Notas de lanzamiento
Macintosh 驱动版本 1.1.0-3
1. Funciones nuevas
a. En esta versión del controlador, se implementaron las siguientes funciones nuevas
Resumen de nuevas funciones

ID
18

Solo cuando el receptor USB esté conectado a la computadora, se
podrá seleccionar la opción "Emparejamiento de la computadora y el
receptor USB".
Se ha actualizado las notas en el cuadro de diálogo del
8
emparejamiento de la computadora con el receptor USB
En el panel de configuración, cuando el cursor se desplaza sobre el nombre 20
de combinación del control remoto, se resalta el botón de cambio de
combinación en el esquema del mando de distancia.

En el caso de que hay varios monitores, cuando abre el panel de
configuración, se puede mostrar continuamente en el monitor
actualmente activo.
Se ha agregado una función de importación de configuraciones del
usuario de la versión anterior.
Se ha mejorado la visibilidad del icono de "engranaje" en el panel de
configuración
Se ha agregado la función de volteo en el software Zbrush,
Fusion360, Substance Painter y Maya.
Se ha añadido la capacidad de suprimir un solo dispositivo
emparejado.
Se ha agregado una nueva función que se puede elegir si se mantiene
la configuración del usuario o no cuando se desinstala el controlador
Se ha añadido un cuadro de diálogo de advertencia cuando importa
configuraciones del usuario.
Se ha optimizado la visibilidad del contrato de licencia en el
instalador del controlador.
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2. Defectos Reparados
a. Esta versión del controlador ha reparado los siguientes defectos.
Resumen de defectos
Se optimizó el texto del advertencia al desinstalar.
Cada vez que se enciende el controlador, la posición de la interfaz del
controlador es diferente y baja. Se ajustó para abrir siempre la
interfaz del controlador por completo en la pantalla que se está
utilizando actualmente.
Se produjeron problemas al emparejar la tableta o el control remoto
con el receptor USB por primera vez. (Problema intermitente)
Surgieron problemas al importar archivos de configuración que
contienen más de 10 aplicaciones personalizadas。
El asistente de instalación no mostró correctamente el número de
controles remotos conectados.
Se produjo un error al hacer doble clic para abrir el archivo.
No se mostró en el panel de configuración cuando el dispositivo se
emparejó correctamente con el nuevo receptor USB por primera vez

Despúes de que el dispositivo se emparejó correctamente con el
receptor USB, el controlador no mostró correctamente el dispositivo
emparejado
Después de emparejar el receptor USB con Mercurio Pequeño por
primera vez, la relación de mapeo entre Mercurio y el área de la
pantalla fue incorrecta.
Al operar en el cuadro de diálogo para el dispositivo y el receptor
USB, el cursor saltó a la esquina izquierda superior.
En el caso de multipantalla, cuando el sistema se despertó del estado
de suspensión, se restableció la configuración de mapeo de la
tableta.
No se pudo abrir el enlace web.
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3. Problemas conocidos
a. Los siguientes son los problemas conocidos en el controlador y las soluciones (si las
hubiera)
Resumen de problemas conocidos

Soluciones( if existe)

Ahora no descubren
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