MANUAL DEL USUARIO
Información sobre el producto
A: Rueda (desplazamiento + inclinación + 3er botón)
B: Botón izquierdo
C: Botón derecho
D: Conexión USB
Instalación
(1) Apague el ordenador. (2) Conecte el ratón. (3) Encienda el ordenador.
1
Windows ME/2000/XP → 3
Pulse la tecla [Intro]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
2
Es posible que requiera el CD-Rom de Windows 98SE.
3 Inserte el CD-ROM.
Haga clic en 'Install driver' [Instalar controlador]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla
4
para terminar.
Configuración
5 Haga doble clic sobre el icono.
(1) Haga clic sobre la opción 'Wheel' [Rueda]. (2) Seleccione la opción 'Trust Mouse Mode' [Modo ratón
6
Trust]. (3) Haga clic sobre 'Apply' [Ejecutar].
(1) Haga clic sobre 'Programmable buton' [Botón programable]. (2) Asigne la función deseada al 3er
7 botón. (3) Haga clic en 'OK'.
Haga clic en 'Help' [Ayuda] para ver los detalles de la función.
Nota
Uso general
• Ajuste la velocidad del puntero del ratón: (1) Abra la función de Ayuda de Windows (Start → Help). (2)
Busque la opción 'ajustar la velocidad del puntero del ratón'. (3) Siga las instrucciones.
• Algunas aplicaciones pueden necesitar 'MS IntelliMouse compatible mode' [Modo compatible MS IntelliMouse]
para un correcto funcionamiento (ver 6).
• Use un cepillo de cerdas suaves para limpiar el polvo acumulado en el sensor óptico.
Visite www.trust.com/14831 para consultar las últimas FAQ, los controladores y los manuales de instrucción.
Para un mayor servicio regístrese en www.trust.com/register
Instrucciones de seguridad
• No abra ni repare usted mismo este dispositivo.
• No use este dispositivo en lugares húmedos. Limpie el dispositivo con un paño seco.
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• Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa
europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14831/ce.

• De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos
domésticos.
Garantía y propiedad intelectual
• Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite
www.trust.com/warranty si desea obtener más información.
• Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Trust
International B.V.
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