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TYPE 

teclado inalámbrico elegante & portátil 

Escribiendo activamente! 

__________________________________ 

Compatible con dispositivos Bluetooth® 

 

 

 

 

 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prepare su teclado para conectarse: 

1. Pulse el botón ON/OFF en su teclado.  * Una luz azul se encenderá 

brevemente, y se apagará en unos segundos para ahorrar energía. 

2. Presione el botón de conexión. La luz azul se encenderá y 

comenzará a destellar. 

3. Ahora su teclado está listo para ser conectado. 

4. Vaya a “Ajustes” en su dispositivo – >Bluetooth – > escoja “Teclado 

TYPE” en el listado. 

5. Revise la siguiente página para instrucciones de cómo conectarse 

con su dispositivo. 

 

(Botón de encendido)  

(Botón de Conexión) 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para dispositivos compatibles con Windows: 

1. Pulse el ícono de inicio de Windows en la esquina inferior izquierda de su 

pantalla. 

2. Vaya al ícono de configuración. 

3. Seleccione el ícono de dispositivos y asegúrese que la pestaña de Bluetooth 

esté colocada en “ON”. 

4. Seleccione “Añadir un dispositivo Bluetooth” 

5. Busque Teclado TYPE en la lista y pulse para conectar. 

Para dispositivos smartphone y tablets: 

1. Vaya al ícono de configuración en la página de inicio. 

2. Seleccione el ícono de dispositivos y asegúrese que la pestaña de Bluetooth 

esté colocada en “ON”. 

3. Busque Teclado TYPE en la lista y pulse para conectar. 

Para MAC: 

Pulse el ícono Apple y seleccione “Preferencia de Sistema” desde el menú desplegable. 

Pulse en Bluetooth y busque el Teclado TYPE, luego elija “Emparejar”. 

Apareando su dispositivo con TYPE y otros productos de audio:  

Puede  conectar su dispositivo con un Teclado TYPE y emparejar con la mayoría de otros 

productos de audio (parlantes/audífonos) de forma simultánea.  

 

 



 

 

 

Botón Fn + en IOS Fn + en Android Fn + en 
Windows 

Windows 
sin Fn 

 Inicio Inicio  ESC . 

 Disminuir Brillo Regresar F1 1 

 Aumentar Brillo Email F2 2 

 Teclado Virtual Menú F3 3 

 Captura de 
Pantalla 

Reproductor 
Multimedia 

F4 4 

 Buscar Buscar F5 5 

 Cambiar idioma Cambiar idioma F6 6 

 Anterior Anterior F7 7 

 Reproducir/pausa Reproducir/pausa F8 8 

 Siguiente Siguiente F9 9 

 Silenciar Silenciar F10 0 

 Disminuir Volumen Disminuir 
Volumen 

F11 - 

 Incrementar 
Volumen 

Incrementar 
Volumen 

F12 = 

 Bloquear Pantalla Bloquear Pantalla Bloquear 
Pantalla 

Del 

Nota:  

Las teclas de función pueden tener variaciones dependiendo de la versión del 

sistema operativo y los dispositivos. 
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