NB-5100P MULTIMEDIA REMOTE CONTROL
Información del producto
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Mando a distancia
A: Desplazamiento hacia arriba
B: Alimentación
C: Aceptar
D: Desplazamiento a la izquierda
E: Desplazamiento hacia abajo

F: Anterior
G: Reproducción/
Pausa
H: Detener
I: Botón del menú
J: Atrás

K:
L:
M:
N:

Desplazamiento a la derecha
Siguiente
Subir el volumen
Bajar el volumen

Receptor
O: Conector USB
P: Receptor de infrarrojos
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Instalación
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Inserte la pila.
Conecte el receptor al cable alargador. Conecte el USB al ordenador.
Use cinta de velcro para fijar el receptor al ordenador.
Encienda el ordenador
Windows 98SE → 8 , Windows XP/2000/ME → 11
Haga clic en Siguiente (Next) dos veces.
Haga clic en Siguiente (Next) dos veces.
(Para Windows 98 SE, necesitará el CD-ROM de Windows.)
Haga clic en Finalizar (Finish).
Inserte el CD-ROM de Trust
Instale el software
Haga clic en Siguiente (Next) tres veces
1) Seleccione: Launch Remote Master now
2) Haga clic en Finalizar (Finish).
Aparecerá el icono correspondiente en la barra de tareas. El mando a distancia ya está listo para su
utilización.
1) Haga clic en el botón de encendido (B), inicie el Reproductor de Windows Media.
2) Use el mando a distancia para controlar el reproductor de medios u otros programas.
No obtiene el error “File path error” Æ 20
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Obtiene el error “File path error”:
- descargue el último Reproductor de Windows Media de www.microsoft.com
O
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Haga doble clic en el icono de la barra de tareas.
Haga clic en Examinar (Browse).
1) Busque el archivo de programa del Reproductor de Windows Media.
2) Abra el ejecutable del Reproductor.
1) Guarde la configuración.
2) Haga clic en Aceptar (OK).
El mando a distancia está listo para controlar el Reproductor de Windows Media.
Haga doble clic en el icono de la barra de tareas
1) Seleccione la aplicación que desea controlar.
2) Haga clic en Aceptar (OK).

Ejemplo de configuración personalizada → Windows XP / Notepad
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Haga doble clic en el icono de la barra de tareas.
Haga clic en Avanzadas (Advance).
1) Luego en Nuevo (New).
2) Ejemplo: “Mi aplicación”.
3) Haga clic en Aceptar (OK).
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1) Busque la aplicación que desee.
2) Haga clic en Abrir (Open), ejemplo: “Notepad”
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1) Seleccione el botón.
2) Use los botones rápidos de la aplicación.
(Consulte el manual de usuario de la aplicación.)
Por ejemplo, la fecha y la hora del Bloc de notas:
Presione la tecla F5 en el campo Hotkey (tecla de acceso directo).
3) Escriba la descripción OSD: Fecha y hora
4) Haga clic en Guardar (Save).
5) Haga clic en Aceptar (OK).
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Reasigne otros botones del mando a distancia, como considere oportuno.
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1) Seleccione “Mi aplicación”.
2) Haga clic en Aceptar (OK).
B: Presione el botón de encendido
J: Presione el botón de atrás
Guarde el mando a distancia en la ranura cardbus del portátil.
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Advertencias
Situaciones en las que el dispositivo inalámbrico ofrecerá un peor rendimiento:
Pilas (prácticamente) vacías, sustituya por la pila CR2016.
Hay objetos que interceptan entre el receptor y el mando a distancia. Quite los objetos y sitúe el mando
directamente “frente" al receptor.
El ángulo máximo de recepción del receptor es de 30 grados.
La distancia máxima de recepción es de 7 metros.
ES
Software
Aparece el error “File path error’” mientras se usa el software. Seleccione la ruta y el archivo ejecutable
correspondiente con el programa de configuración.
Con el mando a distancia, sólo se puede controlar 1 aplicación a la vez.
Se puede configurar manualmente la combinación de teclas con: ALT, CTRL y MAYÚS.
Si el botón (pre)asignado no funciona, vuelva a asignarlo de forma manual.
La aplicación que se va a controlar debe estar activa en segundo plano en Windows.

En caso de que note algún problema, visite la página www.trust.com/14272. En ella encontrará
controladores, manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.
Normas de seguridad
• Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
• No utilice este dispositivo en un ambiente húmedo, como un baño, un sótano húmedo o una piscina.
• Nunca arroje las pilas al fuego. Podrían explotar.
• No intente recargar pilas alcalinas. Podrían explotar.
• Nunca perfore las pilas.
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14272/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, 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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