estado de las pilas

El teclado está provisto de un indicador de estado de las pilas (T, figura 2). Cuando
se ilumina el indicador al presionar una tecla, las pilas están casi vacías. Véase la
figura 2. Las pilas deben ser sustituidas por pilas de ese mismo tipo (2 pilas tipo AA).
Nota:

Las pilas suelen durar 6 meses, pero si el uso es continuo pueden durar
120 horas.

6.2

Ratón

6.2.1

Carga

Nota:

Le aconsejamos que cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar
el ratón.

Conecte el cable de carga negro adjunto en el conector (F, figura 1) del ratón.
El otro extremo debe conectarlo al conector (K, figura 1).
El indicador rojo (E, figura 1) se enciende mientras se cargan las pilas.
Nota:

Para cargar las pilas del ratón, el ordenador debe estar conectado a la
red eléctrica.

Nota:

Cuando las pilas se cargan durante 8 horas, éstas funcionarán
durantes unos 7 días.

Clip de oficina
El clip incluido en el paquete puede fijarlo a la mesa gracias a la banda adhesiva de
doble cara. Cuando no utilice el cable de carga, puede sujetarlo mediante este clip
para que no se caiga detrás de la mesa.

6.2.2

E S

Indicador de estado de las pilas

Las pilas estarán vacías cuando pulse uno de los botones del ratón y se encienda
uno de los indicadores rojos (E).
El indicador de pilas permanece encendido cuando está conectado para recarga.

6.2.3

Explicación de los botones

El ratón está provisto de cinco botones y una rueda de desplazamiento. En la tabla 2,
se describen sus funciones y las del receptor. Utilice el cuadro en combinación con la
figura 1.
Elem
ento

Denominación

Función

A

Botón 1

Función del botón izquierdo del ratón.

B

Botón 2

Función del botón derecho del ratón.

C

Botón 3

Tercer botón del ratón programable + rueda
de desplazamiento.

D

Botón 4 + 5

Cuarto y quinto botón programables situados
en el lado izquierdo y el derecho del ratón.

G

Botón ID

Botón para establecer comunicación
inalámbrica.

Tabla 2: explicación del ratón

6.2.4
1.

Software
Haga doble clic en el icono Trust (figura 4) situado a la derecha de la barra de
tareas.
7

TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL DESKSET
2.

Aparecerá la ventana de configuración del ratón. Véase la figura 8.

3.

En la ficha “Rueda”, puede seleccionar el modo de la rueda (modo del botón
de desplazamiento).

4.

Hay dos posibilidades:

5.

a)

Modo de desplazamiento aumentado; tiene todas las ventajas del
Microsoft Intellimouse y la función de desplazamiento en Windows
98 / Me / 2000 / XP.

b)

Modo Intellimouse, funciona como un ratón Microsoft Intellimouse.

Seleccione la velocidad de la rueda de desplazamiento.

6.

En la ficha “Botón”, puede configurar los botones 3, 4 y 5. Véase la figura 9.

7.

Seleccione un botón y haga clic en la flecha derecha. Aparecerá un menú
desplegable como el de la figura 10.

8.

Seleccione la función deseada.

9.

Haga clic en “Aplicar”.

El ratón ha sido programado.
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Resolución de problemas
Instrucciones
1.
Lea las siguientes soluciones.
Compruebe las P+F, los controladores y los
2.
manuales más recientes en Internet (www.trust.com/12738).

!
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Problema

Causa

Posible solución

La luz roja del receptor
no está iluminada.

El teclado no está
conectado
correctamente.

Enchufe la clavija PS/2
violeta del teclado a la
conexión correcta del
ordenador. Asegúrese de
que la conexión no está
defectuosa.

La luz verde del
receptor no está
iluminada.

El ratón no está
conectado
correctamente.

Enchufe la clavija PS/2
verde del ratón a la
conexión correcta de su
ordenador. Asegúrese de
que la conexión no está
defectuosa.

El teclado y/o el ratón
no reaccionan.

No se han colocado las
pilas.

Coloque las pilas.

Las pilas del teclado
están vacías.

Sustituya las pilas.

El receptor no está
conectado
correctamente.

Conecte el receptor
correctamente.
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Problema

Causa

Posible solución

No hay comunicación
inalámbrica entre el
ratón, el teclado y el
receptor.

Realice una conexión
inalámbrica entre el
teclado y/o el ratón y el
receptor (vea el capítulo
4.4).

Las pilas del ratón están
vacías o casi vacías.

Utilice el cable de recarga
para cargar las pilas del
ratón.

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

Coloque el teclado más
cerca del receptor
inalámbrico. La distancia
máxima debe ser de 3
metros.
No coloque el receptor en
superficies metálicas.

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

Cambie el ID. Para ello,
realice una nueva
conexión inalámbrica.

El puntero del ratón se
mueve mal por la
pantalla.

La bola o el
compartimento de la
bola del ratón pueden
estar sucios.

Limpie la bola o el
compartimento interno.

Durante la iniciación
aparece un mensaje
de error de Windows
en relación al ratón o
al teclado.

El software del ratón
anterior todavía está
activado.

Desinstale el software del
ratón anterior antes de
instalar el software de
Trust. Consulte el
capítulo 4.1

El ratón no está
conectado o no está
conectado
correctamente.

Conecte el ratón
correctamente y reinicie
el ordenador.

El software no está
(correctamente)
instalado.

Desinstale todos los
controladores (capítulo
4.1) y vuelva a instalarlo
(capítulo 4.5).

El software del teclado
anterior todavía está
activado.

Desinstale el software
anterior. Consulte el
apartado 4.1.

El software no está
instalado.

Instale el software del
ratón.

El software no está
configurado
correctamente.

Configure el software
correctamente.

Los botones
multimedia no
reaccionan.

La función de
desplazamiento no
funciona.

E S
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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 al respecto. Tenga a mano los siguientes
datos:
El número del producto, en este caso: ES: 12738;
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurrió 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 el caso de que el producto tenga un defecto de fábrica puede devolverlo a su
distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el comprobante
de compra y todos los accesorios.
- Durante el periodo de validez de la garantía, el distribuidor le suministrará un
modelo similar, siempre que esté disponible. En caso contrario, se procederá a la
reparación del producto.
- Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, software u otros elementos,
puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía pierde su validez en caso de apertura 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.
• La incompatibilidad con otros elementos de hardware o software no
contemplados en los requisitos mínimos del sistema
• Los accesorios como pilas y fusibles (cuando sea aplicable).
- En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental,
entre ellos, posibles pérdidas económicas, originadas por el uso de este producto.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

