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Introducción

Este manual está destinado a los usuarios del ratón ‘TRUST AMI MOUSE 140T
WEB SCROLL‘. Con este ratón usted tendrá el control total de la pantalla. Gire la
bola y mueva tanto el eje de desplazamiento vertical como el eje horizontal. Con
esta posibilidad es muy fácil mirar las páginas en Internet que sobrepasen el tamaño
de la pantalla. Este ratón se puede utilizar también como bola de seguimiento por lo
que es el ratón, por excelencia, para los usuarios del ordenador portátil.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
1.
El ratón TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL no requiere de un
mantenimiento especial. Para limpiarlo utilice un paño suave ligeramente
humedecido.
2.
No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden
deteriorar el material.
3.
Por ningún motivo sumerja este producto en algún líquido. Esto puede ser
peligroso y producir daños en el producto. No utilice este aparato en un
lugar cerca del agua.
4.
Verifique que el cable permanezca libre. No utilice este aparato en un lugar
donde el cable pueda deteriorarse o pueda dañarse porque haya personas
que caminen sobre él.
5.
No intente reparar usted mismo este aparato.
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 la lluvia, el agua u otro líquido.
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3.1
Nota:

Instalación
Conexión
Conecte el ratón únicamente al puerto PS/2 de su ordenador.

1.

Apague el ordenador.

2.

Conecte el ratón al puerto PS/2 del ordenador.

3.

Encienda el ordenador.

4.

El ratón funciona como un ratón PS/2 estándar.

Proceda al capítulo 3.2 para la instalación del software.
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3.2

Instalación del software

Nota:

1.

El reproductor de CD-ROM está indicado aquí con la letra “D:\”. Esta
letra sólo sirve de ejemplo y puede variar según el ordenador.
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.

2.

Aparecerá la figura 1. Seleccione el idioma que desea utilizar para la
instalación.

3.

Haga clic en ‘TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL‘.

4.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5.

Una vez ejecutado este procedimiento el software habrá sido instalado y
estará listo para el uso.

3.3
1.

Prueba
Haga clic en el icono del ratón que ha aparecido, después de la instalación
del software, en la parte izquierda de la bandeja de sistema. Véase la figura
2.

2.

Aparecerá la ventana “Mouse Properties” (Propiedades del ratón).

3.

Seleccione la ficha “Third Button”. Véase la figura 5.

4.

Aquí está seleccionada la función de zoom.

5.

Haga clic en “OK” (Aceptar).

6.

A continuación, presione el botón medio del ratón (E). Véase la figura 3.

7.

En la pantalla el puntero del ratón se convierte en una ampliación.

8.

Presione nuevamente el botón medio del ratón para suprimir la ampliación.

9.

El ratón y el software han sido instalados correctamente y están listos para
ser utilizados.

4
4.1

Uso
Ratón

Proceda como sigue para convertir la bola de desplazamiento en una bola de
seguimiento:
1.

Mantenga presionado el botón medio “E” (figura 3).

2.

Presione el botón derecho del ratón “B” (figura 3) para configurar la bola
como bola de seguimiento.

3.

Suelte tanto el botón medio como el botón derecho.

4.

La bola funcionará como una bola de seguimiento. Al moverse vertical u
horizontalmente, el ratón funcionará en la modalidad de desplazamiento.

5.

Mantenga presionado el botón medio “E” (figura 3).
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6.

Presione el botón izquierdo del ratón “C” (figura 3) para conmutar la bola
nuevamente a la función de desplazamiento.

En el cuadro 1 se describen todos los componentes. Utilice este cuadro en
combinación con la figura 3.
Componente:

Descripción:

Observación:

A

Bola

Se puede utilizar para el desplazamiento
horizontal y vertical. Se puede utilizar
también como bola de seguimiento.

B

Botón derecho del
ratón

Función del botón derecho del ratón.

C

Botón izquierdo
del ratón

Función del botón izquierdo del ratón.

D

Aro de sujeción

Este anillo mantiene la bola de
desplazamiento / seguimiento en su sitio.

E

Botón medio del
ratón

Botón programable y botón para conmutar
entre la bola de desplazamiento y la de
seguimiento.

Cuadro 1: Componentes

4.2
1.
2.
3.

4.

Software
Haga clic en el icono del ratón que ha aparecido, después de la instalación
del software, en la parte izquierda de la bandeja del sistema. Véase la figura
2.
Aparecerá la ventana “Propiedades del ratón“.
Ficha ‘Scroll ball’ (bola de desplazamiento). Véase la figura 4.
En esta ficha usted puede modificar las siguientes configuraciones:
•
Wheel mode; seleccione el modo ‘Intelli mouse’ o ‘enhanced scroll
mode’.
•
Configuración de desplazamiento vertical; seleccione el número de
renglones por desplazamiento vertical o seleccione 1 página por
desplazamiento.
•
Configuración de desplazamiento horizontal; seleccione el número
de renglones por desplazamiento o seleccione 1 página por
desplazamiento. Además es posible configurar “use for application
switch” o “use for web site switch”. La primera función le permite
conmutar entre dos programas por medio del desplazamiento
horizontal, y con la segunda puede conmutar, en su explorador de
Internet, entre los sitios de web que haya visitado en Internet.
Ficha ‘Third Button’. Véase la figura 5.
En esta ficha usted puede asignar una función especial al tercer botón del
ratón. Usted puede escoger entre las siguientes posibilidades:
•
Launch default- browser; esta opción inicia su explorador de Internet
estándar a través del botón medio del ratón.
•
Launch default-e-mail; esta opción inicia su programa de correo
electrónico estándar a través del botón medio del ratón.
•
Office 97 document zoom; con esta opción el botón medio del ratón
adquiere, en Office 97, la función de zoom.
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•

Shift lock; esta opción fija la función de shift (mayúsculas) al
presionar el botón medio del ratón; al presionar nuevamente el botón
medio la función de shift volverá a su función normal.
Zoom; utilice esta opción para acercar cualquier parte de la ventana.
Auto scroll; cuando esta función está activa y usted presiona el botón
medio del ratón, el ratón trabaja en la función de desplazamiento
moviéndose hacia arriba y abajo. Si usted presiona nuevamente el
botón medio del ratón se suprime esta función.
Other; utilice esta opción para asignar al botón medio del ratón una
función cualquiera del menú desplegable.

•
•

•

Nota:
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Si usted está utilizando la bola como bola de seguimiento, la función de
desplazamiento se puede desactivar también configurando el número de
renglones de desplazamiento, en la ficha ‘bola de desplazamiento’, con
la cifra cero.

Mantenimiento

La bola del ratón y la bola de desplazamiento y de seguimiento de ratón se
ensucian con el uso, esto puede ocasionar el mal funcionamiento.
1.
Apague el ordenador.
2.
Quite el aro de sujeción de la bola girándola hacia la derecha.
3.
Extraiga la bola del compartimento.
4.
Limpie el compartimento donde se encuentra la bola.
5.
Utilice un bastoncillo de algodón humedecido ligeramente (no utilice
demasiada agua).
6.
Limpie la bola manteniéndola un momento en el agua corriente fría y séquela
con un paño sin pelusas.
7.
Vuelva a colocar la bola en el ratón, vuelva a fijar el aro de sujeción y
encienda el ordenador.
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Resolución de problemas
Instrucciones
1.
2.

!

Lea las siguientes resoluciones.
Controle, en Internet (www.trust.com/12787)
las FAQ más recientes, los controladores y los manuales.

Problema

Causa

Posible solución

El puntero del ratón no
se mueve bien.

El ratón no está
conectado.

Conecte el ratón al puerto
PS/2.

La bola está sucia.

Limpie la bola. Véase el
capítulo 5.

Al mover el ratón, el
puntero no se mueve.
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La bola de seguimiento
está sucia.

Limpie la bola. Véase el
capítulo 5.

El ratón no está
conectado.

Conecte el ratón al puerto
PS/2.
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Problema
puntero no se mueve.

Causa

Posible solución

La bola está configurada
en la función de bola de
seguimiento.

Configure la bola en la
función de
desplazamiento. Véase el
capítulo 4.1.

Al mover la bola de
seguimiento, el puntero
no se mueve.

El ratón no está
conectado.

Conecte el ratón al puerto
PS/2.

La bola está configurada
en la función de
desplazamiento.

Configure la bola en la
función de bola de
seguimiento. Véase el
capítulo 4.1.

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.

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: 12787;
•
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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