MI-2500X Optical Mouse
Información del producto
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A: Ruedecilla de desplazamiento y tercer botón
B: Botón derecho
C: Botón izquierdo
D: Botón Atrás del explorador
E: Botón Adelante del explorador
F: Convertidor USB a PS/2
Instalación
Si utiliza el convertidor USB a PS2: (1) apague el ordenador; (2) conecte el ratón; (3) encienda el ordenador; (4)
fin.
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Encienda el ordenador.

Conecte el dispositivo USB

2

Windows ME/2000, XP: fin.
Windows 98 (SE): continúe con el paso 3.
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3

Presione la tecla [Entrar].

4

Siguiente.

5

Inserte el CD de Windows 98 (SE) en la unidad de
CD-ROM.

6

Finalizar.

…
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Instalar el software Trust Easy Configuration

1

Encienda el ordenador.

ES

2

Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.

3

Haga clic en “Install software”
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
para llevar a cabo la instalación.

...
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Recordatorios
Uso general
Instale el software Trust Easy Configuration incluido en el CD para configurar el tercer, cuarto y quinto
botón.
Lea el manual incluido en el CD para obtener información sobre cómo utilizar el programa de
configuración.
Utilice un cepillo suave para limpiar el sensor óptico si éste acumula polvo.
En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/14178. En ella, encontrará
controladores, manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.
Normas de seguridad
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, como el agua.

• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La

Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14178/ce.
Garantía y copyright
• Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea obtener
más información, visite la página www.trust.com/warranty.
• La reproducción total o parcial de este manual está prohibida sin la autorización de Trust International B.V.

4

