PRODUCTIVIDAD

Presentadores inalámbricos
Kensington
Con un presentador Kensington se quita una preocupación de encima. Toda la línea Kensington
de presentadores inalámbricos está diseñada con controles intuitivos y muchas funciones que le
ayudarán a centrarse en lo que realmente importa: su público. Añada nuestra gran fiabilidad y podrá
relajarse sabiendo que tiene todo lo que necesita para realizar una excelente presentación.
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Verde frente a rojo
•

x1

x10

•

Los láseres verdes son hasta 10 veces
más visibles para el ojo humano que
los láseres rojos, por lo que destacan
naturalmente.
Los láseres verdes permiten
trabajar en todos los ambientes,
independientemente de las
condiciones de luz.

Control del cursor y la pantalla
•

Cambie entre los modos de presentación
y ratón

•

Seleccione y reproduzca vídeos, cambie de
un documento a otro fácilmente y haga clic
en enlaces

Amplia oferta

Presentador Bluetooth®

•

Presentadores con o sin puntero láser

•

•

Modelos con memoria integrada

•

Presentadores que funcionan como
lápiz óptico o control del cursor

El Presentair™ Pro se ha diseñado
especialmente para tabletas, portátiles
Ultrabook™ o portátiles con pocos
puertos USB

Proposición clave del valor de
Kensington
Alcance
•

El mejor alcance inalámbrico (hasta
50 m, según el modelo)

Los presentadores de Kensington ofrecen más
fiabilidad a los usuarios y, por lo tanto, mejores
presentaciones ya que combinan:
•

Más facilidad y uso y comodidad en la
palma de la mano

•

Fiabilidad en todos los entornos gracias a
sus láseres verdes y alcance inalámbrico
ampliado (en modelos prémium)

•

La practicidad añadida de su memoria
integrada (en modelos prémium)
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Posibles preguntas y sus respuestas:
Objeción 1

Objeción 2

Objeción 3

¿Por qué necesito un
presentador inalámbrico
con puntero láser para mis
presentaciones?

¿Qué programas se pueden
usar con estos presentadores?

¿Por qué los presentadores
inalámbricos Kensington son
más cómodos?

Respuesta 1:

Respuesta 2:

Respuesta 3:

Un presentador inalámbrico le ayuda a
controlar su presentación mientras se mueve
por la sala. El láser es fundamental para
destacar los puntos clave.

Los presentadores Kensington permiten
controlar PowerPoint® y KeyNote® sin
necesidad de controladores.

El diseño de los presentadores Kensington se
ajusta perfectamente a su mano y su sujeción
es mejor que la del resto de presentadores
remotos.

Objeción 4

Objeción 5

Objeción 6

He visto presentadores con
un botón de desplazamiento.
¿Cuán fácil es usar su
presentador?

¿Son peligrosos los
punteros láser que usan sus
presentadores inalámbricos?

¿Por qué es mejor escoger un
láser verde que uno rojo?

Respuesta 4:

Respuesta 5:

Respuesta 6:

Los presentadores Kensington disponen de una
interfaz muy sencilla con cuatro botones para
reducir los errores al introducir información
que se producen con un botón único de
desplazamiento.

Utilizamos un láser de Clase 2 que cumple con
los estándares internacionales. Mientras el
puntero se use para el objetivo para el que fue
diseñado, su uso es absolutamente seguro.

Los láseres verdes son hasta 10 veces más
visibles para el ojo humano que los láseres
rojos, por lo que destacan naturalmente.
Además, el brillo de los láseres verdes permite
trabajar en todos los ambientes y con pantallas
LCD o de plasma.

Objeción 7

Objeción 8

Objeción 9

Necesito un presentador
inalámbrico que funcione en
salas grandes.

¿Para qué sirve la memoria
integrada en los presentadores
inalámbricos?

Mi entorno de trabajo me
obliga a utilizar un presentador
inalámbrico que no tenga un
puntero láser.

Respuesta 7:

Respuesta 8:

Respuesta 9:

Los presentadores Kensington tienen el mejor
alcance inalámbrico del sector (hasta 50 m,
según el modelo).

Si guarda su presentación en el presentador
inalámbrico, puede estar seguro de que ni la
olvidará ni la perderá.

Kensington ofrece presentadores para muchos
entornos, con o sin puntero láser, con la misma
comodidad y las mismas funciones.
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