Wadon Wireless Laser Presenter

#23649

Presentador láser inalámbrico

Presentador inalámbrico con puntero láser rojo y 5 botones PowerPoint

Características

• Diseño moderno y elegante, muy cómodo en la mano
• Puntero láser rojo para centrar la atención del público
• 5 funciones PowerPoint (diapositiva siguiente, dispositiva
anterior, inicio, pantalla negra y salir)
• Botones de funciones para el control de volumen
• Microrreceptor USB que puede guardarse dentro del
presentador
• También compatible con Keynote en macOS

Qué hay en la caja

• Presentador inalámbrico

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Microrreceptor USB

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

• 1 batería AAA

• Sistema operativo Chrome

• Manual del usuario

• Puerto USB
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Wadon Wireless Laser Presenter
Para ser el centro de atención
Controle una presentación con el presentador inalámbrico
Wadon de Trust con puntero láser, 5 botones para
PowerPoint, control de volumen, un microrreceptor USB que
se puede guardar dentro del mismo presentador, un alcance
inalámbrico de 10 metros y compatibilidad con Keynote.

Todo bajo control
Con el presentador inalámbrico Wadon, las presentaciones
serán más ágiles que nunca. Los 5 botones principales
permiten mantener el control en todo momento: siguiente
diapositiva, diapositiva anterior, inicio, pantalla negra y salir.
Se puede ajustar el volumen de los vídeos y la música, y
funciona con varios programas de presentación, incluidos
PowerPoint y Keynote.

Libertad de movimiento
En el Wadon viene incluido con un microrreceptor USB
inalámbrico que se puede guardar fácilmente dentro del
presentador. Cuando se conecta a un PC o portátil, el alcance
inalámbrico de 10 metros ofrece una total libertad de
movimientos, mientras que el puntero láser integrado
permite señalar detalles importantes de la presentación.
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Wadon Wireless Laser Presenter
GENERAL
Formfactor

Standard

Laser pointer

Laser class 2

Height of main product
(in mm)

15 mm

Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm

Total weight

40 g

Weight of main unit

30 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

USB receiver included

True

Receiver formfactor

Nano

Number of batteries

1

POWER
Batteries included

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

INPUT
Power source

Battery

CONTROL
Controls

On/off button

Black screen button, laser
Number of buttons
button, next / previous slide,
start / stop presentation,
volume control
True
Indicators

11

Activity, Battery empty,
Power on/off

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint
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