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Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del TRUST AMI MOUSE 250S MINI. El
ratón está provisto de tres botones y no sólo se puede utilizar con el ordenador de
sobremesa sino también es muy apropiado, por su diseño compacto, para el uso
con el ordenador portátil. El ratón se puede conectar al puerto PS/2 del ordenador.
La funda protectora adjunta es muy útil para portar el ratón.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
1.
El TRUST AMI MOUSE 250S MINI no necesita mantenimiento especial.
Utilice un paño suave, ligeramente humedecido, para limpiar el ratón.
2.
No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina para limpiar el
aparato, ya que éstos pueden afectar el material.
3.
Nunca sumerja el aparato en un líquido. Esto puede generar peligro y
dañará el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
4.
No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en
lugares donde el cable pueda gastarse o dañarse porque haya personas
que caminen sobre él.
5.
No intente reparar usted mismo este producto. Si abre o quita la caja puede
hacer contacto con partes que están bajo tensión eléctrica. Sólo el personal
cualificado para ello puede arreglar el producto.
6.
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)
el aparato ha entrado en contacto con lluvia, agua u otro líquido.
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Conexión

Elimine primero el software y el controlador del ratón anterior antes de conectar el
Ami Mouse 250S Mini Optical’. En general, puede hacerlo utilizando un programa de
desinstalación (“uninstall program”) que va adjunto al ratón anterior. El software se
puede eliminar, también, a través de:
Inicio – Configuraciones – Panel de control – Software.
Vaya también al Administrador de dispositivos:
Inicio – Configuraciones – Panel de control – Sistema. Seleccione la ficha
“administrador de dispositivos”. Si aquí se encuentra un controlador específico para
su ratón, elimínelo.
Es posible que su ratón ya no funcione. Cierre Windows a través del teclado.
Nota:

El ratón funciona únicamente en una conexión PS/2.

1.

Asegúrese de haber apagado el ordenador.

2.

Conecte el ratón al puerto PS/2 del ordenador.

3.

Conexión al puerto PS/2:
1
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•
•

El ratón será detectado e instalado automáticamente como un ratón PS/2
estándar de dos botones por todos los sistemas operativos.
Si el ratón no fuera agregado automáticamente, seleccione: Inicio –
Configuraciones – Panel de control – Agregar nuevo hardware. Seleccione
aquí un ratón PS/2 estándar.

4.

Encienda el ordenador.

5.

El ratón está listo para ser utilizado y funciona como un ratón PS/2 estándar
de dos botones.
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Instalación del software

1.

Inserte el disquete en la unidad de disquete.

2.

Seleccione ‘Ejecutar’ en el menú Inicio.

3.

Teclee [A:\SETUP.EXE] y haga clic en ‘Aceptar’ para arrancar la
instalación. Aparecerá la figura 1.

4.

Seleccione el idioma que desea utilizar para la instalación y haga clic en
‘Siguiente’. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5.

Seleccione, en la figura 2, 'Ami Mouse 250S Mini ‘ y haga clic en ‘Siguiente’
para iniciar la instalación.

6.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

7.

Cuando aparezca la figura 3, seleccione ‘Sí, deseo reiniciar el equipo’ y
haga clic, a continuación, en ‘Finalizar’ para reiniciar el ordenador y concluir
la instalación.

8.

Una vez terminado el reinicio, el ratón ha sido instalado y está listo para ser
utilizado.
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1.

Prueba
Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas. Véase la figura 4.

2.

Aparecerá la ventana de configuración del ratón, Véase la figura 5.

3.

Haga clic en la ficha “Button”. Véase la figura 6.

4.

Seleccione por ejemplo, en el menú desplegable, la función “Universal
Zoom”. Véase la figura 7.

5.

Haga clic en ‘Aplicar’.

6.

Haga clic en ‘Aceptar’.

7.

Al pulsar el botón de desplazamiento del ratón aparecerá una ampliación. El
software funciona correctamente.
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Nota:

Uso del software
El tercer botón está configurado, por defecto, en la función de
desplazamiento horizontal y vertical.

1.

Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas. Véase la figura 4.

2.

Aparecerá la ventana de configuración del ratón. Véase la figura 5.

3.

En la ficha ‘Rueda’ usted puede seleccionar el modo de la rueda (modo del
botón de desplazamiento).

4.

Hay dos posibilidades:
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•

Modo de desplazamiento aumentado; tiene todas las ventajas del MSIntellimouse y la función de desplazamiento en Windows 95 / 98 / Me / 2000 /
XP / NT4.

•

Modo Intellimouse, funciona como un ratón MS-Intellimouse.

5.

Seleccione la velocidad de la rueda de desplazamiento.

6.

Ficha ‘Botón’. En la ficha ‘Botón’ usted puede configurar el botón 3. Véase la
figura. 6.

7.

Haga clic en la flecha derecha. Aparecerá una ventana plegable como la de
la figura 7.

8.

Seleccione la función deseada.

9.

Haga clic en ‘Aplicar’.

10.

El ratón ha sido programado.
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Funda protectora

Si desea llevar el ‘Ami Mouse 250S Mini Optical’, póngalo en la funda protectora
adjunta para evitar rasguños u otros daños leves.
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Resolución de problemas
Instrucciones
1.
2.

Lea las siguientes resoluciones
Controle, en Internet (www.trust.com/1277), las
FAQ más recientes, los controladores y los manuales.
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Problema

Causa

Posible solución

El ratón no se
mueve / no se
mueve bien.

El ratón no está
conectado.

Conecte el ratón
correctamente.

La bola está sucia.

Limpie la bola y el
compartimento de la misma.

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 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 software del ratón
anterior todavía está
activado.

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

Windows no
detecta ningún
ratón.

ES
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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 más información acerca de dichos Centros de Atención al
Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:
•
El número del producto, en este caso: 12775;
•
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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