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¡Gracias por elegir un producto Tellur!
Para garantizar un funcionamiento óptimo, en condi-
ciones de máxima seguridad, lea atentamente este 
manual de usuario antes de utilizar el producto. 
Conserve el manual para consultarlo en el futuro.

Especificaciones técnicas
El diseño: EE. UU.
Conexión: USB
Instalación: Plug & Play
Longitud del cable: 135 cm
Botones: 104
Tamaño del dispositivo: 440 x 150 x 20 mm
Peso del dispositivo: 420 g



Configurar
Simplemente conecte y comience, no se requiere 
controlador.
Antes de comenzar, lea estas instrucciones y guár-
delas para consultarlas en el futuro.
• No deje caer ni golpee el teclado.
• No utilice su teclado en un lugar que esté sujeto a 
fuertes vibraciones porque la vibración puede dañar 
su teclado.
• No desmonte ni modifique el producto de ninguna 
manera. El desmontaje o la modificación pueden 
anular la garantía y dañar el teclado y provocar un 
incendio o una descarga eléctrica.
• No use ni guarde su teclado en lugares húmedos. 
El líquido que ingresa al producto puede causar 
daños o provocar incendios o descargas eléctricas.
• No inserte objetos metálicos, como monedas o 
clips, en su teclado.



Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden conten-
er sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el 
medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separa-
do.
Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / 
UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos 
eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la 
imagen.
Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura 
doméstica y que son objeto de una recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a 
la protección del medio ambiente y O.U.G. 5/2015 sobre residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga 
en cuenta lo siguiente:
-Los materiales y componentes utilizados en la construcción de 
este producto son materiales de alta calidad, que se  pueden 
reutilizar y reciclar.
-No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al 
final de su vida útil.
-Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
-Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener 
más información sobre estos centros de recogida, organizados 
por los operadores económicos autorizados para la recogida de 
DEEE.


