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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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1.1

Puesta a punto para su uso
Inserción de las pilas

Nota:

Si se introducen las pilas incorrectamente, se dañará el dispositivo.

Nota:

Recomendamos la utilización de dos pilas recargables tipo AA 1800 mAh.
Para obtener más información al respecto, consulte
www.trust.com/battery-chargers.

Nota:

Sustituya las pilas sólo por otras del mismo tipo (recargables o alcalinas
tipo AA o AAA).

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación rápida.
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Instalación del controlador

Nota:

Esta tableta Bluetooth sólo funciona con Windows 2003, Windows XP y
Windows 2000.

Nota:

Antes de instalar el dispositivo, asegúrese de haber instalado un
adaptador Bluetooth con perfil HID.

Nota:

Instale el controlador antes de conectar la tableta.

Nota:

Los controladores más actualizados se encuentran en
www.trust.com/14117. Verifique si hay disponible una versión actualizada
del controlador y, si es así, utilícelo en el proceso de instalación.

2.1

Instalación del controlador

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el controlador, consulte la Guía de
instalación rápida.
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Instalación del software

Power Presenter es un programa para presentaciones.
Corel Painter Essentials es un programa de dibujo. El programa de dibujo se
encuentra en un CD-ROM distinto.
Los dos programas responden a la presión de la tableta o del bolígrafo.
Nota:

3.1
1.
2.
3.

2

Antes de instalar el software, asegúrese de cerrar todos los programas
que tenga abiertos.

Power Presenter
Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en la unidad de CD-ROM.
Haga clic en “Install Software” y luego en “Power Presenter”.
Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
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3.2

Instalación de Corel Art Dabbler

Nota:

En el ejemplo, la unidad de CD-ROM se indica con la letra “D:“. Dicha
letra es sólo un ejemplo y puede variar en función del ordenador.

1.

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
Seleccione “Ejecutar” en el menú Inicio de Windows.
b) Escriba “[D:\English\Setup.exe]” para instalar el programa en inglés,
[D:\German\Setup.exe] para instalarlo en alemán o [D:\French\Setup.exe]
para instalarlo en francés.
Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
Una vez instalados los archivos, haga clic en “Finalizar” para terminar el
proceso de instalación.

2.
3.
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Uso de la tableta

Nota:

Coloque el bolígrafo en el soporte correspondiente cuando no lo esté
utilizando.

Nota:

Para ahorrar batería, desactive la tableta utilizando el interruptor de
encendido y apagado.

Nota:

Puede colocar una fotografía o un dibujo debajo del área de trabajo
transparente.

4.1

Uso de la tableta con conexión Bluetooth

4.1.1

E S

Iconos

En la esquina inferior derecha de la barra de tareas verá un icono de estado.
Consulte los diagramas que encontrará al principio del manual de instrucciones.
Icono
4
5
6
7
8

4.1.2

Significado
La tableta está conectada a través
el cable USB.
Las pilas están totalmente
cargadas.
Las pilas están cargadas un 3/4.
La carga de las pilas está a la
mitad.
Las pilas están casi agotadas.

Indicadores

Color
Azul

Indicador
Parpadeant
e
Continuo

Rojo

Continuo

4.1.3

Significado
La tableta está conectada, pero el
bolígrafo está fuera de cobertura.
El bolígrafo se encuentra en el ámbito
de cobertura de la tableta.
Las pilas están casi agotadas.

Desconexión

Para desconectar la tableta, presione el botón “Disconnect” durante al menos 4
segundos. El indicador azul desaparecerá.
3
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4.2

Uso de la tableta con un cable USB

La tableta se puede utilizar también con el cable USB (incluido). Así se ahorra
batería. Funciona igual que con la conexión Bluetooth. Si el cable es demasiado
corto, puede utilizar un cable alargador USB. El software deberá estar ya instalado.
1.
2.
3.

Apague la tableta.
Conecte la tableta al ordenador con el cable USB.
Si es la primera vez que se utiliza el cable USB, reinicie el ordenador.
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Configuración de la tableta

Consulte los diagramas que encontrará al principio del manual de instrucciones.

5.1

Configuración del área de trabajo

Haga clic en el icono de la tableta, situado en la esquina inferior derecha de la barra
de tareas. Aparecerá la figura 1.
A
Permite seleccionar la unidad de medida
(pulgadas o centímetros).
B
Permite seleccionar el modo de
desplazamiento.

5.1.1

Modo de desplazamiento

Bolígrafo (Absoluto): El cursor aparecerá en pantalla en la misma posición en la
que se coloca el bolígrafo.
Ratón (Relativo): Permite abarcar un mayor radio de acción en el monitor con un
pequeño desplazamiento en la tableta.

5.2
1.
2.

Configuración del bolígrafo
Haga clic en el icono de la tableta, situado en la esquina inferior derecha de
la barra de tareas. Aparecerá la figura 1.
Haga clic en la ficha “Buttons”. Aparecerá la figura 2.

5.2.1

Configuración de los botones
A

1.
2.

5.2.2
1.
2.
4

Configuración de la función del
botón 1
B
Configuración de la función del
botón 2
C
Recuperar la configuración
predeterminada
D
Configuración automática
E
Configurar el nivel de sensibilidad
al presionar con el bolígrafo
Es posible asignar diferentes funciones a los botones (A y B) del bolígrafo.
Para ello, haga clic en la flecha situada en la parte derecha.
Si desea deshacer la configuración, haga clic en “Default” (D) para
recuperar la configuración predeterminada.

Configuración de la sensibilidad
Desplace (E) hacia arriba para aumentar la sensibilidad.
Desplace (E) hacia abajo para disminuir la sensibilidad.
Haga clic en “Test” para probar la sensibilidad.
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3.
4.

5.3
1.

Presione el botón lateral (2) para terminar la prueba.
Presione el botón “OK” para guardar la configuración de sensibilidad
seleccionada.

Configuración del área de trabajo

4.
5.

Haga clic en el icono de la tableta, situado en la esquina inferior derecha de
la barra de tareas. Aparecerá la figura 1.
Haga clic en la ficha “Control”. Aparecerá la figura 3.
Ajuste el área de trabajo a su gusto y haga clic en “Aceptar” para guardar la
configuración.
Haga clic en “Full Area“ (A) para utilizar toda el área de trabajo.
Haga clic en “OK” para guardar la configuración.
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Utilización del software

2.
3.

6.1

Power Presenter

1.
2.

Inicie Power Presenter.
Aparecerá una barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Seleccione
la pantalla negra.
3.
Seleccione un bolígrafo.
4.
Dibuje en la pantalla negra los gráficos con los que desee acompañar la
presentación.
5.
Haga clic en la flecha que apunta hacia abajo para crear una nueva tabla.
6.
Para guardar su trabajo, haga clic en el icono del disco.
7.
Para cerrar el programa, haga clic en el icono situado a la derecha.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de Power
Presenter, que encontrará en el CD-ROM de instalación de Trust.

6.2

Corel Art Dabbler

1.
2.
3.
4.

Inicie Corel Art Dabbler.
Haga clic en “Edit” y seleccione “Add page”.
Para abrir el cajón de herramientas, tire del mango.
Haga clic en las herramientas que quiera utilizar y seleccione el tamaño de
esas herramientas con el triángulo rojo. Una vez haya seleccionado las
herramientas que desee, cierre el cajón.
5.
Seleccione el color que desee utilizar utilizando la paleta de colores actual,
ubicada en la parte frontal del cajón, o bien abra el cajón de colores y
seleccione una nueva paleta. Cuando haya terminado, cierre el cajón.
6.
Abra el cajón de estructuras para seleccionar el papel.
7.
Haga un dibujo en el área correspondiente. La línea se hará más gruesa si
presiona con más fuerza.
8.
Para guardar el dibujo, haga clic en “File” y luego en “Save page as…”.
9.
Para cerrar el programa, haga clic en “File” y seleccione “Quit”.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de Corel Art
Dabbler que encontrará en el CD-ROM.
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Certificado de aprobación

0678
Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa
europea vigente. La Declaración de Conformidad está disponible en
www.trust.com/14117/CE.
Este dispositivo inalámbrico funciona con el sistema Bluetooth (tableta a PC) y por
inducción (bolígrafo a tableta). Cumple con los requisitos y condiciones esenciales
de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación, y puede utilizarse en todos los países de la UE. Fuera de los
países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este
dispositivo. Si tiene pensado utilizarlo en un país que no sea miembro de la UE,
compruebe si sus características cumplen con la normativa de dicho país.
Este dispositivo fue incluido en la lista de productos Bluetooth aprobados el 2 de
marzo de 2004 con el siguiente código QPN de la BQB (Organismo de Aprobación
de Productos Bluetooth): BQ10009374.

8
8.1

Resolución de problemas
Cambio de la punta del bolígrafo

Cuando la punta del bolígrafo esté gastada, puede remplazarla por una de las dos
puntas de reserva que se suministran con el producto.
1.
2.
3.

8.2

Sujete firmemente el bolígrafo y extraiga con cuidado la punta con ayuda
del extractor de puntas de metal.
Inserte con cuidado la punta nueva en el bolígrafo.
El bolígrafo estará ya listo para ser utilizado.

P+F (preguntas más frecuentes)
Método
1.
Lea las soluciones que se indican a continuación.
2.
Además, en nuestras páginas de Internet
(www.trust.com/14117 en el caso de este producto) encontrará
información permanentemente actualizada (preguntas
frecuentes, controladores, manuales de instrucciones…).

!

Problema
¿Puede funcionar la
tableta con otros
programas (de
dibujo)?
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Causa

Posible solución
La función de ratón estará
disponible siempre, pero la
sensibilidad de presión no
es compatible con todos los
programas de dibujo del
mercado. Si desea
información más concreta al
respecto, le rogamos se
ponga en contacto con el
fabricante del programa.
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El indicador de la
tableta no está
iluminado.

La conexión se ha
interrumpido.

Apague la tableta al menos
durante 3 segundos y vuelva
a encenderla.

El puntero del
bolígrafo parpadea.

La tableta se ha colocado
demasiado cerca del monitor
y causa interferencias.

Coloque la tableta a mayor
distancia del monitor.

El bolígrafo no
funciona.

Las pilas están mal
colocadas.
Las pilas están gastadas.

El bolígrafo
funciona sólo como
relativo, aunque
esté configurado
como absoluto.
El bolígrafo
reacciona
demasiado lento o
demasiado rápido.
Los botones del
ratón no funcionan
o lo hacen
incorrectamente.

La punta del bolígrafo está
gastada.

Vuelva a colocar las pilas
(ver apartado 1.1.).
Cambie las pilas
(ver apartado 1.1.).
Sustituya la punta del
bolígrafo tal y como se
describe en el apartado 8.1.

El ratón estándar
(puerto serie o
PS/2) ha dejado de
funcionar.
La tableta funciona
más lentamente de
lo normal.

La sensibilidad del bolígrafo
no está configurada
correctamente.

Ajuste la sensibilidad del
bolígrafo (ver apartado 5.2.).

La configuración del
bolígrafo no es correcta, lo
que afecta también al
funcionamiento de los
botones del ratón.

Consulte el apartado 5.3.
sobre cómo configurar
correctamente los botones.

El ratón provoca
interferencias con el
bolígrafo, por lo cual todos
los dispositivos han dejado
de funcionar correctamente.
La distancia máxima debe
ser de 10 metros (espacio
libre).

Desactive la opción “Auto
Setting’” y configure la
sensibilidad manualmente
en la ficha “Buttons” (ver
apartado 5.3.).
Retire el bolígrafo y el ratón
de la tableta cuando use el
ratón estándar.
Reduzca la distancia entre el
adaptador y la tableta.

NO SE CONSIGUE
CREAR UNA
CONEXIÓN
BLUETOOTH.

El dispositivo está apagado.

Encienda la tableta.

El adaptador Bluetooth no
está configurado
correctamente.

Para obtener más
información, consulte el
manual de instrucciones
suministrado con el
adaptador Bluetooth.

Windows no
detecta ningún
dispositivo nuevo
una vez conectada
la tableta.

El puerto USB del ordenador
no funciona.

Elimine el puerto USB del
Administrador de
dispositivos e instálelo de
nuevo.
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Su problema no
está contemplado
aquí.

Puede consultar la última
versión de las preguntas
más frecuentes en Internet.

Visite la página
www.trust.com/14117. Allí
encontrará P+F actualizadas
y podrá obtener más
información sobre el
producto.

Si después de haber probado 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 al respecto. Debe tener a mano los
siguientes datos:
•
Número del producto. Este dispositivo es el 14117.
•
Una descripción exacta de lo que no funciona y de cuándo se produce el
problema.
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Condiciones de la garantía

Para obtener más información, consulte: www.trust.com/warranty.
Exención de responsabilidad del copyright
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin
el permiso de Trust International B.V.
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SERVICE CENTRE

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 – 17:00
Telefono
+39-(0)51-6635947
Fax
+31-(0)78-6543299
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
+49-(0)2821-58835
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 17:00
Teléfono
+34-(0)902-160937
horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Pon do pią
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
Tel
+31 (0)78-6543387
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
Mon - Fri
From 9:00 - 17:00

European Head Office
Phone
+31-(0)78-6549999
Fax
+31-(0)78-6543299

