
 

 

 

TECLADO Mini Bluetooth 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

Manual multiidioma disponible en www.leotec.com 

 

Nota: Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de empezar a usar el teclado 



 

ESPAÑOL 
 
Estimado Cliente: 
Gracias por haber elegido este producto LEOTEC. Esperamos que sea de su total agrado y lo 
pueda disfrutar durante mucho tiempo. Esta Tablet con sistema operativo Android™ le permitirá 
descargar muchísimas aplicaciones (Apps) y aprovechar al máximo todo el potencial de 
Internet (navegar por la red, enviar y recibir emails, bajar widgets, etc.), tal y como lo haría en 
un portátil u ordenador de sobremesa. Podrá disfrutar viendo videos o escuchando música, 
comunicarse a través de Internet con cualquier aplicación de mensajería instantánea o incluso 
leer o editar documentos de oficina (documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones, 
etc.). 
 
 
Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación. 
Ahora bien, al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la 
apariencia o el software de su dispositivo pueden variar con respecto a lo descrito en este 
manual. Podrá obtener actualizaciones a través de nuestra página web www.leotec.com 

 

Atención 

Este manual contiene importante información acerca del correcto uso y medidas de seguridad 
para evitar accidentes. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar el 
producto. 
  

- Por favor no use y/o guarde el dispositivo en lugares húmedos, de alta temperatura o 

con mucho polvo. 

- No deje expuesto el dispositivo a altas temperaturas, especialmente en verano no deje 

el dispositivo dentro del coche con las ventanas cerradas. 

- No abra ni repare este dispositivo 

- Evite caídas o golpes del dispositivo. 

- Limpie el aparato con un paño seco. 

- Por favor cargue la batería del dispositivo en las siguientes condiciones: 

o El icono indicador de batería muestra bajo nivel de carga. 

o El dispositivo se apaga automáticamente enseguida de encenderse. 

o Los botones de operación no responden. 

- No desmonte el producto. No use alcohol, disolvente, gasolina ni ningún producto 

similar para limpiar el producto. 

http://www.leotec.com/


 

- No use el dispositivo en lugares donde se prohíbe el uso de equipamiento electrónico 

(tal es el caso de los aviones) 

- No utilice el dispositivo mientras conduce o camina. 

La empresa se reserva el derecho de modificar el producto, cambiar las especificaciones y 
diseño. La información contenida en este manual u otros medios (tales como página web, etc.) 
está sujeta a cambios sin previo aviso. 
NOTA: Todas las imágenes de este manual son solo de referencia. Las imágenes están sujetas 
a cambios sin previo aviso.  

 

ESPAÑOL 
Precauciones 

Seguridad   
Para evitar daños personales o al equipo, el usuario deberá seguir las explicaciones en este 
Manual del usuario. 

Batería: Hay una batería de litio recargable en este dispositivo. No moje este dispositivo, ni 
ponga en un ambiente húmedo durante mucho tiempo o el dispositivo se dañará. 

 
 
Atención a la seguridad vial 

(PC en coche): No utilice el dispositivo mientras conduce. Si desea utilizarlo, por favor 
estacione su coche. 

 
 
Apague el dispositivo en aviones 

Este producto inalámbrico electrónico puede perturbar los sistemas de comunicaciones 
de los aviones. Por favor desactívelo antes de embarcar.  

           
 

En las inmediaciones de mercancías peligrosas debe ser apagado 
En gasolineras y cerca de los agentes de combustibles y productos químicos y otras 
áreas de materiales peligrosos, por favor apague el dispositivo. 

 
 

  
Apague el dispositivo en hospitales 

Por favor, apague el teléfono en áreas con indicación "ningún dispositivo inalámbrico". 
Los dispositivos inalámbricos pueden interferir con los marcapasos cardíacos, audífonos y 

otros dispositivos de implantes médicos. 
 

 
Interferencias 

Todos los dispositivos móviles pueden recibir interferencias, lo que afecta el 
rendimiento de este producto. 

 
Accesorios 
Utilice únicamente piezas especificadas de fábrica. Utilice el cable de carga suministrado. 
El uso de otros dispositivos de carga puede ser peligroso. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Información general 
 
Esta es una combinación ideal de Mini teclado QWERTY Inalámbrico de 2,4 GHz, combo 

TouchPad, con interfaz USB  
Permite controlar dispositivos compatibles dentro de un radio de 10 m tales como: Android TV 
stick o TV Box, Xbox 360, PS3, PC Windows, Smart TV, etc. 

Ideal para manejar tu PC o Notebook a distancia para presentaciones o bien si lo utilizas 
como media center, muy cómodo y práctico para usar con Android TV stick o TV box (Set Top 
Box) y también muy útil para chatear, navegar y otras funciones de un Smart TV. 

 
Introducción 
Aspectos generales del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Panel táctil 
 
El panel táctil puede usarse en posición horizontal o vertical. Para cambiar entre modo 
horizontal o vertical, mantenga la tecla Fn pulsada y pulse Alt 
 

 
 
Conectando el receptor 
 
Retire el receptor que se encuentra dentro de un habitáculo en el lateral del teclado e insértelo 
en la interfaz USB estándar del dispositivo a controlar. Una vez conectado, deslice el interruptor 
de alimentación a la posición "ON" para establecer la conexión. 
 
Modo reposo automático 
 
El teclado también dispone de un modo de reposo / despertar automático. Si hay más de 3 
minutos de inactividad, el teclado se pondrá automáticamente en modo de espera. Durante el 
modo de espera, el usuario puede activar la unidad al presionar cualquier tecla. El receptor de 
2,4 GHz y el indicador de RF teclado seguirán parpadeando y no se apagarán. 
 
 
 
 
 

Android TV Stick 



 

Desactivando el teclado después de su uso 
 
Después de terminar con el teclado, presione el interruptor a la posición de apagado. Esto 
apaga la alimentación del teclado. El receptor USB debe ser desconectado del PC y después 
insertado de nuevo en el teclado para ser guardado de forma segura. 
 
 
Cargando la batería  
 
El dispositivo dispone de batería incorporada de litio, por favor, utilice únicamente cargadores 
aprobados. 

 Cargue completamente la unidad Antes de utilizar por primera vez. Este dispositivo se 
puede utilizar mientras está cargando pero prolongará el tiempo de carga; 
Cuando la batería está baja, la luz de bajo voltaje parpadea para avisar al usuario. La unidad se 
apagará automáticamente cuando la batería se haya agotado. 
 
funciones 

Combinación de teclas función 

Fn+Alt Cambia de modo horizontal a vertical el panel táctil 

F1 Para volver a emparejar el receptor USB con el teclado, mantenga F1 y 

después encienda el interruptor, el LED amarillo parpadeará rápido, a 

continuación, poner el receptor USB en el PC, el teclado volverá a 

emparejarse con el receptor USB. Nota: el receptor debe ser el 

suministrado junto con el teclado. 

Fn+F2 Imprimir pantalla 

Fn+Ctrl Vuelve a pantalla inicio Windows 

Fn+Espacio Cambia el DPI del panel táctil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apéndice 
 
Especificaciones técnicas 
 
· Medidas: 151 x 59 x 12,5mm 
· Peso:  100g 
· Rango operacional:  hasta 10 metros 
· Potencia de Transmisión :  +4db Max. 
· Tipo de batería: Bateria Lithium-ion 
· Voltaje:  4.2V – 5.05V 
· Corriente de carga:  < 350mA 
· Corriente en reposo: < 1mA 
 
Requisitos del sistema 
· Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ,Windows CE, Windows 7 
· Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 probado) 
· Android 4.0 en adelante  
 
Mantenimiento 
· No intente desmontar el dispositivo o cambiar la batería recargable. Si lo hace, anulará la 
garantía.  
La batería se descarga si se almacena durante un largo período de tiempo sin uso. 
· Utilice el cargador especificado. Desconecte el dispositivo después de que la batería esté 
completamente cargada. Sobrecargar la batería acortará la vida útil de esta. 
· No exponga el dispositivo a calor o frío extremo. Las temperaturas extremas harán que el 
tiempo de vida de la batería se acorte. 
· Utilice sólo un paño seco suave para limpiar el dispositivo. Los disolventes y otros agentes 
de limpieza pueden causar daños en el dispositivo. 
 
Solución de problemas 
A continuación se presentan algunos escenarios básicos de solución de problemas para el 
dispositivo. Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico si usted es incapaz de 
resolver cualquier problema con el dispositivo. 

Problema Posible Causa Solución 

La unidad no responde. 
1. Batería baja. 
2. La unidad no está 
encendida. 

1. Cargue el dispositivo al menos 15 minutos. 
 
2. Compruebe que el interruptor esté en posición 
“ON”. 

El teclado no puede 
establecer una conexión 
con el receptor. 

1. El receptor puede no estar 
insertado correctamente. 
 

1. Desconecte y vuelva a conectar el receptor al 
puerto USB. 

El puntero del ratón se 
mueve erráticamente y / o 
no responde. 

1. El dispositivo puede no 
estar dentro del alcance 
óptimo del receptor 
2. Bajo voltaje 
3. Polvo o liquido en el panel. 

1. Ponga la unidad cerca del receptor. 
2. Recargue la batería 
3. Limpie el panel táctil con un paño apenas 
húmedo. 

El aparato no se carga. 
 

1. Batería defectuosa. 
2. Compruebe las 
conexiones. 

1. Contacte con el servicio técnico para 
recambios. 
2. Verifique si el dispositivo está conectado al 
cargador. 

Notas: 
· Dado que los dispositivos se comunican utilizando la tecnología 2.4G mediante ondas de radio, 
su dispositivo y los otros dispositivos no necesitan estar en línea directa de visión. La conexión 
puede estar sujeta a interferencias de obstáculos, como paredes u otros dispositivos 
electrónicos. 
· Las imágenes son solo para referencia. Las características y aspecto del producto pueden 
cambiar sin previo aviso. 
 



 

Garantía y responsabilidad 
 
Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de 
factura a cliente final excepto en los accesorios incluídos. El fabricante garantiza al 
consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano 
de obra en el momento de su compra. 
 
Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas 
baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior 
al 50%. 
 
La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que 
el producto pudiera tener. Quedan excluidos  los defectos o fallos ocasionados por un 
uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto 
por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no 
proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por 
catástrofes naturales. 
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de 
compra y este se encuentre dentro de plazo. 
 
 
 
 
 
Soporte y Servicio técnico 
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el 
servicio técnico de LEOTEC.  
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de 
su producto.  
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: 
soporte@leotec.com 
 
 
Garantía Latinoamérica: 12 meses excepto accesorios. Mail: 
soporte_peru@leotec.com  
Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h

mailto:soporte_peru@leotec.com


 

 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Marca: LEOTEC 
Nombre del suministrador: World Driver S.A. 
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68  
08940 - Cornellà de Llobregat  – Barcelona  
Tel: +34 93 267 66 04 
NIF: A62589130 
Web: www.leotec.com 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 
MINI TECLADO INALÁMBRICO LERK05 
País de fabricación: China 
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) 
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real 
Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995. 

El símbolo de referencia tanto en el producto como  en su manual de usuario, indica 
que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán 
reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para 
recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, 
póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el 
producto. 

Nota: El dispositivo LERK05 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por 
terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están 
accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su 
disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o 
hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u 
otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados 
son propiedad de sus respectivos dueños. 
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