Modelo: MKB001

MANUAL DE USUARIO

Teclado alámbrico
Marca: Mitsui
Modelo: MKB001
Hecho en China
Especificaciones eléctricas:
5 Vcc
Importador: Comercializadora Milenio
S.A. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga No. 3900 Oficina.
704, Col. Lomas de Santa Fe, Del.
Cuajimalpa, México D.F. C.P. 05300
Tel.: 50819570
Precaución no moje este producto

FUNDA + TECLADO

Por favor lea cuidadosamente este manual antes
de usar la unidad

MITSUI MKB001
1.- Como usar su teclado
Un teclado tiene más de 100 teclas a su disposición. Estas teclas están
distribuidas en 4 áreas diferentes y que tienen objetivos definidos:
1. Teclado alfanumérico
2. Teclas de función
3. Teclado numérico
4. Teclas de navegación

F1 - F12: Estas son las teclas de función, para cada aplicación, Estas teclas
ofrecen diferentes funciones:
1. Seguro de Números: Esta tecla controla el primer indicador luminoso LED
a su mano izquierda, cuando el indicador luminoso de color azul está activo, el
bloqueo de números está en función.
2. Seguro de Mayúsculas: Esta tecla controla el segundo indicador luminoso
LED a su mano izquierda. Cuando el indicador luminoso LED está activo, todas
las letras de la A a la Z se aplican en mayúsculas.
3. Las teclas Fn+F10: Controlan el tercer indicador luminoso LED a su mano
izquierda, cuando este indicador LED está activo, el bloqueo de la función de
desplazamiento.
4. Las teclas Fn + Home: Realizan la función de regresar a la position de inicio.
5. Las teclas Fn + Page up: Realizan la función de regresar a la página anterior.
6. Las teclas Fn + Page down: Realiza la función de avanzar a la página siguiente.
7. Las teclas Fn + End: Realiza la función de indicar la position final.
8. La tecla Esc: Marca el escape o la salida, en una aplicación o programa.
9. La tecla Tabulador: Realiza la función de mover a una distancia determinada
en los procesadores de textos, como Word, Excel.
10. La tecla de Shift: Puede usarse en conjunto con otras teclas, ejemplo:
Shift+2 le mostrará la @.
11. La tecla de Ctrl: o la tecla de control, la cual se necesita usar en conjunto
con otras teclas
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MITSUI MKB001
2.- Como posicionar sus manos en el teclado:
* Coloque su mando izquierda en la zona de tecleo; coloque su dedo índice
sobre la tecla F.
* Coloque su mando derecha en la zona de tecleo; coloque su dedo índice
sobre la tecla J. Las teclas F y J presentan marcas grabadas en su superficie
para identificarlas con facilidad sin tener que mirar al teclado.
* Las teclas de navegación y el teclado numérico se usan con la mano derecha.
La hilera de la F se comparte con ambas manos.
Como teclear:
Existen 2 formas de teclear: usando los 10 dedos sin mirar el teclado mirando
al monitor o “teclear y mirar” al momento de teclear se mira las teclas que se
desea usar. El teclado se ha diseñado para ambos estilos de tecleo.
* Cada dedo tiene una posición especifica en el área de tecleo esto facilita y
agiliza la captura de texto. Las siguientes gráficas le muestran estas posiciones
teóricamente para su elección.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
Descripción:
Modelo:
No. de serie:
Nombre del cliente:
Domicilio:
Ciudad:
Estado:
Fecha de compra:

Sello de la Tienda

Call Center: 01 800 000 4949

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes: 9:30 a 18:30 h
Sábado: 10:30 a 14:30 h
Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22670 Tijuana B.C. Mex.
Contacto
Correo: servicio1@diamond-electronics.com Sitio: www.diamond-electronics.com
Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Av. Vasco de Quiroga 3900 Oficina 704-A
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Cuajimalpa,
México, D.F. C.P. 05300
El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas;
componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así
como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de
servicio autorizado en su localidad.
La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:
1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza
debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en
su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le
acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

