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1 Importante
Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (CEM)
1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos dirigidos a 
consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en 
general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es 
adoptar todas las medidas de salud y seguridad necesarias para que 
nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables 
y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el 
momento en que se producen.
3. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y 
comercialización de productos no perjudiciales para la salud.
4. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta 
para el uso al que están destinados, según las pruebas científicas de las 
que se dispone actualmente, será seguro utilizarlos.
5. Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM 
y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros 
desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana en 
sus productos

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y 
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y 
volver a utilizar. 
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se 
muestra en un producto indica que éste cumple la directiva 
europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos 
eléctricos y electrónicos.



Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus 
productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación 
correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medioambiente y la salud humana.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura 
doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la 
recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a 
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
humana.
2 Requisitos del sistema

Windows• ® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 y superiores
Puerto USB• 

3 Descripción de las funciones
a Botón izquierdo y derecho
b 360° TouchControl™ (con indicador de batería debajo)
c Sensor láser
d Conmutador de modo 

• OFF: apagado
• : uso como ratón normal
• : activación de 360° TouchControl™

e Mini mochila
f Interruptor de expulsión

Estado de la batería Indicador de estado
Encendido Encendido durante 1 segundo
Batería baja Parpadeo continuo



Consejo: 1. Puede utilizar la función de desplazamiento en 4 ejes en 
Windows XP® o Vista. 2. Para utilizar el desplazamiento en 4 ejes en 
Windows® XP, descargue el controlador correspondiente del sitio Web 
de Philips: conéctese a www.philips.com/welcome y escriba el número 
de producto para buscar el controlador adecuado.

4 Solución de problemas
Asegúrese de que la mini mochila del ratón está correctamente • 
conectada al puerto USB del ordenador.
Asegúrese de que la batería está cargada.• 

• Asegúrese de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta 
(+/-), según se indica.
Asegúrese de que no está usando el dispositivo sobre una superficie • 
de cristal.
Si el dispositivo no responde, asegúrese de que se encuentra dentro • 
del radio de alcance de funcionamiento.
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