Mando a Distancia para Presentaciones con
Puntero Láser - Control Remoto Inalámbrico para
Presentaciones - 27 Metros de Alcance
Product ID: PRESREMOTE

El mando a distancia inalámbrico para presentaciones lo ayuda a ofrecer presentaciones impecables
mediante la combinación de una navegación intuitiva y un puntero láser en una sola unidad compacta.

Involucre a su audiencia
Estar limitado a su ordenador no es la forma más eficaz de ofrecer una presentación, especialmente
cuando intenta involucrar a su audiencia. Con un rango inalámbrico de 27m, este dispositivo para hacer
clic en la presentación le permite controlar lo que muestra en su pantalla, y le permite desplazarse por la
habitación mientras controla su presentación como si estuviera en su ordenador.
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Señale mensajes de importancia prioritaria
Con un puntero láser rojo incorporado, el mando a distancia para presentaciones le permite guiar la
atención de su audiencia hacia la información más importante de su contenido. Resulta perfecto como
herramienta para avanzar de diapositiva en presentaciones de PowerPoint®, sitios web o cualquier otro
documento que desee compartir con su audiencia.

Situarse en cualquier lugar del espacio donde haga la presentación
Este dispositivo para hacer clic en la presentación tiene un diseño moderno y ergonómico e incluye las
baterías requeridas, junto con un estuche de transporte con protección, para su total portabilidad. Puede
almacenar el receptor inalámbrico en el interior del control remoto para presentaciones cuando no lo use.
El receptor USB es compatible con prácticamente cualquier ordenador Mac o Windows. Solo tiene que
conectar el receptor a su ordenador portátil y ¡listo!, ya puede hacer la presentación.
El modelo PRESREMOTE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Controle mediante botones de fácil uso su presentación PowerPoint
Señale la información de importancia prioritaria con el puntero láser
rojo

•

Muévase con libertad por la habitación durante su presentación

Features
•

•

•
•
•

Interactúe con sus participantes, desplácese con confianza por el
espacio donde realiza la presentación, gracias al rango inalámbrico
de alcance de hasta 27m
Controle con facilidad su presentación con la operación de botones de
pulsación intuitivos y sin que se requieran software o controladores
adicionales
Capte la atención de su audiencia y diríjala hacia contenido específico
en pantalla, mediante el uso del puntero láser integrado
Estuche protector y baterías incluidos, a fin de poder hacer
presentaciones al instante
Diseño moderno y ergonómico
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Warranty

2 Years

Distancia Máxima

27 m / 90 ft

LONGITUD DE ONDA

650+20mm

Potencia óptica

1mW

Wireless Band

2.4 GHz

Observaciones /
Requisitos

Nota

Este es un producto láser de clase 2.

Requisitos
Ambientales

Humedad

HR de 30%~80%

Temperatura de Almacenamiento

5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)

Temperatura Operativa

5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)

Altura del Producto

1 in [2.5 cm]

Ancho del Producto

1.2 in [31 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

5.3 in [13.4 cm]

Peso del Producto

4.2 oz [120 g]

Altura de la Caja

1.7 in [44 mm]

Ancho de la Caja

3.9 in [98 mm]

Longitud de la Caja

7.7 in [19.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

6.4 oz [180 g]

Incluido en la Caja

1 - Control Presentacion

Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

2 - baterías AAA
1 - estuche de transporte
1 - Manual del Usuario
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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