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0. Antes de usar
Debe cargar completamente las baterías del 
mouse (tiempo de carga: 90 minutos)

I. Vista Aérea del Ratón
botón derecho
 (Right Click)

botón izquierdo
 (Left Click)

rueda inferior
(Down-Wheel)

rueda superior
(Up-Wheel)

Puerto de 
carga

botón de 
función

modo de 
encendido

teclado táctil (Touchpad)

II. Método de carga
[Usar llave de seguridad USB]

Cuando cargue: LED verde se enciende 
Carga almacenada: LED verde se apaga.

III. Dos modos

Botón de 
encendido

Ratón Laser Inalámbrico

Ratón táctil 3D

1. Conecte la llave de seguridad 
 USB a la Computadora

2. Convierta el ratón al 
  modo laser 

3. Ponga el  ratón en una base y úselo.

1. Conecte la llave de seguridad 
 USB a la PC

2. Luego de cambiar a modo  
 Air, póngalo en una base por 
 5 segundos.

3. Conecte el anillo al lado 
 del mouse.

4. Inserte el producto conectado 
 al anillo en el dedo índice.

5. Si Usted continúa tocando 
 parte del teclado táctil y 
 mueve su dedo, el cursor ya 
estará controlado.

※ En los ratones de tipo tradicional, 
se hace clic y doble clic cuando el 
puntero del mouse no se mueve. En 
el modo inalámbrico, Cuando Usted 
hace clic el puntero se mueve 
delicadamente por el movimiento 
de sus dedos. Para prevenir que  el 
doble clic ocurra continuamente, el 
puntero está diseñado a fin de que 
se detenga aproximadamente entre 
unos 0.4 segundos luego de 
pulsarlo.

IV. Ratón Laser Inalámbrico

V. Ratón táctil 3D

VI. Tips para controlar el mouse inalámbrico

1. Como controlar fácilmente el cursor
4. Cambio de postura usando Touch on / off

Si Usted no presiona, el puntero se detiene
-Si la postura es incomoda, luego de remover el touch 
 Usted puede cambiar la postura cómodamente
-Cuanto más frecuentemente use el Touch on / off, el 
 ratón será más fácilmente controlado.

Luego de remover el touch, 
Usted puede cambiar la 
posición libremente.

5. Usando el movimiento  touch on / off

Más que un gran movimiento de manos, es más 
conveniente repetir pequeños movimientos a través de 
touch on / off 

Pequeños 
movimientos

luego de  touch off, 
cambio de postura

3. El método apropiado para pulsar 
Cuando Usted pulse el ratón, 
apoye el ratón y usando el dedo 
índice evitara que el dispositivo 
desbalancee.

2. Movimiento manual
Es más conveniente controlar 
moviendo la muñeca un poco 
más fuerte.

El algoritmo de prevención de 
balanceo de la mano ha sido 
implementado, por lo tanto los 
movimientos muy sutiles no son 
reflejados en el puntero.

Haga clic suavemente en el ratón 
ya apoyado usando su pulgar con 
un poco de fuerza.

Controle usando el chasqueo dedos o  muñeca

controle en gran parte con todo su brazo

※ Si Usted cliquea correctamente con sus dedos y 
 usa debidamente el touch on/ off, el ratón inalámbrico 
 sera fácilmente controlado

Si Usted no conecta esto de 
acuerdo a la instrucción en 
la imagen, el anillo puede 
dañarse

VII. X / Y Métodos de control automático 
     de coordenadas 

- En el modo Air el ratón debería determinar la propia postura y 
 luego controlar las coordinadas X / Y. Luego de cambiar la 
 postura, si Usted mantiene la postura de reposo por 3 segundos 
 la coordenada cambia automáticamente.  
- Si Usted convierte el ratón que estaba en una base al modo Air 
 y lo lleva en su dedo enseguida, las coordenadas X / Y tal vez se 
 confundan momentáneamente. A este punto si Usted pausa la 
 postura por 3 segundos,  la coordenada del ratón se cambiará 
 a modo normal.

4. Si es usado en la mano izquierda

VIII. Método de conversión del ratón 
       a modo aéreo

1. Modo inverso
El botón de la rueda superior / 
inferior  y botones de 
pulsación izquierdo /  derecho 
cambian de posición.  

El puntero es controlado 
libremente, sin tocarlo.

En este modo la tecla de 
función actuara para detener 
el puntero.

Para reducir el consumo de energía 
si Usted no usa el ratón por 8 
minutos, este entra en modo de 
suspensión lo cual significa que 
todos sus movimientos están en 
estado de pausa.
Si Usted pulsa o presiona el botón 
de la rueda, este dejara de estar en 
modo de suspensión. 

IX. Información Adicional

La rueda se mueve con un corto 
clic, si Usted continua 
presionando la rueda 
consecutivamente, la función de 
la rueda opera consecutivamente. 
Si Usted presiona los botones 
inferior y superior 
simultáneamente la función de 
auto-scroll se activa.

1. Instrucción del uso de las ruedas

2. Extraño comportamiento que ocurre cuando 
    no hay bastante batería

En el modo aéreo, se pierde un 
poco la comunicación o el 
puntero se mueve a una cierta 
dirección o hacia una esquina. 
Después de un momento, el LED 
rojo parpadea por un tiempo hasta 
que la batería se apaga.  

3. Cuando el puntero del ratón se mueve un poco en 
    el modo aéreo 

Si Usted pausa el ratón en el aire, este 
balanceo es modificado por el algoritmo de 
autocorrección. 

Luego de convertir a modo aéreo si Usted lo 
pone por 5 segundos en una base sin moverlo, 
el algoritmo de autocorrección opera 
rápidamente.

Luego de convertir a modo aéreo si Usted lo 
pone por 7 minutos en una base sin moverlo, 
el resultado de algoritmo de autocorrección 
será almacenado permanentemente en el ratón. 
(Sin embargo, este método solo funciona 
cuando al puntero se lo mueve o se lo balancea. 

X. Instrucciones de la tecla de función 
    cuando usa Presentación MS

tecla de función (F-Key)

※ Las siguientes funciones operan mientras MS 
 power point está activo

1. Exposición de diapositivas (F-Key x 1)
 - Haga clic una vez en la pantalla de MS 
 Power Point

2. Aspecto del puntero del ratón (F-Key x 2)
- Un rápido doble clic en la función durante 
 la exposición de diapositivas (<0.6segundos).
- Incluso si el tiempo pasa, el puntero no 
 desaparece y permanece visible.

3. Conversión a Pen mode (F-Key x 3)
- Un rápido triple clic en la tecla de función 
 durante la exposición de diapositivas 
 (<0.8 segundos).
- Si Usted presiona el botón izquierdo y 
mueve, el pen es trazado.
4. Conversión  a modo borrador (F-Key x 4)
- Un rápido cuádruple clic en la tecla de 
 función durante la exposición de diapositivas 
(<1 segundos).
- Si Usted presiona el botón izquierdo luego 
 borra y libera, entonces el contenido del pen 
 será borrado. 
5. Próxima página
- Si usted presiona el botón de la rueda 
 inferior o hace clic en el botón izquierdo, 
 la página se mueve a la siguiente página.

XI. Instrucciones de la tecla de función 
     cuando usa  MS Windows
※ Estas funciones son el medio para usar accesos 
  rápidos de MS Windows, por lo tanto la ejecución 
  normal es solamente posible en MS Windows.
※ Método de movimiento cuando usa la tecla de 
  función. 

1. En el modo aéreo, 
 pausa el ratón.

2. Luego de presionar la tecla de 
 función, realice el movimiento 
 deseado. En este caso, un 
 movimiento leve de manos de 
 3 a 4 cm. es suficiente.

3. Una vez que el movimiento ha 
finalizado, libere inmediatamente 
la tecla de función que estaba 
presionando sin realizar ningún 
movimiento.

※ Si el movimiento es grande, otro movimiento podría ser 
  mezclado y el disfuncionamiento podría ocurrir.
※ Si usted no libera la tecla de función rápidamente después 
  de que el movimiento ha finalizado, otro movimiento podría 
  ser mezclado y el disfuncionamiento podría ocurrir.
※ La actividad de movimiento requiere ser practicada unas 
  cuantas veces. 

※ Instrucciones de la tecla de función

2. Modo libre

3. Modo de suspensión

6. Página anterior
- Si usted presiona el botón de la rueda 
 superior, la página se mueve a la página 
 anterior.

Volver a Explorer Ir a Explorer

Abrir nueva venta de 
Explorer Mostrar escritorio

Salir del programa 
principal Tecla F5

Seleccione todo el texto  Imprimir 

presione solo una vez 
la tecla de función

Haga doble clic en la 
tecla de función 
(<0.6 segundos)

Haga triple clic rápido 
en la tecla de función 
(<0.8 segundos)

1. Si lo sostiene horizontalmente 2. Si es usado en el dedo índice

3. Si lo sostiene al revés

Cuando mueva el puntero en movimientos largos, 
gestos grandes de las manos son incomodos

Pequeños 
movimientos

Manual en español

Green
LED
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※ Certifications
M/N: NM930308001
P/N: NRS-NM930308001M
P/N: NRS-NM930308001U
FCCID: YZ8NM930308001M
FCCID: YZ8NM930308001U

RoHS
REACH   CCC

TELEC

Product Data
Model number       nm930308001
Use options            Window2000/XP/Vista/7, MAC OS
Mouse weight         About 13 g
Warranty                 2 year limited hardware warranty
Charging duration   Some 90 min.
Operating time        Some 24 hours
RF Range                Some 10 meters in the opened space
Transmission           RF 2.4 Ghz
Patents                     World PCT, Korea, Japan, USA
Q&A                        support@neoreflection.net

XII. Advertencias XIII. Condiciones de Garantía
▪ No use el dispositivo en la lluvia, cerca de lavatorios o sitios donde 
 haya humedad y no lo sostenga con las manos húmedas. No permita 
 que pequeños pedazos de restos de alimentos o bebidas entren en el 
 dispositivo. 
▪ No  repare o reconfigure el dispositivo independientemente.
▪ Recargue el dispositivo solamente con el cable USB y el seguro 
 electrónico  USB que se le han suministrado. Los daños que pueden 
 ocurrir a través del uso de dispositivos adicionales están excluidos de 
 la garantía. 
▪Si el dispositivo es usado por un tiempo prolongado o con la misma 
 mano y los movimientos de mano son hechos repetidamente, puede 
 sentir dolor en las manos, brazos hombros y cuello asimismo como 
 otras partes del cuerpo. Por favor descanse. En caso de que el  dolor 
 continúe después de la utilización del dispositivo, por favor consulte 
 a un doctor.
▪ No use el dispositivo en lugares donde hay riesgo de incendio o 
 explosión. 
▪ Con el uso inalámbrico, puede ocurrir interferencia electrónica si 
 hay otros dispositivos inalámbricos operando en la cercanía.
▪ Guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños. No lleve a la 
 boca el dispositivo. 
▪ Tenga precaución respecto al acceso no-autorizado durante acciones 
 relacionadas a seguridad
▪Una función de corrección integrada elimina los movimientos no 
 planeados del ratón que pueden ocurrir como consecuencia del natural 
 e involuntario cansancio de la mano. Sea precavido al realizar trabajos 
 de precisión, juegos del ordenador y acciones importantes.
▪ Al usar audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos, pueden 
 ocurrir interrupciones debido a interferencias del producto. Trate de 
 contactar al fabricante de tales dispositivos o un doctor para estar 
 seguro.
▪ El alcance inalámbrico fluctuara dependiendo de las condiciones 
 locales específicas. 
▪ Precaución! Puede haber interferencia cuando use el dispositivo en 
 aviones, subterráneos y en automóviles. 
▪ Algunas funciones del dispositivo  tal vez no funcionen 
 apropiadamente con determinados sistemas operativos o hardware 
 específicos. 
▪ La funcionalidad del dispositivo puede ser perjudicada por humedad 
 o temperaturas extremas.
▪ Mantenga el dispositivo en zonas exentas de polvo, sustancias 
 agresivas y detergentes.  

1. Periodo de garantía  (periodo para reparación gratuita)
- el periodo de la garantía comienza en el día mismo de la comprar y 
 dura 24 meses. 
2. Exclusión de la garantía gratuita
Los gastos de reparación o gastos para el cambio del dispositivo serán 
incurridos dentro del período de la garantía en los siguientes casos:
- Daño del dispositivo a causa de errores de operaciones o uso 
 descuidado 
- Daño del dispositivo como consecuencia de golpes o sacudidas.
- Daño del dispositivo a causa de la penetración de líquidos, suciedad 
 o sustancias corrosivas.
- Daño del dispositivo como consecuencia del uso de dispositivos 
 adicionales no autorizados por el fabricante. 
- Daño del dispositivo a causa de errores cometido por otros usuarios. 
-Daños del dispositivo como como consecuencia de actos de Dios
3. Condiciones de canje
- Error en la selección del producto
- Daño al dispositivo durante envío
- El cambio sólo puede ser realizado en el lugar de compra, cualquier 
 pregunta con respecto al cambio de productos debe ser hecha allí.
-No se permite el cambio sin un recibo, factura u otra prueba de 
 compra.


