
 

Enlace Business Technology S.L. 
Paseo de Gracia 118 Pral. 08008 

Barcelona - Spain 
B-67264564 

www.maillontechnologique.com 

Teclado Bluetooh para Android 
Opción 1: 
• Asegúrate de que el teclado está conectado con tu tablet y correctamente emparejado, de lo contrario no se mostraría el menú y las opciones indicadas a 

continuación 
• Ve a la opción Ajustes en la ventana de Aplicaciones de la Tablet 
• En la parte izquierda aparecen diferentes opciones, debes elegir Idioma y entrada de texto 
• Una vez seleccionada, en la parte derecha de la pantalla está la opción de Teclado Físico 
• Elige la opción Bluetooth keyboard y dentro de ella Configurar diseños de teclado 
• Aparece un menú con varios idiomas y debes escoger Spanish 
Opción 2: 
Vídeo en el que se explica cómo configurar el teclado con una aplicación externa llamada External Keyboard Helper. Se puede descargar gratuitamente una 
versión demo de la tienda oficial de Google, pero también se puede descargar la versión completa desde la tienda Aptoide. 
http://youtu.be/mweRiDy90eo 

 
 
Teclado USB 
 
Opción 1: 
• Asegúrate de que el teclado está conectado a tu tablet, de lo contrario no se mostraría el menú y las opciones indicadas a continuación 
• Ve a la opción Ajustes en la ventana de Aplicaciones de la Tablet 
• En la parte izquierda aparecen diferentes opciones, debes elegir Idioma y entrada de texto 
• Una vez seleccionada, en la parte derecha de la pantalla está la opción de Teclado Físico 
• Elige la opción USB keyboard y dentro de ella Configurar diseños de teclado 
• Aparece un menú con varios idiomas y debes escoger Spanish 
Opción 2: 
Vídeo en el que se explica cómo configurar el teclado con una aplicación externa llamada External Keyboard Helper. Se puede descargar gratuitamente una 
versión demo de la tienda oficial de Google, pero también se puede descargar la versión completa desde la tienda Aptoide. 
http://youtu.be/mweRiDy90eo 

 

 

¿Tu tablet no dispone de un puerto USB On-The-Go y no funciona el teclado USB? 
Podría suceder que tu tablet no disponga de un puerto USB On-The-Go, sin el cual no podrás conectar periféricos de mayor consumo. Si este es tu caso 
necesitarás un adaptador USB On-The-Go a microUSB (o, en todo caso, USB On-The-Go al modelo que sea el puerto de entrada de tu tablet) para que tu 
dispositivo admita periféricos externos y un adaptador micro-USB a USB para conectarlo en el teclado de la funda. 
 
1. Conecta el extremo macho del cable OTG al puerto micro-USB (o, en todo caso, al modelo que sea el puerto de entrada) de la tablet 
2. Conecta el extremo macho del adaptador USB a micro-USB en el extremo hembra del cable OTG 
3. Conecta el cable micro-USB de la tablet al extremo hembra del adaptador USB a micro-USB 
4. Por último, en algunos dispositivos, para poder utilizar la función OTG, necesitarás habilitar la opción de depuración de USB. Accede a Ajustes y 
selecciona Opciones de desarrollador y habilita la opción Depuración de USB. Acepta el mensaje de advertencia y a continuación reinicia la tablet para que la 
opción quede totalmente activada. 

Asegúrate de que tu tablet es compatible con la tecnología On-The-Go, de lo contrario el adaptador USB On-The-Go no funcionará. Te recomendamos que 
consultes al fabricante de tu dispositivo. 
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