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Descripción general del producto

Indicador LED

Imanes giratorios

Teclado táctil

Tapa de la batería

Soporte

Uso del producto

Instalación de la batería

-  Cuando utiliza el teclado por primera vez, abra la tapa de la batería en la parte 

central superior del teclado presionando la uña contra la hendidura de la tapa 

de la batería.

-  Retire la película protectora entre la pila AAA incluida en el teclado y los polos 

positivo (+) y negativo (-). Inserte la batería en la dirección correcta y luego cierre 

la tapa.

Nota: Utilice únicamente baterías aprobadas por el fabricante. 

Colocación de un dispositivo

-  Abra el soporte presionando la uña contra las hendiduras de la parte superior 

izquierda y derecha del teclado, y luego coloque el dispositivo en el soporte.
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Apagado

Cuando apague el producto, asegúrese de cerrarlo en la dirección de las flechas.

* Si no sigue las instrucciones de este manual, es posible que se produzcan fallas o 

un malfuncionamiento y que el producto no se apague correctamente.

Indicador LED

El indicador LED se iluminará como indican las tablas a continuación. 

Para verificar el dispositivo vinculado y el nivel de la batería, presione las teclas  

“Fn + Espacio”.

Nivel de batería

Estado Acción

El nivel de la batería es de un 15 % o más Parpadea en azul cinco veces

El nivel de la batería es de un 5 a un 15 % Parpadea en rojo cinco veces

El LED parpadea cuando el nivel de batería es bajo. Cuando la batería se empieza 

a agotar o está completamente descargada, cámbiela por una batería AAA nueva.

Precauciones

 Utilice únicamente baterías aprobadas por el fabricante. 

 Es posible que haya problemas de compatibilidad cuando se conecte a 

otros productos. LG Electronics no garantiza la compatibilidad con todos los 
dispositivos periféricos.

 Las funciones pueden variar según el dispositivo y el SO.

 Es posible que el soporte no sostenga a un dispositivo en particular según el 

tipo y la orientación del dispositivo. El ángulo puede variar según el dispositivo.
 No utilice el producto en un lugar húmedo, como una sala de lavandería o el baño.  

Esto podría ocasionar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica. 
Utilice siempre el producto dentro del rango de temperatura y humedad 
recomendado de 10 a 35 °C y de 20 a 80 % de humedad relativa.

 Siempre utilice el producto en un entorno limpio y sin polvo.  

De lo contrario, esto podría causar un mal funcionamiento.
 Coloque el producto sobre una base estable y sin riesgo de caídas.  

De lo contrario, esto podría causar daños en el producto o lesiones personales.
 No coloque objetos pesados sobre el producto.  

El incumplimiento de esta precaución puede causar mal funcionamiento.  
Esos objetos pueden caer y causar lesiones personales o daños al producto.

 Derramar agua, café, jugo o cualquier otro líquido en el teclado puede provocar 

daños al producto o mal funcionamiento.

 No coloque vasos o recipientes que contengan productos químicos o agua 

cerca del producto.  

Si entra agua al producto, se puede provocar un incendio. 
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Precauciones para la batería

.Advertencia: Las baterías pueden sobrecalentarse, explotar e 

incendiarse. Siga las instrucciones que se indican a continuación para 

garantizar un uso seguro y eficiente de la batería.

 Utilice únicamente baterías aprobadas por el fabricante. 

 Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y los animales.

 La batería puede ser peligrosa cuando se vea hinchada o corroída. 

Comuníquese con el fabricante o distribuidor.

 Mantenga la batería alejada de fuentes de calor. (Nunca la introduzca en un 

horno de microondas.)

 No mantenga el producto encendido en un espacio reducido durante un largo 

tiempo.

 Asegúrese de que los conectores de la batería no entren en contacto con 

objetos metálicos como collares, monedas, llaves y relojes.

 Nunca desarme, modifique, comprima ni perfore la batería. Si la batería 

recibió un golpe severo, descártela y reemplácela inmediatamente.

 No deje caer la batería desde una altura ni la someta a impactos o golpes.

 Almacene la batería a temperatura ambiente (de 0 °C a 50 °C) y nunca la 

exponga a temperaturas mayores de 60 °C.

 No toque la batería con las manos mojadas ni permita que entre en contacto 

con la humedad.

 Existe riesgo de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. 

Deseche la batería usada según las instrucciones del fabricante.

 Por motivos de seguridad, asegúrese de leer la guía del usuario antes de 

utilizar el producto.

 Siempre guarde la batería en un estuche de protección para evitar golpes 

externos.

 No coloque una vela encendida, cigarrillos, etc. sobre el producto.  

Esto podría provocar un incendio.
 La parte inferior del producto puede calentarse mientras está en uso.  

Evite tocarla o usar el producto sobre su regazo.

 Después de reparar el producto, pida a un técnico que le realice un control de 

seguridad.  

Usar el producto sin un control de seguridad después de una reparación 
puede provocar un incendio.

 Mantenga el producto alejado de los aparatos de calefacción.  

Si el producto se ubica muy cerca de una fuente de calor, es posible que el 
producto se deforme o se incendie.

 No deje el producto sin supervisión en un vehículo.  

Esto puede causar una explosión de la batería o un incendio debido a las altas 
temperaturas.

 Cuando no utilice el producto por un periodo prolongado, apáguelo para evitar 

el consumo innecesario de energía de la batería.

 Utilice siempre repuestos aprobados por LG Electronics Inc™.  

De lo contrario, se puede producir un incendio o daños en el producto.
 No desarme ni modifique el producto.  

Si lo hace, puede anular la garantía, incluso dentro de su período de validez.
 Tenga cuidado cuando toque una pieza o un dispositivo.  

La manipulación incorrecta puede producir daños al producto.
 Si quita una parte o dispositivo del producto, tenga cuidado de que no se le 

caiga. La caída de partes o dispositivos puede causar lesiones personales o 
dañar el producto.

 Los imanes y las piezas pequeñas del producto son un peligro de asfixia para 

los niños.

 Si tiene un dispositivo médico implantado, consulte a su médico antes de usar 

el producto.

 Es posible que la tela utilizada entre las filas de teclas no resista la tracción y 

torsión excesiva, por lo tanto, se debe utilizar con cuidado.

 Los imanes utilizados en el producto pueden dañar las tarjetas magnéticas o 

afectar el funcionamiento de marcapasos, etc. 

 Cuando esté a bordo de un avión, siga siempre las instrucciones de la tripulación.  

El uso incorrecto del producto en el avión puede dar lugar a accidentes de 
aviación.

 Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol.  

La luz solar directa puede causar deformación del producto o incendio debido 
al aumento de la temperatura.

 No guarde el producto encendido en un espacio reducido, como en un bolso, 

por un largo período o varias veces.  

Esto puede provocar un incendio debido al sobrecalentamiento de la batería.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de 

California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 

Llame al (800) 243-0000 para obtener más información. Lávese las manos 

después de manipular.

Enunciado del artículo 15.19

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las reglas de la FCC. Su uso está sujeto 

a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 

perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, 

incluso cuando la interferencia pueda causar un funcionamiento no deseado. 

Enunciado de la sección 15.21

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el 

fabricante (o la parte responsable del cumplimiento) podrían anular la autoridad del 

usuario para utilizar el producto.

Enunciado de la sección 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para 

un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. 

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra 

la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, 

utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 

acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia perjudicial para las 

comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza la ausencia de interferencias 

en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial 

en la recepción de televisión o radio (lo cual puede determinarse encendiendo y 

apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 

tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

-  Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquél al que 

está conectado el receptor.

-  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado 

para obtener ayuda.

Exposición a RF 

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la 

FCC para entornos no controlados.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.

 

Solución de problemas

Si el teclado no funciona después de la instalación o no se reconoce. 

 Asegúrese de que la batería tenga la carga suficiente.

 Para saber si el teclado o el dispositivo vinculado están causando el problema, 

si es posible, pruebe el teclado vinculándolo con otro dispositivo o pruebe otro 

teclado con el dispositivo que tenga actualmente vinculado.

Si todavía no puede resolver el problema, póngase en contacto con el punto de 

venta o el distribuidor.

Si necesita cambiar el teclado, tenga en cuenta que debe devolverlo a su 

distribuidor en su empaque original junto con el comprobante de compra (recibo); 

guarde el recibo en un lugar seguro después de la compra. 

Estándar Bluetooth 3.0

Rango de frecuencia 2402 ~ 2480 MHz

Temperatura operativa de 10 °C a 40 °C

Teclas de acceso rápido

Subir volumen Fn + w

Bajar volumen Fn + s

Retroceder Fn + a

Adelantar Fn + d

Reproducir / Pausa Fn + Intro

Buscar Fn + S

Cortar texto
iOS: Fn + X, Cmd + X

Android/Windows: Ctrl + X

Copiar texto
iOS: Fn + C, Cmd + C

Android/Windows: Ctrl + C

Pegar texto
iOS: Fn + V, Cmd + V

Android/Windows: Ctrl + V

Tecla de inicio (Windows) Cmd

Seleccionar idioma

iOS 8 o anterior: Earth mark( ) o Cmd + Espacio

iOS 9 o posterior: Ctrl + Espacio

Android: Shift + Espacio

Inicio (Android/iOS) ■
Borrar Fn + ■

Uso de las teclas

Para ingresar caracteres (símbolos o números) marcados con el mismo color que la 

tecla Fn, presione la combinación de teclas correspondiente junto con la tecla Fn.

Ejemplo 1: Una tecla con tres caracteres diferentes (una letra, un símbolo y un número)

Actividad Entrada de teclas

q Q

Q Shift + Q

Fn + Q

Fn + Shift + Q

Ejemplo 2: Una tecla con cuatro caracteres (símbolos)

Actividad Entrada de teclas

] ]

} Shift + ]

Fn + ]

Fn + Shift + ]

3.   Busque el teclado en el dispositivo principal con el que desea vincularlo o 

seleccione LG-Rolly Keyboard entre los dispositivos buscados. 

-  Es posible que algunos dispositivos soliciten que ingrese un PIN. Mantenga 

presionada la tecla Fn mientras ingresa el PIN.

4.    Cuando termina el emparejamiento, el indicador LED cambia a azul por 3 

segundos y luego se apaga.

* Si desea vincularlo con dos dispositivos, deberá vincularlo con el segundo 

dispositivo antes de vincularlo con el dispositivo principal. Para vincularlo 

con el segundo dispositivo, siga las instrucciones a continuación antes de 

realizar el Paso 2 anterior. Presione las teclas “Fn + D (Shift)” en el teclado 

para ingresar al modo de vinculación en espera para el segundo dispositivo. 

Verifique que el color del indicador LED cambie de azul a violeta.

Vinculación del teclado con un dispositivo con Windows® 7 u 8

Es posible que algunas teclas no sean compatibles con el sistema operativo Windows.

1.   Encienda el teclado abriéndolo completamente.

2*.   Mantenga presionada las teclas “Fn + B (vincular)” durante al menos 2 

segundos. 

-  Cuando está en modo de emparejamiento, el indicador LED azul parpadea a 

intervalos de 1 segundo durante 2 minutos.

3.    Seleccione Panel de control > Agregar dispositivos e impresoras > Agregar un 

dispositivo.

4.    Seleccione “Teclado LG-Rolly”. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla 

para completar el proceso de vinculación.

5.    Cuando termina el emparejamiento, el indicador LED cambia a azul por 3 

segundos y luego se apaga.

* Si desea vincularlo con dos dispositivos, deberá vincularlo con el segundo 

dispositivo antes de vincularlo con el dispositivo principal. Para vincularlo 

con el segundo dispositivo, siga las instrucciones a continuación antes de 

realizar el Paso 2 anterior. Presione las teclas “Fn + D (Shift)” en el teclado 

para ingresar al modo de vinculación en espera para el segundo dispositivo. 

Verifique que el color del indicador LED cambie de azul a violeta.

 Cuando el teclado se haya vinculado con un dispositivo Android o Windows, 

no necesitará repetir el proceso de vinculación para volver a conectarlo a los 

dispositivos vinculados previamente.

  Si vincula un dispositivo nuevo cuando ya emparejó el teclado con dos 

dispositivos, el último dispositivo tenga vinculado se desvinculará.

Vinculación del teclado con un dispositivo

Este producto se puede conectar y utilizar con hasta dos dispositivos Bluetooth®. 

Configure el dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones a continuación:

Vincule el teclado con un dispositivo con sistema 

operativo Android™ o iOS

1.   Encienda el teclado abriéndolo completamente.

2*.  Mantenga presionada las teclas “Fn + B (vincular)” durante al menos 2 segundos.  

-  Cuando está en modo de emparejamiento, el indicador LED azul parpadea a 

intervalos de 1 segundo durante 2 minutos.
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