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GRACIAS POR SU COMPRA Y¡DISFRUTE  
SU EXPERIENCIA DE ESCRITURA CON EL 
QWERKYWRITER S®!
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Botón de 
encendido

Tecla de alternancia 
USB/BT

LED Modo USB 

Bluetooth 1 LED batería

Bluetooth 2 LED  Nkey/6key 

Bluetooth 3 Bloq�MAY
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Conectividad inalámbrica multidispositivo 
- El Qwerkywriter S® se puede conectar a 
múltiples dispositivos inalámbricos al mismo 
tiempo� Puedes conectar simultáneamente y 
de manera inalámbrica un teléfono móvil, una 
tablet y un ordenador portátil al Qwerkywriter S®� 

Modo USB con cable y soporte NKRO 
-  Esta es una manera elegante de decir que 
en el modo USB con cable, el Qwerkywriter 
puede funcionar al más alto nivel registrando 
cualquier tecla o pulsación�

Codificadores duales de las perillas de 
desplazamiento -  el Qwerkywriter S® cuenta 
con perillas de desplazamiento de doble función 
que controlan el volumen en la perilla izquierda y 
el desplazamiento del ratón en la perilla derecha� 
*Actualmente, el desplazamiento vertical en iOS no 
está disponible.

Interruptores mecánicos – el nuevo 
Qwerkywriter S® incorpora ahora el famoso 
interruptor Cherry™ MX “clicky” para lograr la 
mejor experiencia de respuesta táctil�
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Soporte para tableta integrado -  el 
Qwerkywriter S® tiene un soporte integrado 
para tableta que puede alojar pantallas de 
hasta 10,5 pulgadas� También puede alojar la 
mayoría de tabletas de 12 pulgadas, siempre 
que tengan un grosor inferior a 5/8 pulgadas� 

Palanca de retorno macro -  la palanca 
de retorno macro de metal programable 
para crear firmas de Qwerkywritter está 
configurada en la tecla ENTER de manera 
predeterminada, pero se pueden programar 
hasta 15 caracteres para generar firmas cortas 
y otras funcionalidades� 

Nuevo chasis de aluminio resistente a 
arañazos -  el chasis del Qwerkywriter S® 
está fabricado con una nueva alienación 
de aluminio resistente a los arañazos 
proporcionando una sensación increíble de 
calidad y durabilidad.

Teclas inspiradas en las máquinas de 
escribir -  las hermosas teclas de 2 piezas del  
Qwerkywriter S®,  inspiradas en la máquinas 
de escribir, disponen de numerosas mejoras, 
incluida una mejor estabilidad y  un 
revestimiento galvanizado�
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Función multimedia para MacOS, WIN10/8/7, iOS, Android:

•	 FN+F1: Bajar volumen
•	 FN+F2: Subir volumen
•	 FN+F3: Pista anterior
•	 FN+F4: Reproducir / pausa
•	 FN+F5: Pista siguiente
•	 FN+F12: Botón inicio (sólo iOS&Android )

Configurar temporizador modo repos

•	 FN+F8: activar el modo reposo de la batería en 10 minutos
•	 FN+F9:  activar el modo reposo de la batería en 20 minutos
•	 FN+F10: activar el modo reposo de la batería en 30 minutos
•	 FN+F11: Desactiva la función de modo reposo de la batería  

(no recomendado)

Debido a algunas funciones internas de ahorro de energía, algunos dispositivos iOS 
anularán nuestra configuración de modo reposo durante 1 minuto. Simplemente pulse 
cualquier tecla para salir del modo reposo.
A los usuarios que deseen escribir y omitir el modo reposo por completo les 
recomendamos que se conecten por USB mediante un conector Lightning a USB. 
El Qwerkywriter S® estará así en modo USB sin entrar nunca en modo reposo, 
permitiéndole escribir notablemente más rápido y sin demora.
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Configuración predeterminada para las teclas F en MacOS  
e iOS

•	 F1: Disminuir brillo
•	 F2: Aumentar brillo
•	 F7: Ultima pista
•	 F8: Reproducir/pausa
•	 F9: Siguiente pista
•	 F10: Silencio
•	 F11: Bajar volumen
•	 F12: Subir volumen

Comando/WINDOWS/            Función bloqueo de teclas

FN+        para alternar entre activar/desactivar la tecla       

F
u
n
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
l
a
s
 
t
e
c
l
a
s



QWERKYWRITER KEYBOARD   S  
8

QWERKYWRITER KEYBOARD  
6

QWERKYWRITER KEYBOARD  
7

• Your Qwerkywriter is rechargeable, there are no batteries to replace
• To charge plug in the included Micro-USB cable to any USB hub or powered USB port 
• Please check the orientation of the Micro-USB before inserting. The smaller lip goes up.
• Plug in for 2-3 hour for a full charge that will last up to 3 months
• 

to be charged
• Qwerkywriter only charges, and does not connect, via USB

- Turn the Qwerkywriter Power to ON 
- Press the Qwerkywriter Connect button 
- Follow the directions for either iOS, MacOS, Android, or PC 
- The name of the device will appear as either ‘QWERKYWRITER’ or a series of numbers

Charging  
Your 

Qwerkywriter

Connecting 
Wirelessly
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Indicador del estado de batería

La batería interna del Qwerkywriter S® se cargará completamente después de 2-3 horas� 
La carga debería durar hasta 1 mes bajo un uso normal�  Recomendamos conectar el 
Qwerkywriter S® mediante USB directamente al puerto USB del ordenador, o bien a un 
HUB USB con suficiente potencia� La batería interna debería durar años, pero puede ser 
reemplazada por el usuario accediendo a ella a través del panel de batería situado en la 
parte inferior del Qwerkywriter S®�

•	 El  LED de la batería parpadeará si la batería interna falla o bien si no se ha 
conectado correctamente. 

•	 El LED de la batería permanecerá encendido mientras se esté cargando.
•	 El LED de la batería se apagará cuando la batería esté completamente 

cargada.

El correspondiente indicador LED de conexión Bluetooth parpadeará cuando la batería 
se esté agotando.
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Función de la palanca de retorno

•	 La palanca de retorno está 
configurada en la tecla ENTER de 
forma predeterminada.

•	 Se pueden grabar hasta 15 caracteres
•	 Puede grabar combinaciones de 

teclas (p.ej. Ctrl+v).

Para grabar su macro, pulse FN+ palanca de retorno, y el indicador LED del USB 
parpadeará. Grabe hasta 15 caracteres, y después presione FN + palanca de retorno 
nuevamente.

Para restablecer la palanca de retorno a los valores predeterminados,  simplemente 
grabe la tecla ENTER para restablecer los valores predeterminados de la palanca de 
retorno� Para obtener instrucciones más detalladas consulte el vídeo tutorial a través 
del siguiente enlace  
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos
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Función de desplazamiento

•	 En la perilla izquierda puede configurar el volumen.
•	 La perilla derecha controla el desplazamiento vertical de la ventana.

Puede intercambiar las funciones de las perillas entre sí pulsando FN+ W
La función de desplazamiento vertical no está disponible para iOS�
Para obtener instrucciones más detalladas consulte por favor el vídeo tutorial a través del 
siguiente enlace
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-video

USB/Tecla de alternancia multidispositivo Bluetooth

Pulse la tecla USB/BT para alternar entre el modo USB y el multidispositivo Bluetooth� En 
el modo USB puede presionar el botón de alternancia  USB/BT para cambiar del  modo 
USB a Bluetooth� El indicador Led de Bluetooth parpadeará tres veces� Si no hay ningún 
dispositivo conectado, el indicador LED del Bluetooth no se encenderá� El indicador LED 
de Bluetooth sólo se encenderá si tiene un dispositivo enlazado y conectado�

En modo Bluetooth, puede pulsar la tecla de alternancia USB/BT para cambiar del 
modo Bluetooth al modo USB� El indicador LED del USB se encenderá, lo que indica que 
ahora se encuentra en modo USB, siempre y cuando el Qwerkywriter S® esté realmente 
conectado a un dispositivo a través de USB� Para obtener instrucciones más detalladas, 
consulte el vídeo tutorial a través del siguiente enlace:: 
https://qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos
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Selección y conexión del dispositivo Bluetooth

El Qwerkywriter S® se puede vincular con hasta 3 dispositivos Bluetooth� Puede alternar 
entre los dispositivos presionando FN+1 en el caso del dispositivo BT 1, FN+2 para el 
dispositivo 2 y FN+3 para tercer dispositivo� Puede enlazar el Qwerkywriter S® con el 
dispositivo elegido a través de las teclas FN+1, FN+2 y FN+3, y puede alternar entre 
ellos� Para obtener información más detallada, consulte el vídeo tutorial a través del 
siguiente enlace�: 
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos

Funciones de la Nkey y 6key

Esta función de Nkey y 6key rollover está disponible en los modos Bluetooth y USB� Para 
activar la función 6key rollover, es decir, la función de anti-ghosting, presione FN+RePág, 
y para activar la función de Nkey rollover presione FN+AvPág (verá el indicador LED de 
la tecla N encendido cuando se encuentre en el modo NKRO)�
Para obtener información más detallada, consulte el vídeo tutorial a través del 
siguiente enlace: : 
https://qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos

Conectando su Qwerkywriter S
•	 Pulse el botón de encendido del Qwerkywriter S®
•	 Pulse el botón de conexión del Qwerkywriter S®
•	 Siga las instrucciones para iOs, MacOs, Android u ordenador
•	 El nombre del dispositivo aparecerá como “QWERKYWRITER” o bien como una serie 

de números�
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iOS - iPhone/iPad
Active el Bluetooth en Ajustes

Busque el teclado en 
Ajustes>Bluetooth>mis dispositivos

El teclado aparecerá en Dispositivos

Android
Seleccione 
Ajustes>Conexiones>Bluetooth
Seleccione el dispositivo de la lista y 
pulse enlazar

Busque el teclado en Dispositivos 
disponibles

Encuentre el teclado en Gestionar 
dispositivos Bluetooth

PC
Seleccione 
Ajustes>Dispositivos>Bluetooth y otros 
dispositivos> añadir Bluetooth y otros 
dispositivos

MacOS
Seleccione Preferencias del 
Sistema>Bluetooth Seleccione el 
dispositivo de la lista, y pulse enlazar 
Bluetooth
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Garantía limitada de 1 año
 
Qwerkytoys, Inc (“Qwerkytoys”) garantiza únicamente al comprador original de este 
producto,  siempre y cuando lo haya adquirido directamente en Qwerkytoys o a través 
de un revendedor/ distribuidor autorizado, que este producto está libre de defectos 
de material y mano de obra, bajo un uso y servicio normales, durante la duración 
del período de garantía después de la compra� Qwerkytoys se reserva el derecho, 
antes de tener ninguna obligación sujeta a esta garantía, de inspeccionar el producto 
defectuoso� Los costos iniciales de envío al centro de servicio de Qwerkytoys en Walnut 
Creek, California, deberán ser asumidos por el comprador � Para poder disfrutar de la 
garantía, el producto no debe haber sido manipulado o utilizado de manera indebida� 

Esta garantía se aplica al producto únicamente en condiciones de uso normal, y no 
cubre ningún defecto o daño causado por un uso indebido, accidente (incluyendo, 
sin limitación, impactos, incendio y derrame de alimentos o líquidos), negligencia, 
modificación, reparación inadecuada y no autorizada, instalación , cableado 
o realización de pruebas, almacenamiento inadecuado, uso en un dispositivo 
inapropiado o si se ha eliminado el número de serie� Conserve el recibo de compra 
en el que conste la fecha de compra como evidencia de ser usted el comprador 
original� Lo necesitará para acceder a cualquier servicio cubierto por esta garantía� Para 
hacer uso de los derechos que le concede la presente garantía, el comprador debe 
presentar una reclamación a Qwerkytoys y obtener un número RMA (autorización de 
material devuelto), que se utilizará dentro de los 15 días posteriores a la emisión y debe 
presentar un comprobante de compra original (como la factura original) del producto� 
Qwerkytoys reparará o reemplazará la unidad defectuosa cubierta por esta garantía� 
Esta garantía no es transferible y no será aplicable a ningún comprador que haya 
adquirido el producto a través de un distribuidor no autorizado por Qwerkytoys, incluidas, 
pero no limitadas, las compras en sitios de subastas en línea� Esta garantía no afecta a 
cualquier otro derecho legal que usted pueda tener en virtud de la legislación aplicable�

G
a
r
a
n
t
í
a



QWERKYWRITER KEYBOARD   S  
14

Registro de la garantía

Registre su Qwerkywriter S® durante los 15 días posteriores a la compra: 
https://www.qwerkywriter.com/pages/warranty-registration

Servicio de garantía

En caso de que sea necesario reparar o reemplazar su producto, proporcione un 
comprobante de compra (número de pedido y/o recibo en línea) para poder 
beneficiarse de la garantía� En el plazo de 30 días posteriores a la compra, devuelva 
su producto al distribuidor (si no lo adquirió a través de Qwerkytoys�com) para 
su sustitución� Si el producto todavía está cubierto por la garantía y ya no puede 
devolvérselo a su distribuidor, comuníquese con Atención al cliente para obtener 
asistencia e instrucciones� Qwerkytoys no aceptará devoluciones sin la aprobación 
previa y un número de RMA�
Póngase en contacto con warranty@qwerkytoys.com para conocer el proceso a 
seguir del servicio de garantía.

Configuración

Hemos querido hacerle la configuración más sencilla con un 
vídeo tutorial
www.qwerkywriter.com/pages/gettinstarted

Contacto

Para acceder a nuestro apartado de Preguntas Frecuentes, visite  
https://www.qwerkywriter.com/apps/help-center� Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con nosotros a través de support@qwerkytoys.com
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©2018 Qwerkytoys.  

Diseñado en Walnut Creek, CA�  

Fabricado en China

  Todos los derechos reservados y otras marcas comerciales que 
aparecen en el texto son propiedad de Qwerkytoys�Inc

El producto puede variar ligeramente de las imágenes 

Protegido por la patente estadounidense D773,473 y D775,136

www.Qwerkytoys.com


