Wireless Tablet Series
Información del producto
A: Indicador
B: Configuración botones de
Función
C: Soporte de bolígrafo
D: Área de trabajo
E: Punta del bolígrafo
F: Interruptor de bolígrafo
G: Interruptor de bolígrafo+
indicador LED de estado de las
pilas

Se ilumina cuando la “tablet” está instalada correctamente.
Tienen la misma función que los botones de función del teclado.
Para usar estos botones, debe estar instalado el controlador.
Aquí se coloca el bolígrafo cuando no se está utilizando.
Aquí se pueden realizar los dibujos.
Equivale al botón izquierdo del ratón.
Equivale al botón izquierdo medio del ratón.
Equivale al botón derecho del ratón.
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Sólo para Tablet TB-2100, TB-3100, TB-4200
H: Botón principal del ratón
I: Botón medio del ratón (TB-4200: +scroll)
J: Botón secundario del ratón
Instalación
A: Inserte la pila en el bolígrafo.
1
B: Inserte la pila en el ratón (
Sólo para Tablet TB-2100, TB-3100, TB-4200).
Encienda el ordenador.
2
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD.
3
Haga clic en “Instalar controlador” (Install driver).
4
Haga clic en “Siguiente” (Next).
5
A: Seleccione “Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora” (Yes, I want to restart my computer now).
6
B: Haga clic en “Siguiente” (Next).
Conecte la tableta al PC.
7
Haga clic en “Sí” (Yes) para reiniciar el ordenador.
8
Configuración
Haga doble clic en el icono de la tableta en la barra de tareas.
9
10 Haga clic en la ficha “Botones” ( Buttons).
11

12

13
14

A: Configura la función del botón 1. C: Restaura la configuración predeterminada.
B: Configura la función del botón 2. D: Configura la presión del clic del bolígrafo.
Haga clic en “Test” para probar la configuración del bolígrafo.
- Haga clic en “Test” para probar la presión del clic del bolígrafo.
- Haga clic en la ‘X‘ en la esquina superior derecha para cerrar la ventana.
- Haga clic en la ficha “Ratón” (Mouse).
A: Velocidad del puntero del ratón.
C: Función del botón medio del ratón.
B: Configuración del ratón para usuarios diestros o zurdos.
Haga clic en la ficha “Control”.
Para configurar el área de trabajo puede escoger entre centímetros (cm) y pulgadas (inch).
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Wireless Tablet Series
Haga clic en la ficha “Botón de función” (Function Key).
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No todos los modelos de tableta tienen el mismo número de botones de función.
Modelo TB-1100: F1 a F8 / Modelo TB-2100 / TB-3100: F1 a F12 / TB-4200: F1 a F24.
Los botones de función equivalen a los botones de función del teclado.
Haga clic en el botón “AvPág” (Page Down) para ver los botones de función F9 a F24.

Redefinición de las teclas de función
16
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Haga clic en el

botón de uno de los botones de función.

Se usa “‘Windows Messenger” de ejemplo. Por supuesto, se puede utilizar un programa
diferente.
Haga clic en el icono de “Windows Messenger” y seguidamente en el botón “Abrir” (Open).
Haga clic en “Aceptar” (OK) para guardar la configuración.

Nota
Visite www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) /
www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) / www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200) para ver
información actualizada sobre las preguntas más frecuentes, los manuales de instrucciones
e información adicional.

•
•
•

Instrucciones de seguridad
No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
No use este dispositivo en un entorno húmedo.

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en
www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100)
www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200)

• Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.

Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más
información, visite www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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