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Mini Wireles Keyboard With Touchpad
Modelo:TC.09.P

MANUAL
CUESTIONES DE SEGURIDAD

e-

ga

te
.c
om

-Para evitar lesiones en el personal o daños en el equipo el operador debe de leer
el manual de este producto
- BATERIA, en este producto se encuentra una bateria de lito recargable para este
dispositivo, no moje el dispositivo ni la pila ni coloque en un ambiente humedo
durante mucho tiempo o se da;ara el equipo
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SEGURIDAD AL MANEJAR
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-No utilice este dispositivo mientras maneja, cuando desee usarlo, estacione el
automovil.

APAGUE ESTE DISPOSITIVO EN AVIONES
-Este producto inalambrico electronico puede perturbar los sistemas de
comunicacionees de las unidades aereas, debe de apagar el equipo antes de abordar

EN QUE LUGARES NO SE DEBE DE USAR
-No usar cerca o en estaciones de gasolina o donde se encuentren agentes quimicos
peligrosos, y en centros aereos apague el dispositivo cuando lo indique
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HOSPITALES
-En los hospitales no debe de usar este dispositivo si asi lo indica ya que puede
alterar algunos sistemas de comunicacione o pueden interferir con marcapasos
cardiacos, equipos de sordera y otros dispositivos medicos para implante
INTERFERENCIA
-Todos los dispositivos inalambricos pueden estar sujetos a interferencia lo
que afecta el rendimiento del producto.
ACCESORIOS
- Utilice piezas especificos de fabrica, utilice el cable para carga de viaje suministrado,
utilizar otras piezas que no venian con el dispositivo puede ser peligroso.
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DESCRIPCION GENERAL
-Este es un combo maravilloso del teclado iluminado, touch pad y adaptador usb
-Es Adecuado para el profesor, gerente de ventas, presentador, locutor de radio, con
este dispositivo haga una presentacion y opere de forma inalambrica, cambie las
diapositivas,escriba en la pantalla y enfatize parabras, todo esto desde su mini
teclado y su touch pad
-si usa este mini teclado puede hacer uso de el desde la comodidad de su silla, puede
ver su partido favorito o seleccionar algun documento sin necesidad de
pararse.apto para cualquier dispositivo con internet como televiones y PC.
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TOUCHPAD
Este producto le ofrece una funcion inovadora,ya que tiene un panel tactil, cuando
preciona Fn con los dedos activa la funcion del mause, y puedes deslizar en toda la
region del tochpad para seleccionar, subir o bajar el puntero, similar a la funcion de
la rueda del mause
CONEXION DEL RECEPTOR
Deslice el receptor hacia afuera desde el lado del teclado e inserte en un
dispositivo con una interfaz usb estandar, una vez conectado deslice el
interruptor de encendido a donde dice on (encendido), ubicado en el lado izquierdo
de la unidad para restablecer la conexion, el teclado tambien cuenta con un modo de
suspencion automatica
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ACTIVACION AUTOMATICA
Si pasa un largo periodo de inactividad el teclado pasa a suspencion
automaticamente, si el usuario quiere reactivar la concexion solo necesita presionar
cuualquier tecla,el receptor 2.4 GHZ y el indicador Rf continuara parpadeando y no
se apagaran.

.e
l

e-

ga

APAGUE EL TECLADO CUANDO TERMINE DE USARLO
-Despues de terminar de usar el teclado, precione el interruptor a la posicion de
apagado esto apaga la alimentacion del teclado, por lo tanto no gasta la carga de la
bateria
-El resceptor USB debe de estar desconectado de la PC y luego se debe de insertar en
el teclado para que este este a salvo y no se pierda
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CARGA LA BATERIA
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（Solo para la congifuracion A)
* ES IMPORTANTE RETIRAR LA CINTA COLOR DORADO QUE TRAE LA BATERIA PARA
QUE SE PUEDA CARGAR CORRECTAMENTE, si usted no retira la cinta su bateria no
cargara.
-La bateria de iones de litio incorporada a este dispositivo, se tiene que caragar con
cargadores aprobados de fabrica o con el cargador que este paquete le incluye.
-Cargue la bateria por completo antes de utilizarla por primera vez, cabe destacar
que al abrir el empaque la bateria NO tiene carga, por lo que es necesario cargarla
antes, para que no se descomponga por mal uso.
-Este dispositivo se puede utillizar durante la carga pero es necesario que sepa que
solo prolongara el tiempo de carga, cuando la bateria este baja,la luz de mas bajo
boltaje parpadeara (tercer luz）, si no se carga despues de un rato la luz parpadeante,
el dispositivo automaticamente se apagara
NOTA
- Este producto le tiene 2 opciones de uso de energia
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- La configuaracion A- LA VERSION CON LA BATERIA DE LITIO.Que es el uso de la
bateria recargable de litio anexo a este producto junto con un cable USB.
-La configuracion B-VERSION DE PILA AAA. Que le permite el uso de pila AAA, esta
version no le trae las resistencias o adaptadores que usualmente le maneja algo que
sirva con pila (los alambritos)
ILUMINADO (LED BACKLIGHT)
-Esta funcion es opcional
-Este control te maneja tres opciones de color, cabe destacar que en el mismo
dispositivo se encuentran de manera aleatoria los colores, le maneja color azul, rojo
y verde
-Las teclas que activan la iluminacion del teclaedo son Fn+F2, esta funcion te
permitira cambiar el comlor las veces que desees.
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PARAMETROS TECNICOS
Especificaciones Tecnicas
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SISTEMAS COMPATIBLES
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-Medida del control: 14.68 cm (ancho)*9.75cm (largo)*1.9cm (grosor)
-Peso:110g
-Material: Plastic ABS
-Potencia de transmisión: +5db max
-Conectividad: Wireless
-Alcance de la recepción: 10 mts
-Batería: 3.3 V Litio
-Corriente de carga / operación: < 300mA / < 50mA
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Windows,Andriod,Ios,Linux,Osx,BOX,PlayStation
-Windows 2000/XP/VISTA/CE/7/8/10
-Windows SERVER 2003/2008/2012/2019
-XBOX 360/ONE
-PlayStation 3/4
-LINUX (Debian 3.1- actual ,Redhat 9.0- actual , Ubuntu8.10- actual ，Fedora 7.0
tested- actual )

MANTENIMIENTO
-No intente desmontar el dispositivo o REMPLAZAR la bateria recargable, de lo
contrario se ANULARA la garantia
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-La bateria se descargarga si se ocupa para un uso diferente al que se le tiene que
dar.
-Su carga no es completa si ocupa un caregador diferente al que trae el dispositivo y
corre el riesgo que no funcione en un futuro
-Se debe de desconectar la bateria del cargador despues de cargar por un largo
periodo ya que la bateria se encuentra completamente cargada.
-Se de be de desconctar la pila del del dispositivo si ya paso un lago tiempo sin uso.
-La sobrecarga de la bateria acorta la vida util de esta
-No exponga al calor o frio extremo
-Las temperaturas extremas solo haran que la vida util de la bateria se acorte.
-Use solo un trapo humedo con muy poco jabon no espumoso para limpiar es
dispositivo.
-Los disolventes y otros agentes corrosivos pueden da;ar su dispositivo.

POSIBLE FALLA

Dispositivo no
responde

1.Bateria sin carga
2.La unidad no esta
encendida

SOLUCION
1.Para configuracion A (bateria de litio）
IMPORTANTE REVISAR QUE NO TRAIGA LA
BATERIA CINTA DE SEGURIDAD,verifique que
la carga de la pila dura mas de 15 minutos
2.checar que el interuptor de energia este en
la posicion encendido y no en apagado.
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El reseptor no esta
conectado correctamente.
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Desconecte y conecvte nuevamente el
receptor en un puerto USB diferente.
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El teclado no puesde
establecer una
conexion con el
reseptor
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PROBLEMA
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SOLUCION DE PROBLEMAS
A continuacion se muestran algunos tips basicos para resolver dudas comunes de
este dispositivo, si no puede resolver mediante estas explicaciones algun problema,
puede ponerse en contacto con asistencia tecnica.

El puntero del mause se
mueve erroneamente o
no responde bien

1. El dispositivo no se
encuentra dentro del
rango o del area donde
pueda captar la se;al del
receptor.
2. La bateria esta baja.
3. .Polvo o aceite en el
touch pad o teclado tactil
del dispositivo

La bateria no carga
(Solo para la
configuracion A)

1.La bateria viene
defectuosa
2.Conexiones

ELE-GATE SA DE CV

Acerque la unidad al receptor
2.Recargue la bateria (Configuracion A) o
reemplace la bateria (Configuracion B)
3.Limpie el TouchPad o el teclado tactil
o\con un trapo humedo (NO muy mojado)

1.Contacta con tu provedor para reemplazar
pieza defectuosa, e importante que usted no
le ponga otra bateria autorizada ya que
pierde automaticamente la garantia puesto
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que no son piezas originales de fabrica y
puede da;ar el dispositivo.
2.Revise que la pila de su dispositivo ya no
trae la cinta de seguridad en las conexiones
(viene una peque;a mica color dorada).
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NOTAS IMPORTANTES
De acuerdo con la politica de desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho
de modificar las especificaciones sin notificacion previa, las imagenes solo son de
consulta.
Dado que los dispositivos que son 2.4 G se comunican por ondas de radio,su
dispositivo u otros dispositivos no necesitan estar en linea directa de vision
La conexion puede estar sujeta a interferencia por obstruccion como paredes u
otros dispositivos electronicos.
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