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ATENCIÓN
 Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Lea 

también las instrucciones del sistema PLAYSTATION®3.
	Evite el uso prolongado de este producto y haga pausas frecuentes.
 Deje de usar la unidad de forma inmediata si empieza a sentirse cansado o si siente molestias o 

dolores en las manos, muñecas o brazos durante el uso.
 Si los problemas persisten, deje de usarla y consulte con un médico.
 Si el material procedente de la fuga de una batería entra en contacto con su piel, lleve a cabo las 

acciones siguientes:
 –  Si el material le entra en los ojos, no se los frote. Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua 

limpia y solicite asistencia médica.
 –  Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, aclare inmediatamente la zona afectada con 

agua limpia. Póngase en contacto con su médico si sufre inflamación o dolores.
 No permita que la batería entre en contacto con el fuego ni la exponga a temperaturas extremas, a la 

luz solar directa, en vehículos expuestos al sol o cerca de fuentes de calor.
 Tenga cuidado de no pillarse los dedos con la abrazadera cuando ponga o quite el teclado del mando 

inalámbrico.

Nombres de los componentes

 Botón azul 

Indicador de estado

Botón SELECT (selección)*

 Botón naranja

Interruptor POWER 
(alimentación)

Teclas de dirección

Botón START (inicio)*

Botón PS*

* Estos botones solo se pueden 
usar cuando el teclado está unido 
a un mando inalámbrico.

Indicador de panel táctil

Indicador Caps 
(mayús.)

Abrazadera
Conector USB

Teclado inalámbrico
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Preparación para el uso

Cómo comprobar la versión del software del sistema PS3™
Para usar el teclado inalámbrico, la versión del software del sistema PS3™ debe ser 2.50 o 
posterior. Podrá comprobar la versión del software del sistema seleccionando  (Ajustes)  

 (Ajustes del sistema)  "Información del sistema" en la pantalla XMB™ del sistema PS3™.

Cómo emparejar el teclado inalámbrico y el sistema PS3™
Antes de usar el teclado inalámbrico, primero debe registrar o "emparejar" el teclado y el sistema 
PS3™. Solo tendrá que hacerlo la primera vez que use el teclado.

1 Encienda el sistema PS3™.

2 Coloque el interruptor POWER (alimentación) del teclado en "ON".

3 Conecte el teclado al sistema PS3™ por medio de un cable USB.
El teclado quedará emparejado con el sistema PS3™.

Verifique que el sistema esté 
encendido (que el indicador de 
encendido esté iluminado en 
verde intenso).

Cable USB

Nota

Cable USB no incluido. Utilice el cable USB proporcionado con el sistema PS3™ o cualquier 
cable USB tipo A – Mini B para conectar o cargar el teclado.

Cómo encender y apagar el teclado inalámbrico
Coloque el interruptor POWER (alimentación) en "ON" para que el teclado inalámbrico pase a 
modo de espera. Cuando pulse una tecla de caracteres, el indicador de estado se iluminará para 
indicar que el teclado está listo para su uso. Para apagar el teclado, coloque el interruptor 
POWER (alimentación) en "OFF".

Nota

Si no usa el teclado durante cierto tiempo (con la alimentación encendida), pasará a modo 
espera y el indicador de estado se apagará.

Cómo insertar un teclado inalámbrico en un mando inalámbrico
Cuando use el teclado inalámbrico con el sistema PS3™, debe conectarlo a un mando 
inalámbrico.

 Abra la abrazadera.
 	Coloque el teclado inalámbrico sobre el mando tal y como se muestra en el 

diagrama; a continuación, presione hacia abajo con fuerza para enganchar el 
teclado al mando.



Cómo separar el teclado inalámbrico
Abra la abrazadera; a continuación, tire hacia arriba del teclado inalámbrico.

Cómo cargar el teclado inalámbrico
Para cargar la batería del teclado inalámbrico, compruebe que el sistema PS3™ está encendido (el 
indicador de encendido debe estar iluminado en verde intenso), y luego conecte el teclado al 
sistema por medio de un cable USB. Mientras la batería esté en carga, el indicador de estado, el 
indicador Caps (mayús.) y el indicador de modo táctil parpadearán. Cuando la carga haya 
finalizado por completo, estos indicadores se apagarán.

Notas

 El mando inalámbrico no se carga durante la carga del teclado.
 La batería tiene una vida limitada. La duración de la carga de la batería disminuirá de forma 

gradual con el tiempo y el uso repetido. La vida de la batería depende del modo de 
almacenamiento, el estado de uso, el entorno y otros factores.

 Si el teclado se carga durante su uso, el indicador de estado parpadeará. Cuando finalice la 
carga, el indicador de estado dejará de parpadear.
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" ", "PlayStation" y "PLAYSTATION" son marcas comerciales registradas de Sony Computer 
Entertainment Inc. Asimismo, "PS3" es una marca comercial de la misma empresa. "XMB" es 
una marca comercial de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" y " " son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

El nombre de la marca y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el 
uso de estas marcas por parte de Sony Computer Entertainment Inc. se realiza en virtud de una 
licencia.

Cómo introducir texto
Podrá introducir texto del mismo modo que con un teclado estándar para PC. Para introducir 
una letra mayúscula, pulse primero la tecla Shift. Para introducir caracteres del teclado de color 
azul o naranja, pulse primero el botón azul o naranja correspondiente. Para introducir una letra 
con acento, introduzca primero el acento y a continuación introduzca la letra. 

Cuando se pulsa la tecla Shift, se pueden introducir 
letras mayúsculas (en lugar de minúsculas).

Este carácter se introduce 
cuando el botón naranja está 
pulsado.

Este carácter se introduce 
cuando el botón azul está 
pulsado.

Nota

Para seguir introduciendo caracteres del teclado de color azul o naranja, debe presionar el botón 
naranja o azul antes de introducir cada carácter.

Teclas más comunes

Introduce una tabulación.

Botón naranja + Enciende el Bloq. Mayús.

Confirma los caracteres que se han escrito pero no se 
han introducido.

Botón azul + Inserta un salto de línea.

Mueve el cursor a izquierda y derecha.

Botón azul + Mueve el cursor arriba y abajo.

Inserta un espacio.

Muestra los Mensajes del sistema PS3™.

Activa el modo de panel táctil.

Muestra la lista de amigos.

Cómo usar el modo de panel táctil
Mientras está en modo de panel táctil, el teclado inalámbrico se puede usar como un ratón. 
Puede usar el modo de panel táctil para controlar el cursor en el navegador. Mueva el dedo sobre 
la zona que se usa como panel táctil. Cuando pulse el botón de panel táctil, el indicador de panel 
táctil se iluminará y el teclado pasará a modo de panel táctil.

La zona que se puede 
usar como panel táctil.

El puntero se mueve a 
medida que mueve su 
dedo.

Estas teclas funcionan 
de la misma forma que 
los botones izquierda/
derecha de un ratón.

Botón de panel táctil

Calibración para usar el modo de panel táctil
Antes de usar por primera vez el modo de panel táctil, se debe realizar la calibración. Para 
calibrar el teclado inalámbrico, se debe activar el modo de panel táctil y luego mantener 
pulsados el botón naranja y el botón azul al mismo tiempo durante más de dos segundos. La 
calibración se habrá completado cuando el indicador de panel táctil se ilumine una vez. No se 
debe tocar la zona del panel táctil ni apagar el teclado inalámbrico durante la calibración.

Nota

No podrá introducir texto cuando el teclado esté en modo de panel táctil. Para introducir texto, 
pulse de nuevo el botón de panel táctil.

Cómo usar el teclado inalámbrico con otros productos
Podrá emparejar y usar el teclado inalámbrico con otros productos compatibles con Bluetooth®. 
Para obtener más detalles sobre cómo emparejarlo con otro producto, consulte las instrucciones 
del producto. Para poner el teclado en modo emparejar, coloque el interruptor POWER 
(alimentación) en "ON" mientras pulsa el botón azul. Mantenga pulsado el botón azul hasta que 
el teclado esté en modo emparejar. Cuando el teclado esté en modo emparejar, el indicador de 
estado, el indicador Caps (mayús.) y el indicador de modo táctil parpadearán de manera alterna. 
Si se solicita una clave, introduzca los números especificados por el producto compatible con 
Bluetooth® o los números que prefiera (cuatro dígitos o más) si el producto no especifica una 
clave.

Notas

 No está garantizado que el teclado funcione con todos los productos compatibles con 
Bluetooth® y puede que no funcione correctamente con algunos productos compatibles con 
Bluetooth®.

 Solo se puede usar un cable USB para emparejar el teclado con el sistema PS3™.
 Cuando el teclado se empareja con otro producto compatible con Bluetooth®, dejará de estar 

emparejado con el producto original. Para usar el teclado con el producto original, tendrá que 
emparejar los dispositivos de nuevo.

GARANTÍA
Si desea obtener más información sobre la garantía del fabricante, visite eu.playstation.com/ps3 
o llame al teléfono de Atención al cliente de PlayStation® que encontrará en todos los manuales 
de los productos para el sistema PLAYSTATION®3.

El fabricante de este producto es Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama,  
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japón.
El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la Directiva EMC y a la seguridad 
de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Alemania.
Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londres, W1F 7LP.

Por medio de la presente Sony Computer Entertainment Inc. declara que el CECHZK1ES 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de 
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL:  
http://www.compliance.sony.de/

 Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la 
batería o en su embalaje, indica que en Europa el producto eléctrico o la batería no deben 
desecharse del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento 
correcto a la hora de deshacerse del producto y la batería, deséchelos de acuerdo con las leyes 
locales aplicables o los requisitos de eliminación de baterías, y equipos eléctricos y 
electrónicos. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los 
estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos 
eléctricos.

 Este producto contiene una batería integrada por razones de seguridad, rendimiento e 
integridad de datos. No es necesario reemplazar esta batería durante la vida útil del producto. 
Solo deberá ser retirada por personal cualificado. Para garantizar un tratamiento correcto a la 
hora de deshacerse de la batería, deséchela como residuo eléctrico.


