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*Según condiciones de garantía

Presentador Virtual Power Pointer

Código producto K75241WW | SAP 27532

 

 Garantía : 2 años*
 

   
 

 

Origen 

 

: China

  

 

Alto x Ancho x Largo : 17,1 x 10 x 2,5 cm
Peso (kg) : 0.118 grs. 

085896752417 EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 21 x 11,4 x 17 cm
Peso (kg) : 5,58 kg.
DUN ::  50085896752412
Cantidad de Unidades :  5

El Presentador PowerPointer Presentation con puntero 
láser virtual es perfecto para reuniones y presentaciones en 
línea. No es necesario instalar ningún software para utilizar 
funciones como el puntero láser virtual, el avance o retroce-
so de diapositivas y los modos de pantalla en blanco y 
negro, ya que ya están integrados en Microsoft® Power-
Point®. Ahora todos en la sala de reuniones y en las videol-
lamadas pueden ver el puntero, exactamente como se 
pretendía.

• Utiliza funciones de presentador ya integradas en Power-
Point®, como puntero láser digital y lápiz. Compatible con 
PowerPoint 2010 o posterior en Windows® y PowerPoint 
versión 16.09 o posterior en macOS®. Se requiere adaptador 
para usar con puertos USB-C (no incluido).
• El puntero láser virtual y el lápiz se pueden ver en múltiples 
pantallas de presentación de PowerPoint simultáneamente. • 
Es la herramienta de presentación ideal para salas de conferen-
cias y auditorios con más de una pantalla de visualización, o 
reuniones en línea que ejecutan PowerPoint con audiencias 
remotas utilizando herramientas de reuniones web como 
WebEx®, GoToMeeting®, Skype ™ y join.me®.
• Los controles intuitivos incluyen un botón de avance cóncavo 
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más grande y un botón de retroceso convexo más pequeño 
ubicado uno al lado del otro, como esperaría encontrar en un 
teclado. Esto ayuda a garantizar que los botones sean fáciles 
de encontrar con solo tocarlos, incluso en un auditorio oscuro.
• No se requiere software gracias a la simplicidad plug-and-play 
de USB 3.0 / 2.0. No se requieren descargas, instalación, 
actualizaciones ni derechos / acceso de administrador.
• El receptor inalámbrico se adapta a cualquier puerto USB 3.0 
/ 2.0 y proporciona hasta 49 pies (15 m) de rango operativo, 
para que pueda pasear por la sala, el escenario o el auditorio. 
Incluye cifrado AES 128. Para un alcance inalámbrico óptimo, 
conecte el receptor directamente al dispositivo de presentación 
principal (por ejemplo, notebooks, PC de escritorio).
• Recargable mediante el cable Micro USB incluido, 
para que nunca tenga que comprar otra batería. Solo recarga y 
listo. Los indicadores LED de nivel de potencia le permiten 
saber cuándo es el momento de recargar.


