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Características y ventajas
• La tecnología de puntero virtual permite que el puntero se visualice en una 

gran variedad de pantallas de presentación, entre las que se encuentran 
las pantallas de proyección tradicionales, las televisiones, las pantallas de 
LED brillantes y las pizarras inteligentes, por este motivo es el puntero ideal 
para todos los entornos de presentación posibles, por ejemplo, las salas de 
conferencias, las reuniones en línea o los grandes auditorios

• La compatibilidad con las reuniones en línea posibilita que los 
participantes remotos vean el puntero en la pantalla al usar herramientas 
de reunión vía web como WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ y JoinMe®

• El software KensingtonWorks™ le permite personalizar el tamaño, la forma 
y la velocidad del puntero para adaptarlos a su entorno de presentación. 
Además cuenta con opciones adicionales, como la configuración del botón 
de desconexión para iniciar y finalizar el pase de diapositivas

• El diseño homologado por especialistas en ergonomía cuenta con una 
forma redondeada para reducir los giros de muñeca y aumentar la 
comodidad gracias a la disposición intuitiva de sus 4 botones

• El receptor de 2,4 GHz con tarjeta MicroSD ofrece hasta 20 metros (65 
pies) de alcance inalámbrico, una capacidad de ampliación de 32 GB de 
memoria y una experiencia de usuario plug & play

• Compatible con Windows® y Mac® para adaptarse a PowerPoint®, 
Keynote®, Adobe® PDF y Presentaciones de Google®

• La bolsa de almacenamiento guarda cómodamente su presentador en un 
suave estuche de viaje

Ultimate Presenter™  
con puntatore virtuale 
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Con una herramienta de presentación 
innovadora para una gran variedad de 
entornos y pantallas, el Ultimate Presenter 
con puntero virtual de Kensington le ofrece 
la oportunidad de señalar en cualquier dirección y hacer 
presentaciones en cualquier parte. El Ultimate Presenter 
ofrece un diseño ergonómico, almacenamiento versátil, así 
como opciones de personalización de puntero para diferentes 
escenarios de presentación. Es la herramienta de presentación 
ideal para el mundo digital de hoy.

¿Por qué confiar en 
Kensington?
• El software KensingtonWorks ofrece 

funciones de personalización diseñadas para 
mejorar su experiencia y su productividad

• Su experiencia en presentadores 
inalámbricos convierten a Kensington en The 
Professionals’ Choice™

El Ultimate Presenter de Kensington es 
compatible con la siguiente generación 
de entornos de colaboraciones digitales 
educativas y laborales.

Compatibilidad
• Windows® 7 / 8.1 / 10 o superior (Microsoft 

PowerPoint® para Windows 2010 o posterior)

• macOS® 10.10 o superior 
(Microsoft PowerPoint® 
para Mac 2011 o 2016 
o posterior; Mac 
Keynote® 6.2.2 o 
posterior)

• Compatible con 
Adobe® PDF y 
Presentaciones de 
Google®

Señale en cualquier dirección,  
haga presentaciones en todas partes
Ultimate Presenter™ con puntatore virtuale


