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iPad® Air Bluetooth® Instrucciones de la carcasa con teclado 

 

① Encender/apagar: Ponga el interruptor en la posición ON, el teclado 
se encenderá y el indicador de Bluetooth® se iluminará. 

② Botón Conectar: Púlselo y el indicador de Bluetooth® parpadeará. 
③ Indicador de Bluetooth®: La luz azul parpadea para indicar que el 

teclado está listo para su conexión. 
④ Indicador de batería:El LED se vuelve rojo durante la carga y se 

apaga cuando está completamente cargada. 
⑤ Indicador de bloqueo de mayúsculas 

 
Cómo cargarla 

 
 
 
 



* Antes del primer uso, por favor cargue por completo el teclado. 

* Por favor, no utilice el teclado mientras se carga. Puede provocar un 
fallo de funcionamiento. 

 
Teclas de atajo 

 Pantalla principal  Silenciar 

 Brillo de pantalla –  Volumen – 

 Brillo de pantalla +  Volumen + 

 Brillo de la retroiluminación –  Función 

 Brillo de la retroiluminación +  Conexión 

 Pista anterior  Bloqueo de pantalla 

 Reproducir/Pausa  Buscar 

 Pista siguiente  Teclado virtual 

 Comando Cambiar el idioma de entrada 

 Seleccionar todo  Cortar 

 Copiar  Pegar 

 

Cómo utilizar el lápiz óptico 
Presione en el extremo del lápiz para que se libere. Cuando termine de 
usarlo, vuelva a introducirlo en su soporte presionándolo hasta que 
quede encajado. 
 
Emparejar el teclado 
1. En el iPad®, vaya a settings -> Bluetooth®. Actívelo. 
2. Encienda el teclado Bluetooth®. 

3. Pulse el botón de emparejamiento Bluetooth® junto al interruptor de 
encendido y la luz de emparejamiento Bluetooth® parpadeará. 

4. El teclado aparecerá en la lista de dispositivos de la pantalla del 
iPad®, es posible que reciba el nombre de “Bluetooth® 3.0 Keyboard 
86276” y aparecerá como “Not paired”. 

5. Toque sobre él. Le solicitará que introduzca un número de 4 cifras en 
el teclado y a continuación pulse enter. 

6. El estado del teclado en la pantalla del iPad® deberá cambiar a 
“Connected”. 

 
Des-emparejar el teclado 
1. Apague el teclado físico 
2. Vaya a Settings -> Bluetooth®. El teclado aparecerá como “Not 

Connected” 
3. Toque sobre el icono “!” junto al mensaje “Not Connected” 
4. Toque sobre la “Forget This Device” 

 
Problemas de conectividad con IOS7 
Se han registrado algunos fallos con el uso del Bluetooth® en iOS del 
7.0.4 al 7.0.6, a continuación explicamos cómo solucionarlos. Por favor 
tenga en cuenta que afecta a todo los usuarios, así que por favor, siga 
estos pasos si aparece el problema. 
 

Síntoma 
Cuando se activa el iPad®, no responde al teclado físico, aunque sí 
aparece el icono de Bluetooth® en la esquina superior derecha del iPad®. 



Además, en los ajustes de Bluetooth® el teclado aparece como 
“Connected”. 
 

Identificación del problema del software 
1. Si apaga el teclado físico con su interruptor, el iPad® sigue 

apareciendo como “Connected”. Esto es claramente un error en el 
iPad®, ya que el teclado ni siquiera está encendido. 

2. Además, si en el iPad® toca sobre olvidar este dispositivo y a 
continuación vuelve a encender el teclado, el iPad® se conecta 
inmediatamente sin necesidad de introducir el código de 4 cifras. En 
realidad, el iPad® no ha olvidado el dispositivo. El procedimiento 
correcto para emparejar el teclado Bluetooth® requiere que el usuario 
introduzca un código de 4 cifras. 

 

Solución 
1. Siga las instrucciones de des-emparejamiento 
2. Apague el iPad®. No se salte este paso. Si no apaga el iPad®, el 

problema continuará apareciendo una y otra vez. 
3. Encienda el iPad® y el teclado físico, siga las instrucciones de 

emparejamiento. 

 
 
Cómo extraer el iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Rotación de 360°


