
Introducción

SAC610 de Sveon es un mini teclado inalámbrico 
que puede usar como mando a distancia con 
función de ratón, teclado y controles multimedia. 
Diseñado especialmente para controlar dispositivos 
como un PC, Smart TV, Android TV y reproductores 
multimedia. 

También puede usarse para:
·  Controlar diapositivas en presentaciones o cursos e 
interactuar con un proyector desde 15m de 
distancia.
·  Controlar cualquier ordenador con la comodidad 
de un ratón inalámbrico gracias a su touchpad.
·  Escribir cómodamente gracias a su completo 
teclado QWERTY a la misma distancia.

Conectando el mini receptor USB a su dispositivo 
podrá controlar todo tipo de sistemas basados en 
Windows, Mac, Android y Linux.

 

 

 

 

 

 

 

Batería: el dispositivo cuenta con una 
batería de Ion-litio recargable. No la 
sumerja en líquidos ni la tenga en lugares 
húmedos durante mucho tiempo.

Evite accidentes: no use este dispositivo 
mientras está conduciendo. Si desea 
hacerlo pare su vehículo.

Apagar durante el vuelo: este 
dispositivo cuenta con tecnología 
Wireless que puede interferir con el 
control del avión. Por favor, apáguelo si 
está en volando.

Riesgo de fuego: evite su uso en lugares 
como gasolineras o sitios con agentes 
in�amables. Apague su dispositivo para 
evitar riesgos.

Hospital: el dispositivo cuenta con 
tecnología Wireless que puede interferir 
con instrumentos médicos. Apáguelo en 
los hospitales.

Interferencias: algunos dispositivos 
wireless pueden causar interferencias que 
afecten las funciones del SAC610.

Accesorios: por favor no use accesorios 
como baterías externas, cargadores o 
cables que no se incluyan junto a este 
dispositivo para evitar dañar el producto o 
a usted mismo.

 
Mini-Teclado Multimedia inalámbrico con
Touchpad integrado
Controla tu dispositivo Android, PC con Windows o Linux, PS3, 
Xbox 360 y Raspberry Pi.

- Manual de Usuario -

Funciones
Touchpad: el SAC610 cuenta con un touchpad 
integrado con avanzadas funciones. Presionando la 
tecla FN mientras desplazas el dedo por el touchpad 
podrás hacer scroll en la pantalla o navegador 
haciendo más fácil su uso.

Mini Receptor USB Wireless: en la parte interior 
(junto a la batería) del producto encontrarás el mini 
receptor USB wireless. Una vez conectado a su 
dispositivo debe colocar el selector del mando en 
posición ON, lo encontrará en la parte superior 
derecha. El dispositivo se sincronizará solo.

Auto apagado (ahorro de batería): el mini teclado 
SAC610 pasará a un estado de ahorro de energía si 
hay mucho tiempo sin actividad para ahorrar 
batería. Para volver a activarlo bastará con pulsar 
cualquier tecla del dispositivo. Durante el tiempo 
que permanezca en Stand By solo permanecerá 
encendido el LED indicador, sin apenas consumo.

Apage el producto después del uso con el �n de 
ahorrar batería y desconecte el receptor USB de su 
dispositivo posteriormente.

Carga de la batería
El SAC610 cuenta con una batería de ion-litio. Por 
favor asegúrese de cargarlo sólo con corrientes 
adecuadas para este tipo de dispositivos y haciendo 
uso de un cable con conexión micro USB.

Cárguelo de forma completa antes de su primer uso. 
El SAC610 puede usarse mientras se está cargando 
pero el tiempo de carga se extenderá.

Cuando la batería está baja, comenzará a parpadear 
el LED correspondiente en su unidad. Se apagará 
cuando la batería quede totalmente descargada.

Especi�caciones
·  Dimensiones: 146.8 x 97,5 x 19mm
·  Peso: 110grms
·  Distancia de Uso: 10 metros aprox.
·  Wireless: 2.4Ghz - 5db Max.
·  Consumo en uso: 3.3V
·  Carga en uso: <50mA
·  Carga en carga: <300mA
·  Carga en standby: <1mA

Compatibilidad (sistemas operativos)
·  Windows 2000, XP, Vista, CE, Windows 7
·  Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0, Ubuntu-8.10 
Fedora-7.0 (probado)

Mantenimiento
·  No intente desmontar el dispositivo o cambiar la 
batería. Hacerlo conllevará a la anulación de la 
garantía.
· La batería se descargará automáticamente tras 
estar largo tiempo sin uso.
·  Use el cable adecuado y corriente necesaria para su 
carga. Desconecte el dispositivo de la corriente 
cuando esté totalmente cargado. Sobrecargar la 
batería puede provocarle daños al producto.
·  No exponer a temperaturas extremas (calor o frío) 
para evitar desperfectos en la batería o en el propio 
dispositivo.
· Para su limpieza use solo un paño seco. No 
pulverizar con productos de limpienza ni paños 
húmedos para prevenir el deterioro del producto.

Resolución de problemas
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

La unidad no responde. 1. Baja batería.
2. La unidad no está encendida.

1. Cargue la batería.
2. Encienda la unidad colocando el 
selector en posición ON.

El teclado no se conecta 
con el receptor.

1. El receptor puede que no esté 
conectado correctamente.

1. Desconecte y vuelva a conectar 
el receptor USB al puerto de su 
dispositivo o pruebe a conectarlo 
en otro distinto.

El cursor se mueve de 
forma errática o no 
responde.

1. Puede que  se encuentre a 
mayor distancia de la adecuada.
2. Baja batería.
3. Suciedad en el touchpad.

1. Acérquese al receptor.
2. Por favor, recargue el dispositivo.
3. Limpie la unidad con un paño 
seco (no lo humedezca).

La unidad no carga. 1. Batería defectuosa.
2. Fallo en la conexión del cable 
micro USB.

1. Póngase en contacto con el 
vendedor para su sustitución.
2. Compruebe la conexión del cable 
micro USB.

SAC610 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema 
técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:

Telf. 902 402 503 - email:info@sveon.com - WEB: www.sveon.com/soporte

Garantía y Soporte Técnico:


