
 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la 
información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industrias 
rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones cometidos 
así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser 
objeto de cambios sin preaviso. 
 
 

MicroCue2 es la nueva generación de avisadores 
portátiles del presentador itinerante. La principal 
novedad es la posibilidad de pilotar dos presentaciones 
de PowerPoint gracias a su doble conexión USB. 
MicroCue2 utiliza el famoso mando inalámbrico de 
Interspace Industries que permite tener una gran libertad 
de movimiento en el escenario. 
La pantalla de la unidad central permite enviar señales 
luminosas de color al técnico que asiste al presentador o 
si lo prefiere, emitir una señal sonora a través de 
auriculares. El mando inalámbrico puede emitir a una 
distancia que alcanza los 75 metros en interior (300 
metros en exterior). 
 
Este pequeño, portátil y robusto MicroCue2 puede 
instalarse en un par de minutos y su alimentación puede 
realizarse a través de cualquiera de sus conectores USB 
o bien con una fuente de alimentación universal 
(accesorio opcional). El presentador puede enviar 
indicaciones tales como “hacia delante”, “hacia atrás” o 
“pantalla negra” durante la presentación. Además a 
través de una doble interfaz USB puede controlar 
directamente uno o dos ordenadores, que permite 
visualizar la presentación principal más una versión de 
Back-up, una versión en otro idioma o bien una versión 
con las notas del presentador. El mando inalámbrico 
permite otros determinados controles (por ejemplo: 
reiniciar la presentación o saltar a una determinada 
diapositiva). 

 
 

 
Características: 

• Mando inalámbrico de 3 botones. 

• Botones táctiles 

• Doble Interfaz USB para controlar 

uno o dos ordenadores 

• Señales sonoras con conexión de 

auriculares 

• Portátil y robusto 

• Fácil instalación 

• Cumple con los requisitos de la 

CE 

3 años de garantía del fabricante. 

 
 

¡ Presentaciones Profesionales 

en Movimiento ! 
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