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TU2-P2W(V1.0R)
Presentador compacto inalámbrico

El presentador compacto inalámbrico es el más reciente dispositivo 
para presentaciones inalámbrico todo en uno permitiéndole total control 
de sus presentaciones de PowerPoint.
 
Inicie, administre y termine su presentación desde distancias hasta de 
32 metros (100 pi) y use el puntero laser integrado para señalar en sus 
presentaciones.

Viaje liviano con menos que perder, almacenando el adaptador USB 
inalámbrico dentro del mismo presentador. Simplementa delice el 
adaptador USB hacia afuera, conéctelo a su ordenador y comience su 
presentación. Inicie la presentación remotamente, maneje el avance y 
retroceso de las diapositivas, congele la pantallay salte a otra ventana de 
trabajo. Simplemente conecte y use este versatil dispositivo sin necesidad 
de software adicional. 

• Controla presentaciones de PowerPoint remotamente a distancias de hasta  30m (100pi)

• Controles de PowerPoint: Modo de inicio de presentación, avance y retroceso de diapositivas, congelado de 

 pantalla y cambio al programa activo anterior

• Puntero laser integrado 

• Interruptor de encendido/apagado

• Compartimiento para el transmisor USB integrado 

• Compatible con USB 2.0

• Simplemente conecte y use este versatil dispositivo sin necesidad de software 

• 2 años de garantía
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ESPECIFICACIONES

Estándares

Humedad

Compatible con OS

Certificación

•  2.4GHz

•  Almacenamiento: -10C ~ 80C (14F ~ 176F)

•  USB 1.1/2.0

•  5%  ~ 90 % (Sin-Condensing)

• : 1mWPuntero laser

•  105 x 30 x 19.5mm (8.2x 1.2 x 0.7 in.)

  • FCC, CE

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Peso

Banda de frecuencia

Especificaciones

•  120g (4.2 oz)

Fuente de alimentación •  Incluye 1 batería AAA (1.2V)

Distancia Máxima •  Hasta 30m (100 pi) 

•  : 5V, 30mAReceptor

•  : 3V, 27mAPresentador con puntero laser
Consumo eléctrico

•  : 1.5V, 1.2mAPresentador

Temperatura •  Operación: 10C ~ 40C (50F ~ 104F)
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Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

INFORMACION DE LA ORDEN

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

PRODUCTOS RELACIONADOS

CONTENIDOS DEL PAQUETE

• Guía de instalación rápida multilingüe

• TU2-P2W

• 1x batería AAA 

TU2-EX5

TU2-400E

Cable de extensión USB 2.0 (5 metros)

Concentrador USB de 4-puertos

SOLUCIÓN EN REDES

Projector
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®•  Windows  8.1, 8, 7, Vista, XP ®•  Mac OS  10.4-10.9
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