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Instrucciones importantes de 
seguridad

Antes de la instalación, lea estas instrucciones y guárdelas 
para referencia futura.

• No deje caer ni golpee su teclado.
• No utilice su teclado en un lugar que esté expuesto a 

vibraciones fuertes ya que la vibración puede dañar su teclado.
• No desensamble ni modifique el producto de ninguna manera. 

Desarmar o modificar la unidad puede anular su garantía y 
puede dañar su teclado ocasionando un incendio o choque 
eléctrico. 

• No use ni almacene su teclado en lugares húmedos. El ingreso 
de líquido en el producto puede causar daño, incendio o 
choque eléctrico.
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• No inserte objetos metálicos tal como monedas o clips de papel 
en su teclado. 

• Su teclado está diseñado para uso general de computadora. No 
use su teclado en una computadora que requiere confiabilidad 
excepcional, especialmente si una falla o mal funcionamiento 
puede poner en riesgo la vida o la salud, tal como en equipo 
aeroespacial, sistema de control de energía atómica, equipo 
relacionado con tráfico, equipo de transporte, robots 
industriales, equipo de combustión, equipos de seguridad y 
sistemas de mantenimiento de vida. 

• Las pilas pueden explotar o presentar fugas si no se recargan 
adecuadamente, se insertan mal, se tiran al fuego o si se 
mezclan con pilas usadas o de diferente tipo. Existe el riesgo de 
explosión si una pila se reemplaza incorrectamente. 

• Deseche las pilas usadas de acuerdo con los reglamentos 
locales.

• Mantenga la cubierta del compartimiento de las pilas y las pilas 
fuera del alcance de los niños.

Características
• Interfaz Bluetooth® 2.0 (compatible con Bluetooth 1.0).
• Cubierta superior de aluminio elegante.
• Estructura de teclas patentada con soporte tipo tijera. 

Extremadamente silencioso con respuesta suave.
• Tecnología de ahorro de energía para una vida de pila 

larga.

Contenido de la caja:
• Teclado
• Dos pilas alcalinas tipo AA
• Guía del usuario
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Requisitos de sistema
• Microsoft Windows® 2000, Windows® XP, o Windows 

Vista®, o Mac OS x 10.3 o más reciente.
• Computadora con tecnología Bluetooth.

Componentes del teclado
Vista superior

Elemento Descripción Función

1 Cubierta superior Protege las partes internas del teclado.

1

3

2
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Vista inferior

2 Indicador LED Parpadea color verde cuando su teclado se está emparejando 
(conectando) con su computadora.
Parpadea color rojo cuando la pila se encuentra baja.

3 Teclas Permite ingresar información e interactuar con un 
dispositivo Bluetooth.

Elemento Descripción Función

1 Soportes Desdóblelos para elevar la parte posterior del teclado.

2 Interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO

Muévalo de apagado (OFF) a encendido (ON) para 
encender su teclado.

3 Botón de CONECTAR Permite iniciar el emparejamiento (la conexión) con su 
computadora.

Elemento Descripción Función

5

1
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Preparación de su teclado
Instalación de las pilas

Para instalar las pilas:
1 Voltee su teclado y colóquelo sobre una superficie plana 

cubierta con una toalla u otro material acolchonado.
2 Abra la cubierta del compartimiento de las pilas.

4 Cubierta del 
compartimiento de 
pilas

Remuévala cuando reemplace las pilas

5 Etiqueta Provee información sobre su teclado.

Elemento Descripción Función
6
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3 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. 
Verifique que los símbolos + y – en las pilas 
correspondan con los símbolos + y – en el 
compartimiento de las pilas.

4 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la 
pila.

Instalación del teclado
Para instalar el teclado:

1 Encienda su computadora y asegúrese de que su 
dispositivo Bluetooth se encuentra en el modo de 
búsqueda.

2 Deslice el interruptor de encendido de su teclado a la 
posición ON (Encendido). El interruptor se encuentra 
ubicado en la parte posterior de su teclado.

3 Mantenga presionado el botón de conectar (CONNECT) 
en la parte inferior de su teclado, hasta que el indicador 
LED parpadee color verde.
Su sistema detectará el dispositivo “Rocketfish Bluetooth 
Keyboard” (Teclado Bluetooth de Rocketfish). 
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4 Haga doble clic en el icono del dispositivo Rocketfish 
Bluetooth Keyboard y siga las instrucciones en pantalla 
para instalar el controlador apropiado (los 
procedimientos de instalación varían, dependiendo en 
su dispositivo Bluetooth).

Localización y corrección de fallas
• Asegúrese de que ha emparejado su teclado con su 

computadora. Para obtener más información, refiérase a 
la sección “Instalación del teclado” en la página 7.

• Asegúrese de que su sistema operativo es compatible 
con su teclado. Para obtener más información, refiérase a 
la sección “Requisitos de sistema” en la página 4.

• Verifique que los símbolos + y – en las pilas 
correspondan con los símbolos + y – en el 
compartimiento de las pilas.

• Cuando el indicador LED del ratón se ilumina color rojo, 
la pila tiene poca carga. Reemplace las pilas.

Especificaciones
Dimensiones 18.31 (largo) × 6.31 (ancho) × 0.71 (alto) pulg.

465 (largo) × 160.2 (ancho) × 18 (alto) mm
Teclas 108 Teclas/versiones de EE.UU. y U.E.
Peso 1.274 lb. (578 ± 25 g) (sin pila)
Separación de teclas 0.35 pulg. (19 mm)
Interfaz Bluetooth
8
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Avisos legales
FCC Parte 15
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La 
operación de este producto está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida 
incluyendo interferencias que puedan causar una operación no 
deseada.
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que 
satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo 
dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del 
reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias dañinas en un 
ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir 
energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no 
ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio 

Teclas de acceso directo del teclado Subir volumen, bajar volumen, silenciar (3 para PC).
Bajar volumen, subir volumen, silenciar, expulsar, 
teclado numérico "=" 5 para Macintosh.
Nota: El teclado numérico no funciona con el sistema 
de Windows. Funciona únicamente con el sistema de 
Macintosh.

Compatibilidad Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, o Mac 
OS X 10.3 o más reciente

Temperatura de operación 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C)
Humedad en operación 85% de humedad relativa o menos
Temperatura de almacenamiento 5 °F ~ 140 °F (-15 °C ~ 60 °C)
Humedad en almacenamiento 85% de humedad relativa o menos
9RF-ABTKB
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o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el 
reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la 
interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de 

aquel al que está conectado el receptor.
• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para 

obtener ayuda.

Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado 
expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el 
reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para 
operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Declaración de RSS 210
Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el 
tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la 
potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la permitida 
para una comunicación exitosa.

Nota importante
Declaración de exposición a la radiación de la 
FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la 
FCC especificados para un ambiente de acceso libre. Los usuarios 
finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para 
satisfacer el cumplimiento con la exposición RF.
Este transmisor no debe estar compartiendo lugar u operando en 
conjunto con cualquier otra antena o transmisor.
10
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Declaración del IC
Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo 
interferencia que pueda causar una operación no deseada del 
dispositivo.
11RF-ABTKB
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Garantía Limitada de 1 Año
Rocketfish Products (“Rocketfish”) le garantiza a usted, el comprador 
original de este nuevo RF-ABTKB (“Producto”), que éste se 
encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su 
fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha 
de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe 
ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la 
marca Rocketfish y empacado con esta declaración de garantía. Esta 
garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a 
Rocketfish durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto 
por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta 
garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?
El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha 
en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra 
impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?
Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación 
autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del 
material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos 
Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con 
repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto 
sin cargo con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos 
equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta 
garantía se volverán propiedad de Rocketfish y no se le regresarán a 
usted. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de 
que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los 
costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal 
que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el 
periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted 
vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?
Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo 
original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de 
que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un 
13RF-ABTKB
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empaque que provea la misma protección que el original. Si compró 
el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el 
Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de 
colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que 
provea la misma protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?
Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los 
Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?
Esta garantía no cubre:

• Formación del cliente
• Instalación
• Ajuste de configuración
• Daños cosméticos
• Daños debido a actos de la naturaleza, tal cómo rayos
• Accidentes
• Mal uso
• Abuso
• Negligencia
• Uso comercial
• Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la 

antena
Esta garantía tampoco cubre:

• Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
• La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
• El intento de reparación por alguien que no sea una compañía 

autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
• Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) 

o con todas sus fallas
• Productos consumibles, tal cómo fusibles o baterías
• Productos en los cuales el número de serie asignado en la 

fábrica ha sido alterado o removido.
14
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LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROVISTO BAJO ESTA 
GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. ROCKETFISH NO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES 
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O 
IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, 
PERO SIN LIMITARSE A ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE 
USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O LUCRO CESANTE. 
ROCKETFISH NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA 
CON RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E 
IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE 
A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE 
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, 
ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA 
DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA 
EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE 
GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO 
PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA 
GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE 
NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS 
LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS 
QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O PROVINCIA A PROVINCIA.
Comuníquese con Rocketfish:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca registrada 
de Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los demás productos y 
marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.
15RF-ABTKB
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