
Mouse inalámbrico de escritorio 

Manual del usuario 

Características del Producto 

 
1. Radio frecuencia de 27MHz de transmisión inalámbrica. 

2. Uso de 256 códigos de identificación para prevenir la interferencia cuando varios mouse 

inalámbricos son usados simultáneamente.  

3. Función de apagado automático para extender la duración de las baterías.  

4. Baterías que pueden ser recargadas conectando el mouse al puerto de USB de la 

computadora usando el cable de USB suministrado.  

Sistemas Operativos Compatibles 

Win 95/98/Me/2000/XP 

Macintosh 9.x, 10.x 

 
Configuración Inicial 

 

1. Encienda la computadora e iníciela  

2. Conecte el recibidor inalámbrico del mouse al puerto de USB de la computadora.  

3. Asegúrese que las baterías estén instaladas en el mouse y que éste se encuentre encendido. 

(Mire las instrucciones abajo).  

4. Mantenga el mouse cerca del recibidor. 

5. Haga clic una vez en el botón “ID” del recibidor. (Mire la Figura 1 abajo). La luz roja se 

encenderá intermitentemente. 

6. Después, haga clic en el botón “ID” en la parte de abajo del mouse como se indica en la 

Figura 1.  

Figura 1 



 
7. La luz roja del recibidor se encenderá intermitentemente de forma rápida por unos pocos 

segundos y luego se detendrá. 

8. Ahora el mouse está listo para ser usado. 

 
Instalación de la baterías: 

 

1. Mire la Figura  2  abajo. 

2. Remueva la cubierta de las baterías en la parte de abajo del mouse. Mire la Figura 2 abajo. 

 

Figura 2 
 

3. Inserte  2 baterías AAA como se indica en la Figura 2. 

4. Vuelva a colocar la cubierta del mouse sobre las baterías. 

5. Para encender el mouse, presione el botón ID por 3 segundos o más hasta que la luz se 

encienda; como se indica en la  Figura 3 abajo.  

 

Figura 3 



Almacenamiento del Recibidor 

 
 
El recibidor de USB se almacena en la parte inferior  del mouse. Mire la Figura 4 abajo para 
almacenamiento y remoción del recibidor..  
 

Figura 4 

 

Función de recarga de las baterías: 

 

Cuando esté usando el mouse, si la luz roja indicadora de batería baja se enciende 

intermitentemente, por favor cambie las baterías o recárguelas. Las baterías pueden ser 

recargadas conectando el mouse al puerto de USB de la computadora utilizando el cable de USB 

suministrado. Se pueden recargar mientras se utiliza el mouse. Las baterías se recargarán  en 3 ó 

4 horas. Tenga en cuenta que el tiempo de carga puede variar dependiendo de la cantidad de 

carga requerida. Cuando las baterías estén cargadas desconecte el cable. 

 

Figura 5 

 

 



Nota: 
 

1. Por favor quite las baterías del mouse cuando no lo vaya a utilizar por un periodo 
prolongado de tiempo. 

  
2. Si el mouse entra en la función de apagado automático al no ser utilizado, por favor 

oprima cualquier botón del mouse o muévalo para activarlo nuevamente. 
 
3. Para apagar el mouse presione el botón ID en la parte de abajo del mouse  por tres 

segundos hasta que la luz se apague. 
 
4. El mouse óptico no funcionará correctamente en superficies reflectivas como vidrios o en 

mouse pad  de 3D. 
 
 
Precaución 

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada por Verbatim puede 

anular la autoridad del usuario de operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y 

cumple con los límites de un aparato digital “ Class B”  según la parte 15 de las reglas FCC. 

Estos límites están designados para proveer protección razonable contra cualquier 

interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar 

energía de radio frecuencia y sino es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones puede 

causar interferencias dañinas a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que 

no ocurrirá interferencia en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencia a la 

recepción de la señal de radio o televisión, lo cual se  puede determinar apagando y 

prendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más 

de las siguientes medidas: 

 

• Reoriente o relocalice la antena. 

• Aumente la distancia entre el equipo y el recibidor.  

• Conecte el equipo en una toma corriente o circuito diferente al que el recibidor está 

conectado.  

• Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV por ayuda. 


