EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Instrucciones de uso para la primera vez
1.
Desinstalación de los controladores y
productos anteriores
2.
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3.
Instalación del software en Windows
4.
Verificación después de la instalación
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Introducción

Este manual de instrucciones va destinado a usuarios del teclado EASY SCROLL
SILVERLINE KEYBOARD de TRUST. El teclado EASY SCROLL SILVERLINE
KEYBOARD de TRUST tiene 33 teclas funcionales y ha sido creado para ofrecer
una mayor eficiencia y productividad trabajando con un PC. Ahora dispone de un
mayor número de teclas de acceso rápido, lo que hace más fácil trabajar con el PC
y los programas (como Office) son accesibles de manera rápida con sólo pulsar una
tecla. La rueda de navegación Trust le permite desplazarse hacia abajo o hacia
arriba en las páginas (de Internet). Con un simple clic y deslizando la rueda
integrada, podrá acceder rápidamente a un texto, tarea o aplicación de uso
frecuente.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
El teclado EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD de TRUST no requiere
de un mantenimiento especial. Para limpiarlo utilice un paño suave
ligeramente humedecido.
No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden
deteriorar el material.
Bajo ningún concepto sumerja este producto en un líquido. Esto puede
resultar peligroso y dañar el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este aparato en lugares
donde el cable pueda deteriorarse o dañarse a causa de personas que
caminen sobre él.
No intente reparar usted mismo el producto.
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Instalación
Desinstalación de 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.

Activa el modo a prueba de fallos de Windows (pulsando repetidas veces F8
durante el inicio del sistema. Aparecerá un breve menú, seleccione aquí el
modo a prueba de fallos).

2.

Activa Inicio – Configuraciones – Panel de control – Software.

3.

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

4.

Reinicie el ordenador.
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3.2
1.
2.
3.
4.

Conexión
Conecte la clavija violeta del teclado en la entrada PS/2 para teclado de su
ordenador. En el manual de uso del PC / placa base encontrará la manera
de hacerlo.
Encienda el ordenador.
El teclado será instalado de manera automática como un teclado PS/2
estándar.
La instalación del hardware ha finalizado, ahora puede continuar con el
software para usar las teclas multifuncionales adicionales.

3.3

Instalación del software en Windows 95 / 98 / ME /

Nota:

Los controladores más actualizados se encuentran en
www.trust.com/13157. Verifique si la nueva versión está disponible y
utilícela para la instalación.

Nota:

Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de
ejecutar la instalación.

Nota:

La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra ‘D:\’. Esta letra puede
variar según el ordenador que se está utilizando.

2000 / XP

1.

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de su ordenador. El programa
de instalación se iniciará de manera automática. Si no se inicia de manera
automática, haga lo siguiente:
a)
Seleccione 'Ejecutar' en el menú de Inicio.
b)
Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en 'OK' para iniciar el instalador
del Software Trust.
2.
Aparecerá la figura 1 en pantalla.
3.
Haga clic en ‘EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD‘ para iniciar la
instalación del teclado.
4.
Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
La instalación del software para el teclado ha finalizado.
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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:
Vaya a ‘Inicio – Configuración – Panel de Control’. Haga doble clic en el icono
‘Sistema’ y seleccione el menú ‘Administrador de Dispositivos’.
- Teclado estándar de 101/102 teclas o MS Natural Keyboard
Vaya a ‘Inicio – Configuración – Panel de Control’ y haga doble clic en el icono de
‘Agregar / Quitar Programas’.
Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Vaya a ‘Inicio - Programas - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD v1.0
Nota:

Cuando el usuario haya hecho ajustes a la instalación (no ha instalado el
software completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a las estándar,
por ejemplo) podrán variar los datos anteriormente mencionados.

Nota:

Las variaciones también pueden surgir por la utilización de controladores
nuevos provenientes de la Internet.

Nota:

Respecto al Panel de control, la ubicación o la denominación puede
variar según el sistema operativo.
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Uso

5.1

Botones del teclado

Además de las teclas estándar, el teclado dispone de 33 teclas multimedia.
Estas se indican en la siguiente tabla. Utilice la Tecla Bloq Office (fig. 4) para
cambiar de las teclas de funciones normales a las teclas de Office.

Tecla

Función

Explicación / observaciones

Bloqueo
Office
Fig. 4

Permite pasar de las teclas de funciones
normales a las teclas de funciones
avanzadas. El indicador LED bajo la barra de
espacio se iluminará con el icono de la fig.4.

Ayuda

Documento
nuevo

€

Abre el fichero de Ayuda (si está disponible)
en la ventana activa
Crea un documento nuevo en programas que
soporten esta función

Abrir

Abre un documento en programas que
soporten esta función

Guardar

Guarda el archivo en la ventana activa

Remplazar

Busca y remplaza
especificados

el

texto

y

formato

Control de
ortografía

Inicia el programa de control de ortografía en
el documento activo si el programa del
documento ofrece esta función.

Rehacer

Rehace la acción previamente deshecha

Responder

Responde al e-mail en la ventana activa

Responder
a todos

Responde a todos los e-mails en la ventana
activa

Reenviar

Reenvía el e-mail en la ventana activa

Enviar

Envía el e-mail en la ventana activa

Imprimir

Imprime el documento en la ventana activa

*Negrita

Pone en negrita o en normal los caracteres
que usted marque

Euro

ES

Pulse una tecla para mostrar el símbolo del
euro. Bloq Office y Bloq Num deben estar
activados
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Tecla

Función
Word

Explicación / observaciones
Abre el programa Microsoft Word
Esta tecla de acceso rápido se puede
configurar para otra aplicación según las
necesidades del usuario

Excel

Abre el programa Microsoft Excel
Esta tecla de acceso rápido se puede
configurar para otra aplicación según las
necesidades del usuario

Power Point

Abre el programa Microsoft PowerPoint
Esta tecla de acceso rápido se puede
configurar para otra aplicación según las
necesidades del usuario

Calendario

Abre el Calendario de Microsoft Outlook
Esta tecla de acceso rápido se puede
configurar para otra aplicación según las
necesidades del usuario. En las opciones de
Internet de Windows también puede escoger
el calendario que desee usar

Retroceder

Avanzar

Detener

Explorador
de Internet

Programa
de email
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Vuelve al objeto visualizado previamente en
programas
que
soporten
la
función
“Retroceder”, tales como los buscadores Web
Va al objeto siguiente – si éste ha sido
visualizado previamente en la misma sesión –
en programas que soporten la función
“Avanzar”, tales como los buscadores Web
Detiene el proceso de carga o actualización de
una página Web o los contenidos de una ventana
concreta
Inicia el buscador Web instalado por defecto
o va a la página Web de inicio. Si el buscador
Web ya está activado se abrirá la página
Web de inicio. Puede reasignar la tecla
WWW para iniciar otro buscador Web, otra
página Web de inicio u otra aplicación.
Inicia el programa de e-mail instalado por
defecto. Si sabe seguro cuál es su programa
de e-mail por defecto, pulse esta tecla para
averiguarlo. Puede reasignar la tecla de email
para iniciar otro programa de e-mail u otra
aplicación. También puede elegir su propio
programa de email en las opciones de
Internet de Windows.
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Tecla

Función
Mis
Favoritos

Actualizar

Buscar

Explicación / observaciones
Abre el panel Mis Favoritos de Internet
Explorer. En esta carpeta usted puede
almacenar accesos directos a archivos,
páginas web y otros objetos usados
frecuentemente para acceder a ellos
fácilmente.
Actualiza la información en la página Web
activa o los contenidos de una ventana
concreta.
Abre el panel de Búsqueda de Internet
Explorer

Poner en
Pone en marcha o en pausa programas de
marcha / en reproducción de media. Para volver a poner
Pausa
en marcha pulse de nuevo la tecla de pausa.
Parar

Detiene el programa de reproducción de
media

Subir el
volumen

Sube el volumen. Mantenga la tecla pulsada
para elevar el volumen más rápido.

Bajar el
volumen

Baja el volumen. Mantenga la tecla pulsada
para bajar el volumen más rápido.

Silencio

Apaga el sonido. Pulse de nuevo esta tecla
para volver a activar el sonido.

Pista
anterior

Pasa a la pista anterior. Pulse la tecla cada
vez que quiera retroceder una pista.

Pista
siguiente

Pasa a la pista siguiente. Pulse la tecla cada
vez que quiera avanzar una pista.

ES

Expulsar CD Expulsa el CD de la unidad de CD-Rom
Pone el sistema en modo alimentación de
corriente apagada, si el PC soporta la función
de administración de energía, y la tiene
habilitada. El usuario puede apagar el
ordenador directamente pulsando esta tecla.
Apagar
alimentación Si la función de administración de energía no
de corriente está habilitada, esta tecla no funcionará. La
disponibilidad de la función conexión de
alimentación de corriente depende de la
función de instalación de la placa base. Para
ampliar información sobre estas funciones,
lea el manual de usuario del ordenador o
contacte con el fabricante.
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Tecla

Función

Reposo

Explicación / observaciones
Pone el sistema en modo reposo si el PC
soporta la función de administración de
energía, y la tiene habilitada. El usuario
puede poner el ordenador en modo reposo
pulsando cualquier tecla, para proteger sus
datos y ahorrar energía. Si la función de
administración de energía no está habilitada,
esta tecla no funcionará.
Abre el cuadro de diálogo Cerrar Sesión de
Windows. Al cerrar sesión se cierran todos los
programas, se desconecta el ordenador de la
red de alimentación y el ordenador se prepara
para utilizado por otro usuario.

Cerrar
sesión

Nota: para la tecla “Cerrar Sesión”:
Para Win 98 / ME / XP: Algunas aplicaciones
consumen una gran cantidad de recursos del
sistema. Esto puede ocasionar una reacción
lenta de la tecla “Cerrar Sesión”. Si el cuadro
de diálogo Cerrar Sesión no se abre al pulsar
dicha tecla o sólo se abre el menú “Inicio”,
pulse la tecla “ESC”, y seguidamente, pulse
de nuevo la tecla “Cerrar Sesión”.
Para Win 2000/XP: La tecla “Cerrar Sesión”
se debe activar. Para ello, haga lo siguiente:
“Configuración-Barra de Tareas-AvanzadoMostrar Cerrar Sesión”:

Mi PC

Abre Mi PC. Mi PC muestra los contenidos de
la unidad de disquete, del disco duro, de la
unidad de CD-ROM y las unidades de red.
También puede buscar y abrir archivos y
carpetas, y acceder a opciones del Panel de
Control para modificar los ajustes del PC.

Calculadora Inicia la Calculadora de Microsoft.
Cortar

6

Corta el objeto seleccionado

Pegar

Pega el objeto previamente cortado o copiado
en la posición del cursor

Copiar

Copia el objeto seleccionado

Marcar

Marca el objeto seleccionado, y usa “Å” o “Æ”
para marcar el texto.

Hacia atrás

Vuelve al objeto visualizado anteriormente en
programas que soportan la función “Hacia
atrás”, como un buscador Web.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Tecla

Función

Explicación / observaciones

Hacia
delante

Va
al
objeto
siguiente
–visualizado
previamente durante la misma sesión– en
programas que soportan la función “Hacia
delante”, como un buscador Web.

Cambiar de
programa

Activa una ventana abierta anteriormente.
Pulse la tecla y seleccione la ventana que
desea activar.

Cerrar
programa

Al pulsar la tecla se cierra la aplicación activa
de Windows.

Barra de
Permite desplazarse por un documento que
Navegación admita esta función, como si estuviera
usando las flechas de desplazamiento o la
rueda de un ratón, pero sin tener que levantar
la mano del teclado. *Función opcional: Pulse
la Barra de Navegación para que aparezca un
Menú en Pantalla como “Ventana
Emergente”.

5.1.1

Software

Las teclas multimedia pueden ser programadas usando el software del teclado.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Haga doble clic sobre el icono Trust en la parte derecha de la barra de
tareas. La Figura 3 aparecerá en pantalla.
Las teclas multimedia aparecerán en pantalla.
Haga clic sobre la tecla para cambiar la función de dichas teclas.
La Figura 5 aparecerá en pantalla.
Después de hacer clic sobre la tecla, podrá escoger entre tres opciones,
en orden descendente:
•
Primera, mantener la función preprogramada. No es necesario
realizar ninguna acción.
•
Segunda, asignar a la tecla una función, seleccionándola de la lista.
Haga clic sobre el triángulo para obtener una lista de funciones que
puede seleccionar haciendo clic sobre ellas.
•
Tercera, asignar a la tecla un programa o una página web. Seleccione
esta opción para que al pulsar la tecla se abra un programa o página
web de su elección.
Las opciones primera y segunda no precisan mayor explicación. Si
selecciona la tercera opción, lleve a cabo los siguientes pasos:
Haga clic en abrir programa o página web
Puede seleccionar un archivo haciendo clic en ‘Examinar’ y
seleccionando un archivo / programa.
7
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Haga clic en abrir. El programa ha quedado asignado.
También puede introducir directamente una dirección de Internet
como por ejemplo www.trust.com y hacer clic en OK. Podrá acceder a
esta página web mediante esta tecla.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono en la barra de tareas,
accederá a otras funciones. Usando la función mostrar en pantalla es posible
modificar los ajustes del menú OSD que aparece cuando se usan los botones
multimedia. Puede cambiar el color, tamaño, texto, etc. de la ventana. En esta tabla,
también puede indicar durante cuánto tiempo debe permanecer visible el menú OSD
después de haber dejado de pulsar el botón multimedia (1 – 10 segundos).
Una vez realizados los ajustes deseados, haga clic en ‘OK’ para confirmarlos.

5.1.2

Cómo usar las teclas especiales

1.

Para usar las teclas especiales actívelas con el botón especial de Office. Ver
fig. 4

2.

Ahora puede usar todas las funciones especiales que están escritas en la
parte superior de las teclas. Al desactivar éstas funciones, se activarán las
funciones escritas en la parte delantera (F1, F2, F3) de las teclas.

5.1.3

Usando la rueda de desplazamiento

Al hacer clic sobre la rueda aparece un menú (Fig. 7) con una serie de opciones de
elección.
Primero pulse configurar para introducir los datos. Aparecerá un menú (Fig. 6)
Aquí puede introducir los datos para el texto en las cinco primeras secciones.
Las otras cuatro funciones son para accesos directos a documentos, programas o
páginas web.
Haga clic en el acceso directo de texto con un número y seguidamente busque el
archivo adecuado y selecciónelo, a continuación haga clic en OK para completar la
asignación. Para páginas web, teclee sólo el nombre de la URL en el espacio vacío
(www.trust.com por ejemplo)
Haga clic en ‘OK’ para concluir la configuración, que estará lista para su uso.

5.1.4

El símbolo del euro

La tecla del símbolo “€” del euro está situada en la tecla “Bloq Num” y es controlada
por la Tecla Bloq Office (fig. 4). La tecla “€” funcionará sólo cuando estén activados
tanto el Bloq Office como el Bloq Num (el indicador LED con texto 1 estará
encendido). Normalmente la mayoría de los ordenadores llevan siempre activada la
tecla “Bloq Num” por defecto. Una vez instalado el software del teclado, el Bloq
Office también estará activado por defecto. Para usar la función normal Num, basta
con desactivar la Tecla Bloq Office (el indicador LED se apagará). El símbolo “€” ya
no aparecerá. La tecla Bloq Num volverá a su función normal.

5.1.5

Desinstalación del software

Para desinstalar el software, vaya a Inicio - Programas - Trust - EASY SCROLL
SILVERLINE KEYBOARD y seleccione desinstalar.
Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para completar la desinstalación.
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Resolución de problemas
Instrucciones
1.
Lea las siguientes soluciones
2.
Controle en Internet (www.trust.com/13157) las
FAQ más recientes, los controladores y los manuales

!

Problema

Causa

Posible solución

El software no
funciona
correctamente.

Queda software anterior
instalado.

Elimine controladores /
software del teclado
anterior, reinicie el
ordenador y reinstale el
software de Trust.
Aparecerán una serie de
opciones; seleccione
instalar.

Otra aplicación de
software no puede ser
instalada
correctamente.

Posible conflicto.

Las teclas de acceso
directo por defeco de
Microsoft Windows no
pueden ser asignadas.

El software está usando
recursos del sistema.

Esto puede deberse al
software de Trust. Elimínelo
e instale la aplicación en
cuestión, y seguidamente
reinstale el software de
Trust.
El software ha absorbido
ciertos recursos del sistema
para las teclas de acceso
directo. Las siguientes 5
combinaciones de teclas no
se pueden usar de nuevo.
“Ctrl + Alt + E”,
“Ctrl + Alt + P”,
“Ctrl + Alt + O”,
“Ctrl + Alt + D”,
“Ctrl + Alt + C”

Las teclas de acceso
rápido “Word”,
“Excel”, “PowerPoint”,
o “Calendario” no
funcionan.

Los programas no están
instalados.

Instale los restantes
programas de Office.

La tecla Cerrar Sesión
no funciona.

El sistema tiene
recursos en uso.

Ciertos programas
consumen una parte
importante de los recursos
del sistema. En algunas
ocasiones esto puede
desactivar la función
correspondiente a la tecla
“Cerrar Sesión”. Cuando
pulse la tecla “Cerrar
Sesión”, si el cuadro de
diálogo no aparece o sólo
se abre el menú de “Inicio”,
pulse la tecla “Esc”, y
9
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Problema

Causa

Posible solución
vuelva a pulsar la tecla
“Cerrar Sesión” de nuevo.
Para Win2000, deberá
activar usted mismo la
función de la tecla “Cerrar
Sesión”, ya que viene
desactivada por defecto.

Las teclas Office no
funcionan.

El programa no las
soporta.

Estas teclas se ajustan a la
definición estándar de
combinación de teclas para
acceso directo de Microsoft.
Asegúrese de que su
aplicación de software
soporta este tipo de
funciones. Recomendamos
usar Office2000 y IE5 o
posterior.

Los se pueden
desmarcar los objetos
escogidos.

La función debe ser
desactivada.

Cada vez que usted pulsa
la tecla “Marcar” y las teclas
de desplazamiento para
marcar los objetos
escogidos, la tecla “Marcar”
es activada. Pulse las
teclas Cortar, Pegar, Copiar
para editar su documento y
la función “Marcar” será
desactivada. No obstante,
esta tecla también puede
desactivarse pulsando
“Esc”.

Ratón con función
ventana emergente
similar que entra en
conflicto con la
función ventana
emergente del teclado.

Conflicto entre el
software del ratón y el
del teclado.

Desactive la función del
teclado o la función del
ratón.

Las teclas multimedia
no reaccionan o la
función de
desplazamiento no
funciona. Windows
muestra un mensaje
de error referente al
teclado al arrancar el
ordenador.

El teclado o software no
ha sido instalado /
conectado
(correctamente).
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Puede desactivar o activar
la función pop-up del
teclado (des)marcando el
objeto “Activar Menú
Teclado Office” en la
configuración del teclado.
Conecte la clavija violeta
PS/2 del teclado al puerto
correspondiente de su
ordenador (verifique que no
es el puerto del ratón). Lea
el manual de instrucciones
del PC / placa base.
Compruebe si el puerto
funciona correctamente.
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Problema

Causa

Posible solución
No use adaptador entre el
PC y el teclado si tiene una
conexión DIN antigua.

La tecla Bloq Num no
funciona.

Bloq Office (fig. 4) está
activado.

Desactive la tecla Bloq
Office. La tecla Bloq Num
volverá a funcionar.

El símbolo del Euro no
funciona.

Windows no soporta
esta aplicación.

Si presiona la tecla “€” por
primera vez y no aparece el
símbolo “€”,asegúrese
primero de que tanto “Bloq
Office” (fig. 4) como “Bloq
Num” están activados.
Cuando ambos indicadores
LED estén encendidos,
vuelva a pulsar la tecla “€”.
Las versiones recientes de
la familia Windows tales
como Windows XP, 2000,
Me y 98 le ofrecen
selección de ajustes de
usuario para tipos de fuente
y monedas para el símbolo
“€” del euro. Podría ser
necesario actualizar el
sistema para poder
introducir, visualizar e
imprimir correctamente la
fuente. Puede descargar el
fichero de actualización de
la página web de Microsoft:
http://www.microsoft.com/wi
ndows/euro.asp

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: 13157 US; 13158 FR; 13159 IT; 13160
GM; 13161 UK; 13162 SP.
•
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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