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Muchas gracias por haber comprado este artículo de 
celexon. 

 
Por favor lea atentamente estas instrucciones y 

guárdelas para su posterior consulta. 
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AVISO! PELIGRO! 

 
Producto láser clase 2M  
según DIN EN 60825-1 
Longitud de onda 650 nm,  
Potencia del láser <1 mW 
 
Los rayos láser peuden provocar daños 
irreversibles en los ojos. No mire nunca 
directamente el rayo y no apunte a otras 
personas o animales. No deje el producto 
al alcance de los niños ya que se trata de 
una herramienta y no de un juguete y 
sólo debe ser usado por un adulto 
responsable y capacitado para usarlo. 
 
El producto sólo debe ser empleado de la 
manera indicada en este manual de 
instrucciones. Un uso diferente tendrá 
como consecuencia la pérdidad de la 
garantía. 
 
Todas las informaciones mencionadas en 
este documento pueden variar en 
cualquier momento y sin previo aviso. 
Queda estrictamente prohibida la 
reproducción mecánica o electrónica de 
este documento sin el consentimiento del 
fabricante. 
 
El fabricante no se hace cargo de daños 
y perjuicios causados por un mal uso del 
dispositivo.   
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Introducción 

 
  
I.       Características 
 
1) Compatible PowerPoint, Keynote y 

Prezi 
2) Frecuencia libre de ISM con 2,4GHz  

permite uso a nivel mundial.   
3) La emisión omnidireccional permite el 

control de otros aparatos en otras 
salas. 

4) Un emisor puede comunicar con 
hasta 6 receptores USB. 

5) Compatible con las funciones: página 
siguiente / página anterior, pantalla 
completa, pantalla negra. 

6) Compatible con la función Hyperlink 
de PowerPoint. 

7) Controla el volúmen 
8) LED indicador de batería baja 
9) El receptor se guarda en el puntero 

cuando no se usa. 
10) Láser seguro corresponde a 

EN60825-1. 
11) Compatible USB3.0, plug and play. 
12) Ahorro de energía gracias a Auto-

Standby e interruptor ON / OFF 
13) Alimentación a través de batería 
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Compatible con 
Windows 7, Windows 8, Windows 10, 
Mac OS, Linux, Android 4.3 y superior 
 
 
Incluye 
1) Puntero presentador láser Expert 

LP250 
2) Manual de instrucciones  

 
Especificaciones  
 
Emisor 
Tecnología :  Radio 
Frecuencia:  2.4GHz 
Alcance:  30m 
Láser:  Clase 2M 
Potencia láser: <1mW 
Distancia láser:  >200m 
Longitud de onda: 650nm 
Batería:   300mAh 
Tensión : 1.5V 
Peso:  21.7g 
Medidas:                      139.2*18.2*19.7 
                                     mm 
 
Receptor USB 
USB Versión: USB 2.0 
Alimentación: 5V DC 
Medidas:  26.5*12.7*5.5 mm 
Peso:  1.9g 
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I. Funciones 
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Funciones: 
1) Mantenga pulsado el botón "Laser 

Pointer" para encender el aparato. Y 
suélte el botón para apagarlo. 

2) Pulse la tecla para „imagen 
siguiente“ durante 2 segundos para 
iniciar la reproducción de la página 
actual. Vuelva a pulsar el mismo 
botón para salir del modo „imagen 
completa“. 

3) Pulse el botón "imagen anterior" para 
llegar al folio aterior y „imagen 
siguiente“ para llegar a la siguiente. 

4) Pulse “imagen anterior” durante 2 
segundos para pausar la 
presentación y dejar la pantalla en 
negro. Vuelva a pulsar el mismo 
botón durante 2 segundos para seguir 
con la presentación. 

5) Pulse el ratón para mover el ratón en 
la pantalla. 

6) Si mantiene pulsado el botón 
„Imprimir“ durante la presentación 
podrá marcar comentarios durante la 
presentación. 

7) El botón „Eliminar“ sirve para quitar 
las secciones marcadas con la 
función mencionada anteriormente. 

8) Mantenga pulsado el botón 
„Volúmen“ y muévalo hacia arriba 
para subir el volúmen y hacia abajo 
para reducir el volúmen. 
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9) El dispositivo es compatible con 

PowerPoint, Keynote y Prezi. El modo 
de presentación se puede cambiar 
pulsando simultáneamente los 
botones de página siguiente y página 
anterior. La función por defecto de 
estas teclas es página anterior y 
página siguiente para Power Point y 
Keynote. Al pulsar las dos teclas 
simultáneamente la función cambia a 
flecha izquierda y derecha de un 
teclado (Prezi). Después de tres 
pulsaciones el presentador volverá a 
su función inicial. 
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Puesta en marcha 

1) 1) Desprenda el receptor USB y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 2) conéctelo con una toma USB libre.  
 

 
 

 
Los sistemas operativos Windows, 
Android y Linux instalan automáticamente 
el driver. 
 
3) Una vez instalado se puede usar 

directamente. El LED azul se ilumina 
cada vez que pulsa un botón. 

 
4)  Apague el presentador cada vez que 

termine de usarlo. 
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5)   Cuando el LED parpadea lentamente 

es señal de que la batería tiene que 
ser recargada. 

 
6)   Para recargar el presentador, 

coméctelo mediante el cable USB a 
un ordenador. El piloto rojo indica que 
se está cargando. La carga tarda 
aproximadamente 2 horas. 
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FAQ 

 
1. El puntero no funciona: 
Verifique que esté encendido. Si la señal 
LED parpadea es que se tiene que 
recargar.   

 
I. Certificados 
CE, ROHS, FDA ,FCC 
 

 


