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Ahora todas las 
personas que 
estén en la sala 
y en la llamada 
podrán ver el 
puntero, justo lo 
que se pretendía.

El mando PowerPointer Para Presentaciones, con puntero 
láser virtual, es ideal para reuniones en línea que empleen 
presentaciones PowerPoint. No es necesario instalar ningún 
software para utilizar funciones como la de puntero láser 
virtual, marcador permanente y los modos de pantalla en 
blanco y negro, ya que ya están incorporadas en Microsoft® 
PowerPoint®.

Prestaciones:

• Integración en PowerPoint® para Windows® y macOS® 
(Se requiere un adaptador para usar con puertos USB-C. No incluido.)

• Visibilidad del puntero láser virtual y del bolígrafo cuando 
se ejecuta PowerPoint, incluso cuando se realiza una 
presentación a través de una conferencia en línea 

• Controles intuitivos

• No necesita software

• Rango operativo de 15 metros (49 pies) 

• Micro USB recargable

Hoja de
producto
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Integración en PowerPoint®  
para Windows® y MacOS®

Utiliza funciones de presentación ya 
incorporadas en PowerPoint, como el puntero 
láser digital y el bolígrafo. Compatible con 
PowerPoint 2010 o posterior en Windows, o en 
la versión de PowerPoint 16.09 o posterior en 
macOS. *Se requiere un adaptador para usar 
con puertos USB-C. No incluido.

Visibilidad del puntero láser virtual y del 
bolígrafo

Puede visualizarse de forma simultánea 
en varias pantallas de presentación. Es la 
herramienta de presentación ideal para salas 
de conferencias y auditorios que cuenten 
con más de una pantalla, o para reuniones 
en línea con audiencias remotas que utilicen 
soluciones como WebEx®, GoToMeeting®, 
Skype™ y join.me®.

Controles intuitivos

El botón cóncavo de avance y el botón convexo 
de retroceso están colocados uno al lado del 
otro, como lo encontraría en un teclado, lo que 
garantiza que pueda encontrar fácilmente 
los botones mediante el tacto, incluso en un 
auditorio oscuro.

No necesita software

Simplicidad y facilidad USB 3.0/2.0 plug-and-
play. No se requieren descargas, instalaciones, 
actualizaciones ni derechos/acceso de 
administrador.

Rango operativo de 15 metros (49 pies)

El receptor inalámbrico se adapta a cualquier 
puerto USB 3.0/2.0 y proporciona hasta 15 
metros (49 pies) de alcance operativo, por 
lo que puede pasear por la sala, el escenario 
o el auditorio. Incluye cifrado AES 128. Para 
obtener un alcance inalámbrico óptimo, 
conecte el receptor directamente al dispositivo 
de presentación anfitrión (por ejemplo, a un 
portátil o un equipo de sobremesa).

Micro USB recargable

No tendrá que comprar baterías. Recárguelo y 
listo. Los indicadores led del nivel de energía le 
permiten saber cuándo es el momento  
de recargar.



Requisitos del sistema

Plug & Play No requiere software

Sistemas operativos compatibles  Compatible con Microsoft PowerPoint 2010  
o posterior en Windows, y PowerPoint versión 16.09  
o posterior en MacOS*.  
*Se requiere un adaptador para usar con puertos USB-C. 
No incluido.

Software de aplicación compatible  (Todas las características del producto disponibles) 
Microsoft PowerPoint para Windows 2010 o posterior 
Microsoft PowerPoint para Macintosh versión 16.09 o 
posterior

Software de aplicación compatible  (solo las funciones de avance y retroceso) 
Apple Keynote 
PDF

Conectividad

Conectividad Receptor USB tipo A

Distancia de funcionamiento  Hasta 15 metros (49 pies) 
inalámbrico 

Tecnología inalámbrica Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

Tecnología del puntero Detección de movimiento

Batería recargable  Recargar mediante conexión Micro USB  
Tiempo de carga inferior a 2 horas. Tiempo de 
presentación máximo: 40 horas

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Ancho: (29 mm) 
Longitud: (142 mm) 
Altura: (12 mm)

Peso de la unidad (110 g)

Color y material de la carcasa Aluminio plateado

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista

Dimensiones del paquete   Ancho: (128 mm) 
Longitud: (45 mm) 
Altura: (188 mm)

Peso del paquete (120 g)

Contenido del paquete  Kensington PowerPointer 
Cable de carga Micro USB 
Guía de inicio rápido 
Inserto de garantía

Especificaciones  
técnicas
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Energía y medio ambiente

Vida de la batería  Unas 40 horas de presentación con una batería 
completamente cargada

Temperatura de funcionamiento 10 °C – 45 °C 

Temperatura de almacenamiento -10 °C~ +35 °C

Humedad relativa 60 % ± 15 % de HR

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE

Garantía Garantía limitada de 3 años

Apuntes especiales

Varios SKU con presentación minorista K75241EU para UE 
  K75241WW para Norteamérica, ANZ y resto de  

países de APAC

Especificaciones  
técnicas
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