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ANTES DE UTILIZAR EL MOUSE, LEA DETALLADAMENTE ESTE 

INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA CONSULTARLO EN UN 

FUTURO 
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FUNCIONES Y CONTROLES 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
A. Instalación 
1. Inserte el dispositivo USB del mouse óptico directamente en un puerto USB de su computadora con 

sistema operativo Windows o Mac OS. 
2. El driver del mouse se instalará automáticamente al enchufar el USB y se activará la función de 

Windows o Mac OS. 
3. Si desea utilizar el mouse en el puerto PS/2 de su PC, asegúrese de haber apagado su PC antes de 

hacerlo. Luego, utilice el USB incluido con el adaptador PS/2 para lograr la conexión correcta.  
Después de encender de nuevo su PC, el driver del mouse se instalará automáticamente y quedará 
listo para utilizarse. 

4. OS compatibles: Windows 2000/XP/Vista/7 y Mac OS X 10.5 a 10.7. 
 
B. Desplace el disco y el botón (botón que se encuentra en la parte central) de operación. 
1. En condiciones normales, gire el disco de desplazamiento para navegar más rápido hacia arriba y 

hacia abajo en internet y en documentos de Microsoft Windows. 
2. Para lograr una auto-navegación fluida, presione el botón del disco de desplazamiento. En la pantalla 

aparecerá un icono con una flecha doble que muestra el punto de anclaje y un icono con una flecha 
flotante que muestra la posición actual del mouse. 

3. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo, 
mueva el mouse hasta que el icono con la flecha 
flotante se convierta en un icono con una flecha 
hacia arriba y hacia abajo.  Mientras más lejos 
esté la flecha flotante del punto de anclaje, más 
rápida será la velocidad de desplazamiento. 

 Nota: El botón del disco de desplazamiento 
únicamente funciona con el sistema Windows. No 
funciona con el sistema operativo Mac OS. 
 
C. Luz decorativa 

Debajo del moño de Hello Kitty hay un LED de luz azul que se encenderá cuando el mouse está 
conectado a la PC. Por otro lado, hay dos LEDs de luz roja debajo del área de la mejilla. Cuando lo 
desee, podrá encender los LEDs al deslizar el botón de ENCENDIDO / APAGADO [On/Off] que se 
encuentra en la parte inferior del mouse hacia la posición ENCENDIDO [ON]. Únicamente se utilizan 
como decoración. 
 
 

Disco de desplazamiento 

Tecla izquierda 

Long. del cable: aprox.1,37 mts. 

Entrada del USB 
Tecla derecha 

Adaptador de USB a PS/2 

Sensor óptico 

Botón LED de encendido / apagado 

Deslice hacia la posición de ENCENDIDO, el 

LED de la mejilla de Kitty se encenderá. 

Punto de anclaje 

Flecha flotante 

Barra de navegación 

de Windows 
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D. Limpieza de su mouse 
1. Apague su computadora y desconecte el mouse del puerto PS2 o puerto USB. 
2. Invierta la posición del mouse. Limpie cuidadosamente el sensor óptico con un paño sin pelusas. El 

polvo o la suciedad pueden afectar el rendimiento del mouse. 
3. Además, limpie el polvo acumulado dentro del compartimento del disco de desplazamiento para 

asegurar una rotación suave del mismo. 
4. Limpie el cable de conexión y el compartimento superior de su mouse con un paño húmedo (nunca 

mojado). Puede utilizar agentes limpiadores suaves especialmente formulados para limpiar teclados 
y mouse. Sin embargo, nunca deberá utilizar solventes o detergentes. 
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