
GUÍA RÁPIDA 

Teclado Bluetooth  

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. 

Iconos Especiales 

& PELIGRO: Situación que podría causar lesiones a usted u otros. 

® PRECAUCIÓN: Situación que podría causar daños a tu dispositivo. 

E Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos/electrónicos 

Marcas 

• Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, lnc.
• Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios

Contenido del paquete: 

Teclado, Cable de carga Micro-USB, Funda universal, Manual de usuario 

Guía de Inicio 

1. Botones

oFF,oN Apagado/Encendido: Deslize el interruptor hacia un lado u
@) otro para encender u apagar el dispositivo

Connect 

(Q) 
Botón de conexión Bluetooth: Con el botón de On/Off está 
en la posición de encendido, presionar el botón Connect. 
El teclado está ahora conectado a tu dispositivo 
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Precauciones de seguridad 

1 . Mantenga el artículo alejado de objetos cortantes 
2. No ponga 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

Limpieza 

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

Solución de problemas 

1. Comprobar de que el teclado está encendido (el indicador está
encendido)
2. Comprobar de que la distancia de funcionamiento es inferior a 1 Om
3. Asegurarse de que la batería está cargada
4. Comprobar que el Bluetooth en la Tablet está conectado
5. Presionar el botón Connect, chequear el estado de Bluetooth
6. Verificar que el teclado está emparejado con el dispositivo

Disposición de baterías usadas 

Inserte un destornillador entre la parte superior de plástico y la caja de 
metal del teclado y levante la parte superior de plástico quitándolo por 
completo. Esta acción destruye el teclado al separar la batería del 
circuito. Es su responsabilidad entregar este aparato a un centro de 
recogida y reciclaje que ayudará a conservar los recursos naturales y 
prevenir las consecuencias negativas y el medio ambiente debido a la 
posible presencia de peligrosas sustancias en las baterías. 

Garantía 

La garantía del teclado es de 2 años desde la fecha de compra en una 
tienda autorizada. Garantizamos que nuestro producto o sus accesorios 
no fallan debido a defectos en los materiales o mano de obra bajo 
condiciones de uso normales 
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2. Luces de Estado

o 
Power 

Luz de batería: Enciende el dispositivo. La luz roja de 
estado se iluminará durante 4 segundos y se apagará 
para ahorrar energía. Tu teclado todavía estará encendido 

o 
* 

Luz Bluetooth: Presiona el botón Connect. La luz de 
estado Bluetooth se encenderá de color azul. El indicador 
estará encendido hasta que el teclado se conecte con tu 
dispositivo 

o 
CAPS 

Luz Mayúsculas: El estado de la luz encendida indica si 
están activadas las letras en mayúscula 

o , Luz de Carga (roja): Se ilumina cuando está en proceso de
Charge O carga y se apaga cuando está totalmente cargado

Teclas de Función 

o IOS: Inicio ◊ 
a.. Buscar 12] 
e Cambio Idioma ._ 

� Pista siguiente • 
.. )» Subir volumen lnsert 

:11:+v IOS: Pegar :11:+ 

Fn Funciones avanzada 

ó And.: Inicio 

B Email * 
<=i And.: Regresar os. 
■□□ a□□□ And.: Escritorio 

lang nd.: Cambio ldiom -. 

JJ And.: Reproducir ½ 
13 Pegar El 
X Cortar @ 

IOS: Reducir 

IOS: Diapositivas 

Pista anterior 

Silencio 

IOS: Insertar 

IOS: Cambiar 
Idioma 

IOS: Copiar 

And.: Reducir 

And.: Ajustes 

Silencio 

And.: Aplicaciones 

And.: Menú 

And.:Voz 

And.: Calculadora 

Win.: Inicio 
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IOS: Aumentar 

Teclado Virtual 

Reproducir/Pause 

Bajar volumen 

Bloquear 

IOS: Seleccionar 
todo 

And.: Aumentar 

And.: Teclado Virtual 

Bajar volumen 

Subir volumen 

n .- arra e 

tareas 

Navegador Web 

Copiar 

Selecciónar todo 

Fn + teclas F (mismo color que Fn), proporciona acceso directo a las funciones, primero 
presiona la tecla Fn y mantenla presionada a la vez que se presiona la tecla de Función que 
se quiere utilizar 
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Especificaciones 

1. MICR interfaz estándar
2. Distancia operativa de hasta 1 O metros
3. Sistema de modulación: GFSK
4. Voltaje: 3.0-4.2V
5. Corriente de trabajo <2.5mA
6. Corriente en espera <0.3mA
7. Corriente en Sleep <40uA
8. Corriente de carga >200mA
9. Tiempo en espera > 100 días
1 O. Tiempo de carga: <2 horas
11 . Capacidad de la batería de Litio: 280mA
12. Tiempo de trabajo: 100 horas
13. Vida de la batería: 3 años
14. Medidas batería: 3.8 X 20 X 35mm
15. Fuerza de las teclas: 80± 1 Og
16. Funcionamiento de las teclas: 5 millones de pulsaciones
17. Temperatura operando: -1 O +55 C

MADE IN CHINA 
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Conectando el teclado Bluetooth 

- Paso 1: Encienda el teclado. La luz de conexión se enciende durante 4
segundos y se apaga. El teclado ya está encendido
- Paso 2: Presionar el botón Connect. La luz de Bluetooth parpadea y el
dispositivo ya está listo para la conexión
- Paso 3: Enciende y desbloquea tu Tablet. 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 tablet 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 está conectado con éxito a tu Tablet
Atención: Si usas el teclado universal Bluetooth en varios sistemas (IOS, 
Android o Windows) asegurate 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. 

Carga de la batería 

Enciende el teclado 
Si la luz de estado de la batería es verde, tiene una carga adecuada 
Si la luz es roja, recargue la batería. Siga los siguientes pasos: 
1. Conecte el cable Micro-USB de carga al teclado
2. Conecte el puerto USB a un adaptador de corriente
3. Cargue entre 1 y 4 horas o hasta que la luz verde del estado de la

batería se apague.

Ahorro de energía - Modo Sleep 

El teclado cambiará al modo de reposo cuando está inactivo durante un 
tiempo. Para volverlo a activar bastará con pulsar cualquier tecla durante 
dos segundos 
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¿ Tiene problemas para configurar su teclado Bluetooth en 

Android? Siga los pasos que describimos a continuación. 

Opción 1: 

· Asegúrese de que el teclado está conectado con su tablet y
correctamente emparejado, de lo contrario no se mostraría el menú y las
opciones indicadas a continuación
· Vaya a la opción Ajustes en la ventana de Aplicaciones de la Tablet

· En la parte izquierda aparecen diferentes opciones, debe elegir Idioma

y entrada de texto 

· Una vez seleccionada, en la parte derecha de la pantalla está la opción
de Teclado Físico

· Elija la opción 8/uetooth keyboardy dentro de ella Configurar diseños

de teclado

· Aparecerá un menú con varios idiomas y deberá escoger Spanish

Opción 2: 

Vídeo en el que se explica cómo configurar el teclado con una aplicación 
externa llamada Externa/ Keyboard He/per. 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 

• 6 • 


