Tellur Basic TLL 491051
Kit de teclado y ratón inalámbricos
Manual de usuario
Lea todas las instrucciones antes de usar los productos y guarde este manual para referencia
futura.
Conexión:
1. Retire la cubierta de la batería del teclado e instale la batería AAA. Fije la tapa de la batería.
2. Retire la tapa de la batería del mouse e instale la batería AAA. Fije la tapa de la batería.
3. Retire el nano receptor del mouse e insértelo en el puerto USB de la computadora.
4. Tanto el mouse como el teclado se conectarán automáticamente a la computadora.

Descripción del producto:
Kit inalámbrico de teclado y mouse 6D.
Estructura clave de EE. UU.
Ratón 6D, resolución DPI 800/1200/1600 ajustable.
Compatible con Windows 98 / NT / ME / 2000 / XP / VISTA / 7/8/10
Las pilas están incluidas.

Tiene 12, atajos:
F1. Activación musical
F2. Volumen F3. Volumen +
F4. Mudo
F5. Canción anterior
F6. Siguiente canción
F7. Reproducir / Pausa
F8. Detener
F9. Página de inicio
F10. Abre el correo electrónico

F11. Abre la computadora
F12. Archivos favoritos

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual
del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que
tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por
separado.
Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) 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 OUG 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

