Guía de inicio rápido

www.swiftpoint.com/support
ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA
Algunas partes de este dispositivo son
pequeñas y pueden suponer un peligro de asfixia
para los niños pequeños.

Ref: Z-QSGV1.0B

Edición de lanzamiento especial –
Contenido de la caja
Cobertor de botón dactilar grande (2)
Cobertor de botón dactilar pequeño (2)
Cobertor de botón gatillo bajo (2)
Cobertor de botón gatillo altos (2)

Estuche

El Swiftpoint Z

Accesorios para la base
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Pie de inclinación
ajustable para la
base (2)

3

3

Pie de bloqueo de
inclinación para la
base (2)

Extensor de
palanca de vuelo

1 Cable trenzado, uso con el Cubo (Cable
Cube) para manejo del cable

Guía de inicio
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2 Botones de clic derecho e izquierdo,
compatibles con la función de clic profundo.
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3 Rueda de desplazamiento y botón central del
ratón, compatibles con la función de clic
profundo
4 Botones dactilares derecho e izquierdo,
compatibles con la función de clic profundo
5 Botones gatillo derecho e izquierdo,
compatibles con funciones de empuje y
jalado
6 Logo RVA LED
7 Recubrimientos de goma para los dedos

Conecte el Z a su computadora para utilizació
como un ratón estándar. Para aprovechar al
máximo la funcionalidad del Z y configurarlo
según sus preferencias, descargue el
controlador de www.swiftpoint.com/support

8 Botón de dedo pulgar (2)
9 Pantalla OLED
10 Botón de borde (2)

Inserte los cobertores de botón dactilar y botón
gatillo de la siguiente manera:

Cobertores de botón gatillo

-Inserte el cobertor bajo o alto
-Gire el cobertor para optimizar la posición
-Puede optar por no utilizar estos cobertores

Cobertores de botón dactilar

-Puede escoger tanto el cobertor grande como el pequeño para el botón
derecho o izquierdo
-Puede optar por no utilizar estos cobertores

Los cobertores dactilares
pequeños se pueden girar para
colocar el borde elevado hacia adelante
o hacia atrás

Para mayor ajuste, deslice
el cobertor de botón en la
ranura hacia adelante o
hacia atrás

Características especiales

El Z es un ratón completamente multifuncional con un sensor óptico de
alto rendimiento y gran ergonomía, que brinda ventajas tanto a jugadores
profesionales como a usuarios especializados.
Tiene muchas características nuevas que incluyen: giroscopio, acelerómetro,
botones sensibles al tacto, retroalimentación táctil y pantalla OLED.

Ergonomía

Los botones principales del ratón son planos, lo que crea una
plataforma estable para no mover el ratón al hacer clic.
El Z puede ser personalizado para acoplarse perfectamente
a su mano.Usted puede escoger cobertores de botón
dactilar y botón gatillo que se adaptan al tamaño de su mano y a su estilo de agarre.

Botones gatillo

Los botones gatillo debajo de los dedos índice y medio
pueden utilizarse de dos maneras. Cada botón puede ser
presionado hacia abajo al enderezar el dedo ligeramente. Es
tan fácil que se pueden usar esos botones para acciones de
uso frecuente. Arquee su dedo y jale los botones como se
hace con un gatillo para opciones adicionales. La altura de los
botones puede cambiarse seleccionando entre cobertores de
botón altos o bajos. Para un ajuste aún más personalizado, los
cobertores pueden ser invertidos de manera que el punto de
contacto se mueva hacia adelante o hacia atrás.

Botones dactilares

Los botones dactilares (o botones para las yemas de los
dedos) se pueden configurar de manera que se alcancen con
mayor facilidad. Si prefiere mover sus dedos lo menos
posible, escoja el cobertor de botón grande. Si prefiere una
mayor movilidad, opte por el cobertor de menor tamaño. El
cobertor de botón pequeño tiene una parte elevada, y puede
insertarse con la elevación hacia el frente o hacia atrás. Para
mayor ajuste, deslice el cobertor de botón en la ranura hacia
adelante o hacia atrás.

Clic profundo

El Z percibe cuán fuerte se presionan los botones principales
derecho e izquierdo, los botones dactilares derecho e izquierdo,
así como el botón medio. Use el Configurador de Controles del
Z para utilizar esta función de detección de presión para realizar
acciones adicionales a medida que se presiona más fuerte.

Clic normal
Primera acción
Clic más fuerte
Segunda acción

Inclinación hacia la derecha o izquierda

El Z puede inclinarse hacia un lado u otro, y además percibe cuánto se lo ha inclinado.
Esto puede usarse para brindar control analógico para conducción o se puede ajustar
para realizar acciones de inclinación, agache o recarga. Alternativamente, se puede
configurar el ratón para usar la inclinación como un modificador de control, similar a
cuando se mantiene apretada la tecla Shift al hacer clic. Esto le brinda acciones
adicionales al alcance de su mano, sin nada más que una inclinación de muñeca. Usted
puede incluso usar la inclinación para ayudarse en la configuración del sensor PPP o
para seleccionar un perfil de configuración. Los pies ajustables le permiten controlar
cuán fácil o difícil es inclinar el ratón, así como el tamaño del ángulo de inclinación.
También se puede bloquear completamente la inclinación. Remítase al diagrama a
continuación.

Pies ajustables del ratón

El Z tiene pies removibles que se mantienen en su sitio a través de imanes. Mirando
desde la base del Z, el pie izquierdo puede levantarse usando la pestaña de la parte
superior que sobresale cerca del borde del ratón. El pie derecho se puede levantar
usando la pestaña del medio que sobresale cerca del borde del ratón. Los pies
estándares se pueden posicionar hacia los bordes exteriores del ratón (una posición
adecuada para la mayoría de las personas que se están acostumbrando al uso de las
funciones de inclinación del Z) o hacia la mitad del ratón, lo cual brinda mayor
sensibilidad. Se pueden instalar los pies de bloqueo para evitar que el Z se incline.
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Levantar aquí
para retirar
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Mover hacia los
bordes para
mayor
estabilidad
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Mover hacia el
centro para
mayor
sensibilidad

3

3

Reemplazar
con los pies de
bloqueo de
inclinación

Pivotar hacia la izquierda o derecha
El Z también percibe cuando se pivota hacia la derecha o
izquierda. Al igual que la inclinación, se puede asignar cualquier
acción o modificador de control (p. ej. Alt o Shift) a un pivote.

Inclinación hacia adelante o hacia atrás

Para brindar un control completo de 3 ejes, el Z también reconoce
cuando se lo está inclinando hacia adelante o hacia atrás. Se lo puede
usar para control analógico de 3 ejes, así como para cabeceo, alabeo y
guiñada, para simuladores de vuelo y otros programas.
Para brindar precisión de control de 3 ejes, use el extensor de Palanca
de Vuelo (o FlightStick)

Extensor de Palanca de Vuelo (FlightStick)
El extensor de Palanca de Vuelo (FlightStick) es ideal para volar o
manejar, ya que brinda control analógico para cabeceo, alabeo y
guiñada. Cabe señalar que el Z no realizará rastreo (movimiento del
puntero del ratón) cuando se use este extensor.
Simplemente coloque el ratón encima de éste para acoplarlo magnéticamente. Se puede remover fácilmente al empujar hacia afuera con el
dedo pulgar derecho. Está diseñado para estar encima de los otros pies
de la base (éstos no necesitan retirarse y permanecen en el ratón).
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Potencia: 5V , 130mA
Diseñado en Nueva Zelanda
Hecho en China
www.swiftpoint.com
La documentación técnica, según lo requerido por el proceso de evaluación
de la conformidad, se mantiene en la siguiente dirección:
77 Montreal Street
Sydenham ,Christchurch 8023 Nueva Zelanda

Normativa
Eliminación del producto

Por favor deseche este producto y su empaque de una manera responsable, en concordancia con las
regulaciones locales o nacionales aplicables para la eliminación de residuos, incluidas las que rigen la
recuperación y el reciclaje de desechos eléctricos y equipos electrónicos.
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre interferencia:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este
dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se
ha determinado que cumple con los límites para un equipo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la
FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay
garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar si se prende y apaga el equipo, se sugiere al usuario
intentar corregir la interferencia por medio de una de las siguientes medidas:
-Reorientar o mover la antena receptora
-Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
-Conectar al equipo a un tomacorrientes que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
-Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda
Aviso de la FCC:
Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento de
la normativa podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este transmisor no puede situarse o utilizarse
junto a ninguna otra antena o transmisor.
Declaración sobre exposición a la radiación:
Este producto cumple con el límite de exposición a RF portátil de la FCC establecido para un entorno no controlado y se
considera de funcionamiento seguro según lo descrito en este manual.
Declaración de conformidad de la UE

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE, por sus siglas en inglés) 1999/5/CE.
EN 60950-1: 2006/A2:2013
Equipo de tecnología de la información – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales
EN 62479: 2010
Evaluación del cumplimiento de equipos eléctricos y electrónicos de baja potencia con las restricciones básicas relacionadas a la
exposición humana a campos electromagnéticos (10 MHz a 300 GHz)
EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM, por sus siglas en inglés); estándar de
Compatibilidad Electromagnética (CEM) para equipos y servicios de radio;
Parte 1: Requisitos técnicos comunes
EN 301 489-3 V1.6.1: 2013
Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM); Estándar de compatibilidad electromagnética (CEM) para equipos y servicios de radio;
Parte 3: Condiciones específicas para dispositivos de corto alcance (SRD, por sus siglas en inglés) que funcionan a frecuencias
de entre 9 kHz y 246 GHz
Garantía Swiftpoint garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de
cinco (5) años desde la fecha de compra. En el caso de que este producto se encuentre defectuoso en cuanto a los materiales o
la mano de obra, Swiftpoint, a su sola elección, (1) reparará o reemplazará el producto, o (2) reembolsará el precio de compra,
siempre y cuando el producto se devuelva a Swiftpoint con una copia del recibo de compra o la factura. Los costos de envío
postal serán responsabilidad del comprador, a menos que alguna ley aplicable disponga lo contrario. Refiérase a la página de
soporte en www.swifftpoint.com para direcciones de devolución del producto.
Esta garantía no cubre daños accidentales, desgaste por uso normal o uso de este producto de una manera diferente a lo
especificado en las instrucciones. Esta garantía no afecta sus derechos establecidos por la ley.
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁ HACER RESPONSABLE A SWIFTPOINT POR DAÑOS Y PERJUICIOS
EMERGENTES, INDIRECTOS O FORTUITOS, INCLUIDOS, DE MODO NO TAXATIVO, PÉRDIDA DE INGRESOS,
GANANCIAS, INFORMACIÓN O REGISTROS, AÚN CUANDO SE HAYA INFORMADO A SWIFTPOINT SOBRE
ESTA POSIBILIDAD.
Información de patente Patentes en trámite en los Estados Unidos y otros países.
Las características y especificaciones del producto y de este manual de usuario pueden ser sujetos a cambio sin previo aviso.

