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PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o 
se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C. V. garantiza este producto por el término de un año (12 
meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir 
de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven 
del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada 

y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los 
datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el 
establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier 
momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de 
Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) 
soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra 
marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 

3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el 
departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante 
que leas esta guía.

VISTA DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN / CONEXIÓN  

Conectar el receptor
Tomar el receptor del compartimento  e insértelo en un puerto USB disponible de su equipo.
Encienda el Switch a la posición “ON”.
     Nota: Si el teclado se conecta a una TV, SmartPhone, Tableta, o algún otro dispositivo, es 
necesario que se asegure que tengan el protocolo HID, de lo contrario no lo reconocerá.

Auto apagado 
El teclado también cuenta con la función de auto apagado y auto encendido, si hay un periodo de 
inactividad, el teclado entrará automáticamente en modo de inactividad, durante este tiempo  
usted podrá volverlo a encender  al presionar cualquier tecla,  la luz indicadora RF encenderá y 
podrá continuar con su uso.

Botón ON / OFF

Receptor USB

Conector de carga USB

Receptáculo de batería y transmisor USB



Apagar el teclado después de usarse
Después que termine de utilizar el teclado, es recomendable que lo mantenga apagado, 
deslizando el botón de encendido a la posición de OFF.
Y guarde su receptor en el compartimento, de tal manera que se mantenga seguro.
      Nota: Los receptores NO son intercambiables, y son programados únicamente para su 
respectivo teclado.

Carga de la batería
El teclado cuenta con una batería de iones de Litio del tipo BL-5C, debe de usarse sólo 
cargadores propios para carga por USB.
Asegúrese de cargar la batería antes de utilizar su teclado por primera vez.
Cuando la batería se encuentre baja, encenderá la luz indicadora.

Funcionamiento
Este teclado incluye la función de “scroll”, al presionar la tecla “Fn” y deslizar en el área del 
pad, hará las funciones del scroll de un ratón.

















Touch Pad
Toque con 1 dedo: Botón izquierdo
Toque con 2 dedos: Botón derecho

Deslizar con dos dedos: Scroll

1. Reproductor de música
2. Abrir cliente de correo
3. Silenciar sonido
4. Botón izquierdo del ratón

5. Abrir Búsqueda
6. Abrir Mi PC
7. Abrir navegador
8. Botón derecho del ratón

Subir / Bajar volumen Flechas de dirección

Botón OKReproducción / Pausa

Botón izquierdo ratón

Botón derecho ratón

Página anterior

Página siguiente

Pista anterior/siguiente

+        Ajustar sensibilidad del ratón
+        Administrador de tareas
+          Imprimir pantalla
+          Apagar / encender Touch Pad
+          Maximizar ventana activa
+          Guardar como
 Ir al menú de inicio

+       Brincar al inicio del texto

+       Brincar al final del texto

Reservado para programación de fábrica



Cuidados y Precauciones
• No intente abrir el teclado, no existen partes útiles.
• La batería puede descargarse si se mantiene almacenado por periodos largos.
• Utilice únicamente cargadores aprobados para carga USB
• Desconecte el teclado cuando ya esté cargada la batería, un sobrecalentamiento a la batería 

puede ocasionar reducción en su periodo de uso. 
• No exponga el teclado a temperaturas extremas (calor o frio) dado a que pueden acortar la 

vida de la batería.
• Para su limpieza, utilice solo un trapo, no utilice solventes. 
• No moje este dispositivo o lo coloque en lugares húmedos para evitar dañar la batería.
• No utilice el producto mientras conduce.
• Desconecte el dispositivo en aviones, este dispositivo electrónico puede producir 

interferencias en las comunicaciones de algunos sistemas de navegación, para evitarlas, 
desconéctelo cuando viaje en avión

• Evite su uso en zonas peligrosas, en gasolineras, estaciones de gas y de productos químicos 
evite su uso desconectando el teclado

Especificaciones técnicas  
Tipo de dispositivo       Teclado inalámbrico con touchpad
Rango de frecuencia de operación     2.403GHZ ~ 2.480GHZ
Voltaje de operación       3.3V
Corriente de operación      <5mA
Corriente de carga       <300mA
Voltaje de carga       4.4V ~ 5.25V
Corriente en modo de espera      <1mA
Rango de operación       10 metros máx.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y 
podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes en SOPORTE TÉCNICO:
CDMX, GDL y MTY 4777 0853 / Resto del País 01800 148 1828 / soporte@perfectchoice.me

Problema
Teclado no responde

Teclado no puede establecer 
conexión con receptor
El ratón se mueve solo o no 
responde

No carga la batería

Causa posible
1. Batería baja
2. Teclado no está encendido

El receptor puede no hacer 
conexión correctamente
1. Dispositivo puede no estar 
suficiente cerca del receptor
2. Bajo nivel de batería.
3. Suciedad en el touchpad
1. Batería dañada
2. Cables y conexiones mal 
conectados

Solución
1. Cargue las baterías al menos durante 15 
minutos o reemplace las baterías.
2. Compruebe si el interruptor esta en “ON”
1. Desconecte y vuelva a conectar el 
dispositivo en un puerto USB distinto.
1. Aproxime el teclado al receptor.
2. Recargue o cambie las baterías.
3. Limpie el área del touchpad

1. Cambie la batería (modelo BL-5C)
2. Compruebe si está conectado 
correctamente al cargador
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DATOS DEL PRODUCTO
Producto: Sello:
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Fecha de compra:
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Nombre o Razón Social:

Dirección:
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C.P.Ciudad/Estado:


