
Guía Rápida 

Teclado Bluetooth con touchpad 

Pueden existir pequeñas diferencias con el producto final debido 

a actualizaciones y mejoras de nuestros productos. El producto está sujeto 

a cambios sin previo aviso. 

CONFIGURA TU TECLADO EN ANDROID 

Es necesario seguir las siguientes 

instrucciones para configurar 

correctamente el idioma del teclado. 

Opción 1: 

• Asegúrate de que el teclado está conectado con tu table! y

correctamente emparejado, de lo contrario no se mostraría el menú y

las opciones indicadas a continuación

• Ve a la opción Ajustes en la ventana de Aplicaciones de la Tablet

• En la parte izquierda aparecen diferentes opciones, debes elegir

Idioma y entrada de texto

• Una vez seleccionada, en la parte derecha de la pantalla está la

opción de Teclado Físico

• Elige la opción 8/uetooth keyboardy dentro de ella Configurar diseños

de teclado

• Aparecerá un menú con varios idiomas y deberás escoger Spanish

Opción 2: 

Vídeo en el que se explica cómo configurar el teclado con una 

aplicación externa llamada Externa/ Keyboard Helper. Se puede 

descargar gratuitamente una versión demo de la tienda oficial de 

Google, pero también se puede descargar la versión completa desde la 

tienda Aptoide. 

http://youtu.be/mweRiDy90eo 

MADE IN CHINA 

Especificaciones de la funda 

1. Bluetooth 3.0 interfaz standard

2. Aleación de aluminio ultrafino de aspecto moderno

3. Función de apoyo vertical, segura y firme

4. Las zonas hundidas en las cuatro esquinas hacen una unión perfecta

5. Interfaz MICR, fácil de cargar

6. Estructura de soporte adecuada para todo tipo de tablets

7. Batería integrada de litio recargable, dura aproximadamente 55 horas

por carga

8. Tecla especial home para un acceso rápido a una variedad de

aplicaciones

9. Funda ligera, pulsaciones de teclado silenciosas, a prueba de agua, a

prueba de polvo

10. Ahorro de energía del teclado en modo reposo

11. Distancia de funcionamiento: hasta 1 O metros

12. Tiempo en espera: 100 días

13. Tiempo de carga: 4- 5 horas

14. Capacidad de la batería de litio: 110 mA 

15. Tiempo de trabajo ininterrumpido: 44 horas 

16. Vida de la batería de litio: 3 años 

17. Vida de las teclas: 5 millones de pulsaciones

18. Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +55 ºC
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Modo de reposo de ahorro de energía 

El teclado cambiará al modo de reposo cuando esté inactivo durante 15 

minutos y el indicador de teclado Powerse apagará. Para volverlo a 

activar bastará con pulsar cualquier tecla durante tres segundos. 

Precauciones de seguridad 

1. Mantener el artículo alejado de objetos cortantes

2. No poner objetos pesados encima del teclado

3. Alejar de ondas electrónicas

4. No forzar o retorcer el teclado

5. Mantener alejado de aceites, líquidos químicos u orgánicos

Solución de problemas 

A. No se puede conectar

1. Asegúrate de que el teclado está encendido

2. Asegúrate de que el teclado está dentro de la distancia de

funcionamiento

3. Asegúrate de que la batería está cargada

4. Asegúrate de que la opción Bluetooth está activada

5. Asegúrate de que el teclado inalámbrico está conectado a la table!

6. Asegúrate de que el teclado inalámbrico ha sido emparejado con la

table!

B. No se puede cargar el teclado 

1. Asegúrate de que el cable USB está conectado correctamente al 

teclado y a la fuente de energía

2. Asegúrate de que el enchufe está conectado a la toma de corriente.

Descripción de teclas especiales 

Mantén pulsado Fn en combinación con las teclas F1 - F12 para 

introducir teclas multimedia. 
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Emparejamiento del teclado Bluetooth 

Paso 1: Enciende el teclado. La luz de conexión se enciende durante 4 

segundos y se apaga. El teclado ya está encendido 

Paso 2: Presiona simultáneamente las teclas Fn + C. La luz de 

Bluetooth parpadea y el dispositivo ya está listo para la conexión 

Paso 3: Enciende y desbloquea tu table!. Abre los ajustes desde el 

menú de aplicaciones 

Paso 4: Escoge la opción Bluetooth. Si está apagado, actívalo. 

Selecciona MT Bluetooth Keyboard

Paso 5: La table! ahora mostrará un código para conectar. Introduce el 

mismo código en el teclado y confirma con la tecla Enter. La conexión 

estará codificada de forma segura 

Paso 6: El teclado se ha conectado con éxito a tu table! 

Atención: Si usas el teclado universal Bluetooth en varios sistemas 

(Android o Windows) asegúrate de elegir el sistema previamente al paso 

6. De no hacerlo las teclas de función del teclado serán inválidas o 

confundidas por los diferentes sistemas.

Batería 

La batería recargable de larga duración puede durar varias semanas. La 

batería de litio puede recargarse en cualquier momento. Con el fin de 

prolongar la vida de la batería, recomendamos desconectar el teclado 

cuando pase un largo periodo de tiempo sin usarlo. 

Carga 

Cuando la energía de la batería es baja, la luz indicadora Power 

empezará a parpadear, es el momento de cargar el teclado. 

Paso 1: Conecta el cable Micro-USB de carga al teclado 

Paso 2: Conecta el puerto USB a un adaptador de corriente 

Paso 3: La luz roja indicadora de carga Charge permanecerá encendida 

cuando se está cargando el teclado. Una vez termine de cargar el 

indicador Charge se apagará 
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Guardar la tablet para viajes 

1. Alinea el puerto de conexión en la table! con la ranura en el extremo

corto de la funda del teclado.

2. Coloca la pantalla de la table! hacia abajo en la funda del teclado.

Para separar la tablet de la funda 

1. Coloca la funda verticalmente sobre una superficie antideslizante.

2. Coloca una mano en cada lado de la funda del teclado, asegurando la

funda con un pulgar y la table! con el otro pulgar.

3. Aplica una ligera presión hacia abajo en la table! y separa la funda de

la table!.

Limpieza 

Limpiar el teclado con agua, alcohol o desinfectante a base de alcohol. 

Eliminación de baterías usadas 

Inserta un destornillador entre la parte superior de plástico y la caja de 

metal del teclado y levanta el plástico quitándolo por completo. Esta 

acción destruye el teclado al separar la batería del circuito. Voltea la 

parte superior y retira la cinta de la batería. Separa la batería de la placa 

de circuito, deshazte de la batería según las leyes locales y recicla las 

partes restantes del teclado. 
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