
Teclado

Preparación para el primer uso
Cuando se abre la caja de su teclado capsula, la batería interna está 

parcialmente cargada. Se debe cargarla completamente antes del uso.

Carga de la batería
Conecte su teclado capsula a una computadora o adaptador de 

alimentación con el cable USB (suministrado) para cargar la batería 

interna.

Nota: el voltaje de carga del cable USB varía de 4.4 a 6 V. 

Se recomienda usar los cargadores del iPad o de computadoras.

Estuche capsula con teclado

RF-iCAP23  I  Guía de instalación rápida

N.° Componente

1 Toma de auriculares

2 Indicador LED de batería

3 Indicador LED de 

 conexión Bluetooth

4 Ranura de conexión 

 de 30 terminales

5 Puerto micro USB

6 Botón liberar

7 Dispositivo de cerradura

Contenido del paquete
• Teclado Capsule  • Tapa adicional para la toma de auriculares
• Cable de USB •  Guía de instalación rápida
Características 
• Diseño de 82 teclas, 18 teclas de acceso directo para iPad de 3.a generación
• Compatible con el iPad 2 de Apple
• Caja de protección dura – durabilidad y estabilidad mejorada
• Gestión inteligente de la alimentación – se apaga automáticamente al cerrarla.
• Bluetooth versión 3,0

Elementos de la capsula

Preparación de su teclado Capsule
1 Inserte un dedo en el espacio para levantar 

y abrir el panel superior.

2a Para el modo de escritura, alinee  2b Para el modo de soporte, tire el panel 

y coloque el panel en el espacio.   superior hacia adelante (hacia el teclado).

3 Coloque el borde inferior del iPad en la 

parte inferior del panel superior, presione 

el seguro e inserte el borde superior del 

iPad en el panel superior.

4 Libere el seguro para bloquear el iPad 

en su lugar.

5 Para quitar el modo de teclado, 

presione el botón de liberación y tire 

el panel superior hacia adelante (hacia el teclado).

N.° Descripción

1 Botón inicio

2 Botón Búsqueda

3 Botón de presentación de fotos

4 Botón de teclado virtual

5 Botón Seleccionar a la izquierda

6 Botón Seleccionar a la derecha

7 Botón Copiar

8 Botón Cortar

9 Botón Pegar

N.° Descripción

10 Botón de pista anterior

11 Botón reproducir/pausar

12 Botón de pista siguiente

13 Botón de silenciar

14 Botón para bajar el volumen

15 Botón para subir el volumen

16 Botón de bloqueo

17 Botones de emparejamiento

18 Botón de teclado internacional
Descripción

Retire la tapa de goma para conectar los auriculares a la toma de auriculares del iPad.

Naranja APAGADO: batería cargada; Naranja ENCENDIDO: batería cargando; 

Naranja PARPADEANDO: batería baja

Azul PARPADEANDO RÁPIDAMENTE (10 segundos): Reconectando

Azul PARPADEANDO (5 minutos): buscando dispositivos (emparejando)

Azul ENCENDIDO (2 segundos): Acaba de conectarse

Remueva la tapa de goma para enchufar el conector de 30 terminales.

Conecte a una alimentación USB (un cargador de pared o una computadora) con un cable 

micro USB para cargar la batería de la capsula.

Presione para liberar el panel superior cuando esté en el modo de teclear.

Deslice el seguro hacia arriba para instalar el iPad. Libérelo y el iPad se cerrará en su lugar.
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Emparejamiento con el iPad
Cuando se abre el teclado de la capsula por primera vez, este entra automáticamente en el modo de 

emparejamiento. Si no es el caso, presione el botón de emparejamiento con Bluetooth (Bluetooth 

Pairing n.° 17) por más de dos segundos para emparejar, y haga lo siguiente:

1 En su iPad, ingrese los parámetros Bluetooth yendo a Settings > General > Bluetooth 

(Configuración > General > Bluetooth). Active Bluetooth. El iPad busca los dispositivos.

2 Seleccione Capsule Keyboard Case (Estuche capsula con teclado).

3 Cuando se le solicite, ingrese la contraseña mostrada en el iPad usando el teclado de la capsula y 

presione Enter (Entrar). 

Una vez emparejados, no se necesitará emparejar nuevamente su iPad. 

Usando las teclas especiales

Gestión inteligente de la alimentación:
1 Cuando se abre el teclado capsula, se empareja automáticamente a Bluetooth si se ha emparejado 

anteriormente.

2 Cuando se cierra el teclado capsula, se pone automáticamente en el modo de ahorro de energía.

3 Cuando se abre el teclado capsula, pero no se usa por más de dos horas, se pone en el modo de ahorro 

de energía.

4 Cuando el teclado capsula está abierto pero el iPad está apagado o Bluetooth está desactivado, se 

pone automáticamente en el modo de ahorro de energía.

Avisos legales

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el 

cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para 

ser clasificado como dispositivo digital de 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, utiliza y puede irradiar energía de 

radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no 

ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual 

puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario 

corregir la interferencia por 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 experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-102 de IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados 

para un ambiente sin control.

ESPAÑOL 12-0592

Botón

Página principal

Búsqueda

Presentación de fotos

Teclado virtual

Seleccione a la izq. o seleccione 

a la der.

Copiar o Cortar

Pegar

Reproducir/Pausar

Pista siguiente o anterior

Subir volumen/bajar volumen

Silenciar

Bloqueo

Emparejamiento Bluetooth

Botón de teclado internacional

Descripción

Permite regresar a la página de inicio

Permite buscar palabras clave en su iPad o Internet

Permite hacer una presentación de fotos

Permite activar o desactivar el teclado de pantalla

Permite seleccionar texto

Permite copiar texto

Permite pegar texto

Permite reproducir o pausar la reproducción de música

Permite escuchar la canción siguiente o anterior

Permiten ajustar el volumen

Permite silenciar el volumen

Permite encender o apagar la pantalla

Permite buscar y emparejar otros dispositivos

Permite cambiar el idioma

Declaración RSS-Gen y RSS-210 de IC:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (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.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. 

 L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de 

brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si 

le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com
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