Bato Ultra Slim Wireless Presenter

#23251

Presentador inalámbrico

Elegante presentador inalámbrico con láser de color rojo para controlar presentaciones

Características

• Moderno diseño ultradelgado para un transporte fácil
• Forma refinada que se adapta perfectamente a la mano
• 3 funciones PowerPoint (diapositiva siguiente, diapositiva
anterior, inicio/parada)
• Rango de alcance inalámbrico de hasta 15 m
• Microrreceptor USB que puede guardarse dentro del
presentador
• También compatible con Mac (Office for Mac 2011 //
Mac-Keynote 2014 y versiones posteriores)

Qué hay en la caja

• Presentador inalámbrico

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Microrreceptor USB

• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o superior

• 2 baterías AAA

• Puerto USB

• Manual del usuario
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Bato Ultra Slim Wireless Presenter
A punto
Con el presentador inalámbrico ultrafino Bato, su
presentación siempre estará a punto. Su forma depurada se
adapta a la mano y le otorga la confianza necesaria para
hacer una buena presentación. El Bato es el accesorio
perfecto para llevar en la bolsa en todo momento.

Pase de diapositivas
El presentador incluye 3 funciones de PowerPoint y de
presentación de diapositivas. De esta manera, se puede
iniciar y detener fácilmente la presentación o ir a la
diapositiva anterior o siguiente. Conéctelo a cualquier PC o
portátil, e incluso Mac.

Siempre a punto
¿Quiere empezar la presentación? Simplemente conecte el
receptor a un puerto USB y ya puede ir mostrando las
diapositivas. El receptor inalámbrico le permite moverse
libremente durante la presentación dentro de un rango de 15
metros. Cuando haya terminado, puede guardar fácilmente el
receptor en el propio presentador.
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Bato Ultra Slim Wireless Presenter
GENERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Laser pointer

Laser class 2

Height of main product
(in mm)

146 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm

Weight of main unit

28 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

15 m

Receiver included

True

Receiver formfactor

Nano

POWER
Batteries included

True

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life

6 month

Power saving

False

Wireless transmission
power (mW)

30 mW

Grip type

Palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

False

Trackball

False

Touchpad

False

Controls

Number of buttons

4

On/off button

Backward, forward, start /
stop presentation
True

Programmable buttons

False

Indicators

Activity

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONTROL

INPUT
Power source

Battery

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Applications Keynote, Office, Powerpoint
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