Ratón inalámbrico MI-3500X
Información del producto
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Ratón
A: Ruedecilla de desplazamiento y tercer botón
Indicador LED de batería baja (destellos)
B: Botón derecho
C: Botón izquierdo
D: Botón Atrás del explorador
E: Botón Adelante del explorador
F: Botón de conexión
G: Sensor de movimiento
H: Compartimiento de las pilas

K

Receptor
I: LED de estado
Permanentemente iluminado: encendido
Destellos: acceso de ratón
J: Botón de conexión
K: Convertidor USB a PS/2

Instalación

1

Coloque las pilas.

Si utiliza el convertidor USB a PS2: (1) apague el ordenador; (2) conecte el receptor; (3) encienda el ordenador;
(4) continúe con el paso 4.
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2

Encienda el ordenador.

3

Conecte el dispositivo USB
El LED de estado (I) se ilumina.
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I

Pulse el botón de conexión (J).
El LED de estado (I) parpadea.

J

F

Pulse el botón de conexión (F).
El LED de estado (I) deja de parpadear.
Windows ME/2000/XP: fin.

5

Windows 98 (SE): continúe con el paso 6.

6

Presione la tecla [Entrar].
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Siguiente.

ES

8

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

9

Finalizar.

…
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Instalar el software Trust Easy Configuration

1

Encienda el ordenador.

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
Situaciones en las que el dispositivo inalámbrico ofrecerá un peor rendimiento:
Objetos metálicos cerca del dispositivo o entre medias de éste.
El color sin contraste, el color o los tipos de superficie (por ejemplo, superficie irregular suave).
Pilas descargadas o casi descargadas.
Hay otro dispositivo inalámbrico cerca.
Máx. 1,5 m

ES
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.
Use un paño suave para limpiar con cierta frecuencia.
En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/14179. En ella, encontrará
controladores, manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.
Trust también proporciona pilas recargables con los cargadores de pilas de la gama de productos:
- 13596 Trust 220BS Battery Charger
- 14023 Trust 223BS Battery Charger
- 13957 Trust 410BQ Compact Quick Battery Charger
- 13595 Trust 420BQ Quick Battery Charger
- 13955 Trust 430BQ Quick Battery Charger
- 13881 Trust 440PQ Portable Quick Battery Charger
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Normas de seguridad
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
• Las pilas alcalinas que se suministran con este producto no son recargables. No intente recargar estas pilas.
Podrían explotar.
• Nunca arroje las pilas al fuego. Podrían explotar.
• Nunca perfore las pilas.
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
• Solamente utilice pilas alcalinas o NiMH recargables con esta cámara.
• Si las pilas están agotadas, consulte a las autoridades locales dónde puede desecharlas.
Nota:

No utilice pilas usadas y nuevas al mismo tiempo ya que aquéllas pueden desgastar las nuevas.

• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en la página www.trust.com/14179/ce.
Funcionamiento del dispositivo inalámbrico
• Este dispositivo inalámbrico no necesita ningún cable y funciona en una frecuencia de 27 MHz. Cumple con
las exigencias esenciales y otras condiciones importantes de la Normativa 1999/5/CE R&TTE y, además de
en todos los países de la UE, puede utilizarse en: RU/NO/TR/HU. No hay limitaciones de canales para los
países mencionados anteriormente. Visite la página web www.trust.com/14179; en ella, encontrará una lista
actualizada de los países en los que se permite utilizar este dispositivo.
• Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Fuera de
la UE puede haber ciertas limitaciones para el uso de este producto. En tal caso, compruebe si este
producto cumple la normativa local. Frecuencia: 27,195 MHz. Ancho de banda: 50 KHz. Alimentación: 0,01 ~
0,03 mW.
• En la actualidad existen muchísimos productos inalámbricos (vídeos, equipos de sonido, ordenadores, etc.)
que funcionan en las mismas bandas de frecuencia que este dispositivo. Por lo tanto, es posible que la
funcionalidad de este producto este limitada por otros dispositivos inalámbricos o viceversa. Una manera de
evitar este problema es prestar atención a las distancias entre los diferentes productos y, si es posible,
utilizar diferentes canales.
• Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de
otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este producto transmite señales de radio.
Garantía y copyright
• Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más
información consulte la página www.trust.com/warranty
• La reproducción total o parcial de este manual está prohibida sin la autorización de Trust International B.V.
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