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1 Uso previsto
El leather keyboard case es un teclado. Se puede escribir en un
iPad con el teclado conectado por Bluetooth.
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2 Seguridad
2.1 Símbolos en este manual
66 ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de
lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.
66 ATENCIÓN Atención significa que existe la posibilidad de daños
en el equipo.
55 Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.
2.2 Instrucciones generales de seguridad
66 ADVERTENCIA No use la tableta mientras conduce un vehículo o
mientras camina.
66 PRECAUCIÓN No desconecte repentinamente la tableta
durante el formateo o la carga y descarga. Esto puede provocar
errores en el programa y que el producto no funcione.
66 PRECAUCIÓN No intente desarmar este dispositivo y no use
alcohol, disolventes ni gasolina para limpiar la superficie del
dispositivo.
66 PRECAUCIÓN No deje caer el producto ni lo golpee contra una
superficie dura, ya que esto puede dañar la pantalla.
66 ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato.
55 ¡Precaución! La batería nueva tiene un mejor rendimiento
después de que se ha cargado y descargado completamente 2 a
3 veces.
55 Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario
un cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red
corresponda con la tensión de la placa de características.
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3 Preparaciones para el uso
3.1 Desembalaje
• Desembale con cuidado el aparato.
• Compruebe el contenido del paquete como se describe a
continuación. Si falta algún elemento, contacte con el vendedor.
• Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están
presentes.
55 Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de
embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el
producto para su reparación. Es la única manera de proteger
con seguridad el producto frente a daños durante el transporte.
Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde
reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.
3.2 Contenido del paquete

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:
1 x leather keyboard case
1 x cable micro USB
1 x Guía de inicio rápido
5 Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.
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4 Para usar
4.1 Cómo se carga
Para cargar la batería, conecte el adaptador al conector de
alimentación de CC del dispositivo y al suministro de energía.
Cargue la batería al menos durante 4 horas antes del primer uso.

4.2 Indicadores LED
LED azul:
• El modo Bluetooth está activado.
LED rojo:
• El LED rojo puede parpadear si el leather keyboard case está
encendido y no conectado a una fuente de alimentación. Esto
indica que es necesario recargar la batería.
EL LED verde permanece encendido:
• Batería completamente cargada.
1

2

LED anaranjado:
• CAPS LOCK está activado
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5 Vistazo general de los botones y
otros controles
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1. Botón HOME PAGE
• Presione este botón para volver a la pantalla de inicio.
2. Botón SEARCH
• Presione este botón para abrir la página de búsqueda.
3. Botón KEYBOARD
• Presione este botón para encender o apagar el teclado en el iPad.
4. Botón LANGUAGE
• Presione este botón para configurar el idioma.
5. Botón MICROPHONE
• Presione este botón para activar o desactivar el micrófono.
6. Botón FAST REWIND
• Presione este botón para retroceder la música.
7. Botón PLAY/PAUSE
• Presione este botón para reproducir o pausar la música.
8. Botón FAST FORWARD
• Presione este botón para adelantar la música.
9. Botón MUTE
• Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón .
10. Botón VOLUME-/LIGHT• Presione este botón para disminuir el volumen.
• Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este
botón para disminuir el brillo de la pantalla del iPad.
11. Botón VOLUME+/LIGHT+
• Presione este botón para aumentar el volumen.
• Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este
botón para aumentar el brillo de la pantalla del iPad.
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12. Botón SYSTEM
13. Botón LOCK
• Presione este botón para bloquear/desbloquear el teclado.
14. Botón CONNECT
15. ENTER
16. Botón CUT
• Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este
botón para cortar el texto.
17. Botón COPY
• Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este
botón para copiar el texto.
18. Botón PASTE
• Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este
botón para pegar el texto.
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6 Uso
6.1 Cómo colocar el iPad
Coloque el iPad en el soporte
4
3

2
1

1

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

6.2 Cómo establecer una conexión Bluetooth
• Mantenga pulsada la tecla CONNECT durante 2 segundos
1

2

2 sec.
The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

El LED de color azul parpadeará .
• Presione "Configuraciones".
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• Presione "Bluetooth".

• Encienda el Bluetooth.
• Presione "Bluetooth Wireless Keyboard".
Aparece una notificación con una contraseña en el iPad.

• Escriba la contraseña en el teclado y presione ENTER.

Se ha establecido la conexión Bluetooth
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Restablezca la conexión Bluetooth
• Coloque el iPad en el soporte
2
1

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

• Encienda el Bluetooth.

11

7 Datos técnicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión: DC 3,7 V
Consumo de energía durante la carga: 300 mA
Consumo de energía en espera activa: 0,5 mA
Tiempo en modo de espera: max. 260 días
Temperatura de funcionamiento: 0~55 °C
Batería: Lithium 402675
Capacidad de la batería: 700 mAh
Frecuencia: 2.4 GHz
Conexión micro USB
Conexión3.0 Bluetooth
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8 Limpieza y mantenimiento
66 ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o
mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.
• Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el
aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua
y una solución neutra.
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9 Eliminación de equipos
eléctricos y electrónicos usados
El significado del símbolo en el material, su accesorio o
embalaje indica que este producto no debe tratarse como un
residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida
correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos
y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen
sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y
electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este
producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio
ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una
eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material
contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche
sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos
domésticos.
• Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto,
contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de
residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.
• Si desea información adicional y para conocer las condiciones de
la garantía visite: www.decodedbags.com
• Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura
doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.
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