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Ficha de datos del producto 

Ultimate Presenter™ con puntero virtual 
Señale en cualquier dirección, haga  
presentaciones en todas partes 
 
Número de referencia: K75233 
Código UPC: 8589675233 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. The 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.   

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/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 delicado estuche de viaje 
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Ficha de datos del producto 

Especificaciones técnicas 
 
REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas operativos compatibles: 
o Windows® 7, 8.1, 10 y superior 
o macOS® 10.10 y superior 

 

• Software de aplicación compatible: 
o Microsoft PowerPoint® para Windows 2010 y posterior 
o Microsoft PowerPoint® para Macintosh 2011 o 2016  

y posterior 
o Mac Keynote® para Mac OS 6.2.2 y posterior 
o Adobe® PDF 
o Presentaciones de Google® 

CONECTIVIDAD 

• Conectividad: Receptor USB A 
• Distancia de funcionamiento inalámbrico: Hasta  

20 metros (65 pies) 
• Tecnología inalámbrica: Tecnología inalámbrica  

de 2,4 GHz 
• Tecnología del puntero: Detección de movimiento 

• Plug & Play: 
o KensingtonWorks preinstalado en la tarjeta MicroSD 

en el receptor o también puede descargarlo de 
kensington.com/kensingtonworks 

 

CONSUMO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE 

• Batería: 2 pilas AAA 
• Duración de la batería: 
o Hasta 5 meses 
o Uso continuo del puntero durante 80 horas 

Tenga en cuenta que la duración de la batería 
depende del uso 

• Temperatura de funcionamiento: De 10 a 40  C  
(de 50 a 104 °F) 

• Temperatura de almacenamiento: De -10 a 70  C  
(de 14 a 158 °F) 

• Humedad relativa: De 5 % a 95 % sin condensación 

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen: China 
• Certificaciones y cumplimiento: FCC, CE, RCM, ICE, 

REACH, WEEE, RoHS, iDA, TRA, ICASA y TELEC 
 

• Garantía: 3 años de garantía limitada 
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Ficha de datos del producto 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad: 
o Altura: 111 mm (4,37 pulg.) 
o Ancho: 39,6 mm (1,56 pulg.) 
o Profundidad: 42,4 mm (1,67 pulg.) 

• Peso de la unidad: 58 g (2,04 oz) 
• Color y material de la carcasa: Negro ABS 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Caja minorista 
• Dimensiones del paquete 
o Altura: 202,2 mm (7,96 pulg.) 
o Ancho: 133,4 mm (5,25 pulg.) 
o Profundidad: 73,66 mm (2,9 pulg.) 

• Peso del paquete: 181,4 g (6,4 oz) 

• Contenido del paquete: 
o Ultimate Presenter de Kensington 
o Receptor 
o Tarjeta MicroSD 
o Dos pilas AAA 
o Guía de inicio rápido 
o Folleto de la garantía 
o Bolsa 

NOTAS ESPECIALES 

• Varios SKU con presentación minorista 
o K75233EU para UE 
o K75233AM para Norteamérica, ANZ y resto del mundo de APAC 
o K75233JP para Japón (TBD) 
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Ficha de datos del producto 

PRESENTADOR 
 

 

 
 
RECEPTOR 
 

 
 

 

 

 

*El botón y el puntero se pueden personalizar con KensingtonWorks™. Descárguelo en 
kensington.com/kensingtonworks 

Indicador LED 

Botón de pantalla en blanco* 

Botón Siguiente 

Interruptor de 
encendido/apagado 

Botón Atrás 

Puntero* 

Almacenamiento en el receptor 

Tarjeta MicroSD 


