
El presentador  de 2.4GHz con receptor USB es la 
herramienta ideal para realizar presentaciones exitosas. El 
presentador integra en un solo dispositivo un ratón inalámbrico y las 
funciones de un apuntador láser. El presentador inalámbrico le 
permite hacer presentaciones perfectas sin la complicación de estar 
cerca del PC.
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• Compatible con frecuencia de radio de 2.4GHz  

• Controla presentaciones PowerPoint y Windows Media Player de forma inalámbrica 

• Apuntador láser y control con ratón integrados 

• Botones táctiles para controlar las páginas, el volumen, la ejecución o pausa

• Alcance de hasta 15 metros (49 pies) 

• Apuntador láser con diseño firme y conmutador ON/OFF (encendido/apagado) 

• Soporta modo de espera cuando no se utiliza durante 10 minutos 

• Soporta Plug & Play para una fácil instalación 

• 2 años de garantía 

Características



Productos Relacionados

TU2-EX5

TU-400E Hub USB Compact de 4 puertos

Cable de extensión USB 2.0 (5 metros) 

Compatible con OS

Estándar

Temperatura

Consumo eléctrico

Longitud de onda láser (máxima)

Distancia de operación

Fuente de alimentación

Humedad

Certificación

•  Banda ISM de 2.4GHz 

•  Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server

•  Funcionamiento: 0°C~ 55°C (32°F~ 131°F);  Almacenamiento: -20°C~ 55°C (-4°F~ 131°F) 

•  650nm + 20nm (luz roja) 

•  Hasta 15 metros (49 pies)

•  5% ~ 90% 

  •  FCC, CE

  •  Trae 2 baterías AAA (1.5 V)

Frecuencia 

Hardware
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Presentador inalámbrico de 2.4GHz
TU-P1W

Contenidos del paquete

• Presentador TU-P1W  - TU-400E

• Receptor TU-P1W  - TU2-EX5

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 1-888-326-6061

3135 Kashiwa Street,Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Solución en redes

Especificaciones

• Guía de instalación rápida multilingüe 

• 2 baterías AAA (1.5V)  

•  USB 1.1

•  Presentador: 3V 1.2mA

•  Presentador con apuntador láser: 3V 27mA

•  Receptor: 5V 30mA

•  Apuntador Láser: 1mW 
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