LASER PRESENTER
300
Presentador láser

Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

LASER PRESENTER
300
Presentador láser

Te lleva a una presentación profesional
Para un total control y seguridad en tus exposiciones, el Presentador Laser
300 de Vorago te brinda la ayuda que necesitas: desde iniciar la
presentación, navegar entre diapositivas, hasta controlar el volumen y el
cursor de tu computadora, todo además del indispensable apuntador
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Conoce tu dispositivo
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Botón de encendido / apagado
Navegación óptica con el dedo, funcionan como un ratón.
• Control del cursor tocando y moviendo el pulgar sobre ella.
• Púlsalo para trabajar como botón izquierdo del ratón.
• Presiónalo por 2 segundos y luego suéltalo, que funciona como
el botón derecho del ratón
Reroceder página
Luz indicadora (indicación de inicio de trabajo y alarma de bajo
voltaje)
Aumentar el volumen
Disminuir el volumen
Salir
Encendido
Avanzar página
Pantalla en negro
Puntero láser rojo
Botón de control de puntero láser rojo
Tapa de la batería
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Operación del presentador láser

Explicación sobre la aplicación PowerPoint

1 Retira la tapa de la batería del presentador, inserta dos pilas AAA en el
compartimiento de la batería por positiva adecuada (+) y negativo (-)
finaliza tal como se especifica por el dibujo en el compartimiento de la
batería.

• Usa el OFN, mueve el cursor a un archivo de PowerPoint, ábrelo con el
botón OFN doble clic.

2 Toma el mini receptor de la tapa de la batería, insértala en un puerto
USB del ordenador.
El sistema de computadora lo detectará automáticamente e instalara el
controlador USB.
3 Coloca nuevamente la tapa de la batería y enciende el presentador.
Cuando el controlador esté automáticamente instalado, la
computadora recordará el dispositivo y estará listo para usarse. Si no se
activa, por favor, procede del siguiente modo:

• Pulsa el botón encendido para reproducir un archivo de PowerPoint.
• Utiliza el botón retroceder página y avanzar página, botones para subir
y bajar. Control de volumen por Vol + y Vol • Pulsa el botón B para obtener la pantalla en negro.
• Para generar el rayo del láser rojo, presiona el botón de control del
puntero láser rojo.
• Presiona tecla Esc para salir.

1 Quita el mini receptor del puerto USB y apaga el presentador.
2 Vuelve a insertar el mini receptor en puerto USB, coloca el
presentador cerca del mini receptor, dentro de una distancia de 20cm,
pulsa el botón de reproducción y no lo sueltes, enciende el
presentador, y así el mini receptor y presentador establecerán
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Ficha Técnica.

Precauciones

Voltaje de entrada:
3 V –––––––– 10 mA
Alcance:
15 m
Frecuencia:
2.4 Ghz
Resolución de la OFN: 800 dpi*
Alimentación:
Baterías AAA (1.5 V –––––––– ) x 2
Dimensiones:
130.0 x 36.0 x 27.0 mm (Presentador)
34.0 x 16.0 x 6.0 mm (Receptor)
Peso:
85 g (Presentador)
5 g (Receptor)
Requisitos del sistema: PC - 7 / Vista / XP

• Este producto puede generar haz de láser rojo seguro. Sin embargo, para
evitar el daño, por favor no apuntes el rayo láser a los ojos de su propio o
de otros.
• Nunca se lo dé a los niños como un juguete.

* dpi = dots per inch (puntos por pulgada)
1” = 2.54 cm
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Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.
www.voragolive.com

Presentador láser inalámbrico
Nombre del producto:
LASP-300
Modelo:
Vorago
Marca:

Sello de Distribuidor:

Número de Serie (en su caso):
Factura o Nota de Compra No.:
Fecha de Compra:
Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto.
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los
siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se
adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto
objeto de la compraventa.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales
serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de

Producto:
Modelo:
Contenido:
País de Origen:

Presentador láser inalámbrico
LASP-300
1 Pieza
China

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones.
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