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Atención: Para utilizar correctamente este dispositivo, lea el manual 
del usuario antes de su instalación. 

Introducción 
El teclado ultradelgado de DIGITUS® crea un entorno de trabajo 
cómodo con sus pulsaciones silenciosas. Este teclado de tamaño 
completo, con su propio teclado numérico y teclas de pulsación 
rápida, es recomendable tanto para aplicaciones en la oficina como 
para el uso particular. Su bajo consumo energético permite conseguir 
largos intervalos entre las cargas. El modo de espera automático 
ayuda adicionalmente a ahorrar energía. En el teclado se pueden 
seleccionar directamente 6 funciones de uso frecuente, incluyendo el 
botón Inicio, Calculadora, Reproducción, Avance rápido y 
Rebobinado, así como Silencio (solo Windows). Los LED indicadores 
integrados le informan sobre el estado de la tecla de mayúsculas, el 
bloqueo del teclado numérico o el nivel de la pila. El diseño continuo 
de las teclas evita la penetración de polvo. El acabado de superficie 
especial evita huellas dactilares. 
 
Contenido del paquete 
1 teclado ultradelgado, inalámbrico, 2,4 GHz 
1 nanoreceptor USB 
1 guía rápida de instalación 
 
Advertencia 
La configuración, el uso y el cuidado incorrectos de este producto 
puede causar un elevado riesgo de lesiones o muerte o de daños en 
este dispositivo u otros equipos. 
Lea este manual y conserve todas las instrucciones impresas para 
consultas futuras. 
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Dispositivos alimentados por pilas 
Estas advertencias son aplicables para todos los productos con 
baterías recargables o pilas desechables.   
El uso inadecuado de pilas puede causar fugas, sobrecalentamiento o 
explosión. El líquido derramado de pilas es corrosivo y puede ser 
tóxico. Puede causar quemaduras en la piel y los ojos y es nocivo en 
caso de ingestión. 
 
Para reducir el riesgo de lesiones 
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. 
• No caliente, abra, perfore o dañe las pilas y no las tire al fuego. 
• No utilice a la vez pilas nuevas y viejas o de tipos diferentes (p. ej., 

de carbono-zinc y alcalinas). 
• Evite que objetos metálicos toquen los contactos de pilas del 

dispositivo, ya que se pueden calentar y causar quemaduras. 
• Retire las pilas si se están agotando o si no utilizará el dispositivo 

durante un periodo de tiempo prolongado. 
• Retire inmediatamente las pilas viejas, débiles o usadas y recíclelas 

o deséchelas conforme a las disposiciones locales y nacionales. 
• Si una pila presenta fugas, retire todas las pilas. Durante esta 

operación, preste atención a que el líquido no entre en contacto 
con la piel o la ropa. Si el líquido de pilas entra en contacto con la 
piel o la ropa, debe lavar la zona afectada inmediatamente con 
agua. Limpie el compartimento de pilas a fondo con una toalla de 
papel húmeda antes de insertar pilas nuevas o siga las 
instrucciones del fabricante de las pilas para la limpieza. 

 
Notas especiales sobre pilas desechables 
Atención: En caso de utilizar un tipo de pila incorrecto existe riesgo 
de explosión. Utilice únicamente pilas del tamaño y tipo correcto 
(alcalinas, carbono-zinc o cloruro de zinc). 
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Eliminación de pilas usadas y equipos eléctricos y electrónicos 
usados 

Este símbolo en el producto, las pilas o el embalaje 
significa que el producto y las pilas contenidas no se 
deben eliminar con los residuos domésticos. Está 
obligado de entregar el producto en un punto de 
recogida apropiado para el reciclaje de pilas y equipos 

eléctricos y electrónicos. La separación de residuos y el reciclaje 
contribuyen a la protección de los recursos naturales y evitan 
posibles repercusiones negativas en la salud y el medio ambiente 
que se pueden producir si las pilas y los equipos eléctricos y 
electrónicos usados no se desechan correctamente, dado que 
pueden contener sustancias peligrosas. 
Para más información sobre la eliminación de pilas y equipos 
eléctricos y electrónicos usados, consulte a las autoridades de su 
ciudad o municipio, la empresa de eliminación de residuos 
responsable o el distribuidor al cual adquirió el producto. 
 
Garantía limitada 
IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE ESTA GARANTÍA LIMITADA PARA 
COMPRENDER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
Conforme a las condiciones de esta garantía limitada y en lugar de 
otras garantías expresas (si existen), en caso de uso normal, la fecha 
de la compra que aparece en su recibo u otra prueba de compra 
similar constituye una garantía para los próximos 365 días.  No 
existen garantías ni condiciones en caso de defectos descubiertos 
después de la finalización del periodo de garantía. 
Esta garantía limitada no cubre ningún tipo de aspectos subjetivos o 
estéticos del teclado inalámbrico y no se ofrece ninguna garantía al 
respecto. 
 
Nota especial: En caso de pérdida del receptor USB, este dispositivo 
no se puede utilizar y no está cubierto por la garantía. 
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Especificaciones técnicas 

Sistemas operativos Windows 10/8/7/XP, Linux, macOS 

Pilas 2 pilas AAA 

Modo de espera 
Cuando no se utiliza, el teclado 
conmuta al modo de espera al cabo de 
5 minutos. 

Finalizar el modo de 
espera 

Pulse cualquier tecla para reactivar el 
teclado. 

Rango de frecuencias 2402,65 a 2480,65 MHz 
Tensión de 
funcionamiento 3 V CC 

Corriente de 
funcionamiento 5 mA 

Corriente de reposo <1 mA 

Número de teclas 110 
 
Información técnica y emisión radioeléctrica 
Versión hardware YHK-RF7302A V2.0 
Versión firmware BK2.0 
Frecuencia de SFD 2402.65 ~ 2480.65 MHz 
Tipo de modulación GFSK 
Potencia de Radiofrecuencia 4.52 dBm 
 
Consejos: 
Si no utilizará el teclado durante un periodo de tiempo prolongado, 
apáguelo para ahorrar electricidad. 
Si el teclado no funciona, compruebe primero si funciona la pila. 
Cuide bien su receptor 2.4G.  En caso de pérdida, póngase en 
contacto con su distribuidor. 
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Su teclado inalámbrico tiene un receptor 2.4G en el compartimento 
de pilas detrás del teclado y necesita 2 pilas AAA.  Las pilas no están 
incluidas en el paquete. 
 
Instalación 
 

 
❶ Inserte las pilas (el teclado necesita 2 pilas AAA. El producto no 
contiene pilas; necesita comprarlas usted). 

 

❷ Saque el receptor 2.4G. 
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❸ Enchufe el receptor en el puerto USB del ordenador. 

 
❹ Encienda el interruptor de conexión.  

 
Al recibir el producto, compruebe que la entrega está completa. No 
dude en contactar con nosotros si tiene alguna consulta. 
 
Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es 
parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está 
incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante 
indicada a continuación. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Alemania 

 

 


