TK-3300P WIRELESS PRESENTER
Información del producto
A: Botón AvPág: diapositiva anterior
B: Botón de puntero láser
C: Botón secundario del ratón: seleccionar una
diapositiva concreta
D: Botón de encendido o apagado
E: Trackball óptico
F: Botón RePág: diapositiva siguiente
G: Indicador de carga baja de las pilas.

H: Botón principal del ratón: diapositiva
siguiente
I: Botón de conexión 2
J: Compartimiento de las pilas
K: LED de estado
L: Botón de conexión 1
M: Cable alargador USB

La funcionalidad de las dispositivas tiene su base en Microsoft PowerPoint.
Instalación
Encienda el ordenador y conecte el receptor USB a un puerto USB libre. Si fuese necesario, use el
1
cable alargador USB.
Windows 64 bits, Windows XP, Windows 2000 y Windows ME: el dispositivo queda instalado
automáticamente. Continúe desde el paso 13.
2
Windows 98 SE: continúe desde el paso 3.
Haga clic en “Siguiente” (Next).
3
Haga clic en “Siguiente” (Next).
4
Haga clic en “Siguiente” (Next).
5
Si se muestra este mensaje, haga clic en “Aceptar” (OK).
6
Inserte el CD-ROM de instalación de Windows 98 SE en la unidad correspondiente.
7
Haga clic en “Examinar” (Browse).
8
A: Seleccione la carpeta “WIN98” en el CD-ROM de instalación de Windows 98 SE.
9
B: Haga clic en "Aceptar" (OK).
10 Haga clic en "Aceptar" (OK).
11 Haga clic en “Finalizar” (Finish).
12 Si fuese necesario, repita los pasos 3 a 11.
Conexión
A: Inserte las pilas.
13
B: Encienda el presentador (Presenter).
A: Presione el botón de conexión 1 del receptor USB. Se apagará el indicador LED.
B: Presione el botón de conexión 2 de Presenter. El indicador LED del receptor USB se encenderá de
14 nuevo.
Presenter está ya listo para su utilización.

•

Rendimiento inalámbrico
Alcance inalámbrico máximo: 20 metros.
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• Los objetos metálicos situados cerca de Presenter o entre Presenter y el receptor USB pueden
reducir el alcance.
• Si fuese necesario, use un cable alargador para desplazar el receptor USB a otra ubicación.

•
•

Energía
Para obtener un mejor rendimiento, use pilas AAA NiMH recargables.
El dispositivo activará el modo de ahorro de energía cuando no se utilice durante 45 segundos. Para
ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.

•

Uso
Dada la existencia de 4096 Id. diferentes, es posible usar más de un Presenter en la misma
habitación.

•

Instrucciones de seguridad
Dispositivo LASER CLASS II. ¡No mire nunca directamente al rayo láser!

•
•
•
•

No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño húmedo.
No recargue las pilas proporcionadas ni las arroje al fuego.
Tenga en cuenta la normativa local al desechar estas pilas.

Vaya a www.trust.com/14417, para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de
instrucciones.
•

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14417/ce.

Funcionamiento del dispositivo inalámbrico
• Este dispositivo inalámbrico de clase 1 funciona en una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple con los
requisitos esenciales, así como con otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE sobre
equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, y puede usarse en los siguientes
países: Todos los países UE, así como RU, TR, NO y HU. No hay limitaciones de canales para los
países mencionados anteriormente. Visite la página web www.trust.com/14417; 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.
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. Frecuencia: 2.446 ~ -2.454 GHz. Ancho de
banda: 6-8 MHz, Conexión eléctrica < 1 mW.
• 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.
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Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más
información al respecto, consulte 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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