
 

I N I C I O  R Á P I D O   
D E L  T E C L A D O  I N A L A M B R I C O  Z D T V  

Esta guía de Inicio Rápido describe como usar su teclado inalámbrico con cualquier computador con Windows 7, Vista, o XP.  
También describe ahora a disfrutar las características especiales del teclado cuando usted usa un cable HDMI para conectar el 
puerto HDMI de un computador con Windows 7 o Vista a un HDTV. 
 

Paso 1: Como instalar las baterías del teclado 
Para Windows 7, Vista y XP 
Advertencia: La instalación inadecuada de las baterías puede causar que el teclado se recaliente. 
Se necesitan cuatro baterías AAA. (Estas no vienen con el teclado).  En el fondo del teclado busque la puerta pequeña marcada 
OPEN (ABRIR).  Coloque su dedo en el semicírculo cerca del borde de la puerta y luego empuje el área central sobre el borde de 
la puerta hacia la flecha y empuje hacia arriba.  La puerta se abrirá. Instale las cuatro baterías AAA, asegurándose de orientar 
adecuadamente el lado Plus (+) de cada batería como se muestra en el contenedor para baterías del teclado y en la ilustración que 
aparece a continuación.  Asegúrese de que las baterías quedaron bien ajustadas.  Ahora cierre la puerta insertando primero sus 
dos pestañas y luego presionando hacia abajo en el borde cerca del semicírculo.  

 

             
      Empuje y luego levante  

 
Paso 2: Como acoplar el teclado a un computador  
Para Windows 7, Vista y XP 
Si su computador todavía no esta funcionando, enciéndalo ahora. 
 
Para acoplar el teclado con su computador, primero busque el botón en el dongle de la USB y el botón de Resetear en el fondo del 
teclado.            

                 
 

USB RESET                                KEYBOARD RESET
 
Conecte el dongle de la USB en el puerto USB del computador. El teclado inalámbrico se identificará automáticamente con el 
sistema operativo de Windows de su computador. Esto tomará cerca de medio minuto durante el cual puede que usted vea un 
mensaje como este, “Como instalar el software de la unidad del dispositivo.  Haga clic aquí para ver el estatus”.  Cuando el 
software este instalado recibirá un mensaje como este, “Su dispositivo esta listo para usar.  El software de la unidad del 
dispositivo ha sido instalada exitosamente”.  Después de esto, presione brevemente el botón dongle de la USB y dentro de los 
10 segundos siguientes presione el botón de Reseteo del teclado durante 2 segundos por lo menos. Esto acoplará el computador 
con su teclado. Para comenzar a usar su teclado simplemente oprima una de sus teclas. 
 
Después de que ha hecho esto una vez su computador siempre reconocerá el teclado. Si desconecta el dongle de la USB y más 
tarde lo conecta de nuevo automáticamente se acoplará con el teclado. Veinticinco segundos o más después de que conecte el 
dongle de la USB, puede oprimir cualquier tecla para reactivar el teclado. Si por algún motivo  el teclado no funciona (por ejemplo, 
si las baterías se cambiaron) simplemente repita el acoplamiento anteriormente descrito.  
 
Como activar el teclado 
El teclado conserva sus baterías cambiando automáticamente a un modo de baja energía cuando no ha sido usado por cerca de 5 
minutos.  Para activarlo de nuevo, simplemente oprima una de las teclas.  
 
Características especiales del Touchpad (Almohadilla táctil): 
Meta   Acción
Mover el cursor  Deslice su dedo 
Clic izquierdo Toque la almohadilla táctil (touchpad) con un dedo o use el botón de clic izquierdo 
Clic medio  Toque la almohadilla táctil con dos dedos 
Clic derecho Toque la almohadilla táctil con 3 dedos o use el botón de clic derecho 
Doble clic izquierdo Toque la almohadilla táctil dos veces con un dedo 
Arrastrar (Drag) Toque la almohadilla táctil dos veces y luego deslice su dedo  
Desplazamiento Vertical (Vertical scroll) Deslice 2 dedos verticalmente 

 



 
Paso 3: Como conectar un HDTV al puerto HDMI de su computador 
Para Windows 7 
Si usted tiene un equipo de Windows 7 con un puerto HDMI, le recomendamos que pruebe a utilizar el equipo con un televisor de 
alta definición (HDTV) y el teclado inalámbrico. Esto es particularmente conveniente con un portátil o computador de escritorio 
pequeño. Deseamos que pueda disfrutar de todo lo que su computador le puede ofrecer incluyendo el Internet y el Windows 
Media Center desde su silla preferida.  Las funciones especiales del teclado, incluyendo las características Magnify (Ampliación), 
funcionan con nuestro software para lograr que usarlas con un HDTV sea fácil y divertido. 

 

1 La mayoría de los aparatos HDTV tienen un puerto HDMI. Si su HDTV no tiene un puerto HDMI, conecte un  cable HDMI en 
un puerto libre HDMI de un HDTV.   

2 Conecte el otro extremo del cable en el puerto HDMI de su computador.  Si todos los puertos HDMI de su HDTV están siendo 
utilizados, puede que ZDTV tenga que compartir una entrada HDMI con un reproductor de DVD u otro dispositivo.  (Si su 
computador con Windows 7 no tiene un puerto HDMI, usted puede intentar conectarlo a un HDTV usando una conexión de 
video VGA o DVI. Puede lograr un desempeño aceptable dependiendo de las capacidades de su computador y de su HDTV, 
pero también puede que algunas de las características del ZDTV no funcionen correctamente). 

3 El control remoto o un botón de su HDTV le permiten seleccionar la entrada de datos normal para  su TV, computador o 
algunas otras entradas de datos como  la entrada de datos actuales para su pantalla HDTV. Como seleccionar su computador 
para la entrada de  datos de la pantalla es similar a como seleccionar un DVD player.  Ahora oprima el botón Source (Fuente), 
Input (Entrada de Datos), o un botón con nombre similar en su control remoto o en su HDTV para seleccionar su computador 
como la entrada de datos para HDTV.  Verifique para estar seguro de que ve su computador de escritorio Windows tanto en la 
pantalla del computador como en su HDTV. Si la imagen no parece ideal, no te preocupes, ya que el software ZDTV debe 
hacer que se vea magnifica.   

4 Usted verá el mensaje Nueva Pantalla Detectada. Seleccione Muestre mi “desktop” solamente en la pantalla externa. 
Seleccione Aplique y luego seleccione OK. 

  
Para Windows Vista 
Nota: Los usuarios de Windows Vista con computadores de escritorio deben conectar solamente el HDTV; ningún otro monitor o 
pantalla deberá estar conectado al mismo tiempo. 
1 Puede que su PC tenga un conector DVI.  Si es así, utilice un cable de DVI a HDMI para conectar su PC a su HDTV.  De o 

contrario, en la mayoría de los casos, su PC debe tener un puerto VGA. Conecte este puerto a un puerto de entrada VGA en 
su HDTV.   
Cuando esté usando un cable HDMI – HDMI, usted verá el mensaje Nueva Pantalla Detectada. Seleccione Muestre mi 
“desktop” solamente en la pantalla externa. Seleccione Aplique y luego seleccione OK. 
Nota: Es necesario hacer una conexión de audio por separado. 

2 Desde el sistema de menú de su televisor, seleccione la entrada de video a la que acabo de conectarse. Si se ha conectado 
por medio de VGA, con frecuencia esto se denominará como “PC”.  

3 Encienda su computador si todavía no lo ha hecho.  Si la imagen no es la ideal, vaya al Paso 5: Como Optimizar la 
Configuración de la Pantalla cuando usted conecta su PC a su HDTV.  Luego regrese al Paso 4: Como instalar el 
software ZDTV.  De lo contrario, continúe con el Paso 4: Como Instalar el software ZDTV. 

 
Para Windows XP 
Nota: Los usuarios de Windows XP con computador de escritorio deben conectar solamente el HDTV; ningún otro monitor o 
pantalla deberá estar conectado al mismo tiempo. 
1 En la mayoría de los casos su PC tendrá un puerto VGA. Conecte este puerto a un puerto de entrada VGA en su HDTV. 
 Nota: Es necesario hacer una conexión de audio por separado. 
2 Desde el sistema de menú de su TV, seleccione la entrada de video a la que acabo de conectarse. Si se ha conectado por 

medio de VGA, con frecuencia esto se denominará como “PC”. 
3 Encienda su computador si todavía no lo ha hecho. Si no puede ver una pantalla en su HDTV, o la imagen no es la ideal vaya 

al Paso 5: Como Optimizar la Configuración de la Pantalla cuando usted conecta su PC a su HDTV.  Luego regrese al 
Paso 4: Como Instalar el software ZDTV.  De lo contrario continúe con el Paso 4: Como Instalar el software ZDTV. 

 
Paso 4: Como Instalar el software del ZDTV si tiene una unidad de  CD ROM en su computador 
Para Windows 7, Vista y XP 
Asegúrese que su computador Windows 7 esté encendido y conectado a Internet, y que usted está registrado en una cuenta con 
privilegios de administrador. El CD que viene con el teclado debería ejecutarse automáticamente cuando se inserta en la unidad 
CD/DVD ROM de su computador. Si no es así, vaya al menú Inicio  Todos los Programas  Accesorios  Ejecutar y digite 
E:Setup.exe donde E: es la letra de su unidad de CD-ROM. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del 
software.
Si el teclado deja de funcionar por tiempo transcurrido (“time out”) durante cualquier parte del proceso de instalación, presione la 
tecla Fn para reactivar el teclado. 
Nota: Si usted recibe un mensaje que indica "Este programa podría no haberse instalado correctamente", debe hacer clic en "Este 
programa se instaló correctamente". 
Si se le pide que introduzca un Código de Activación de 4-carácteres durante la instalación de software, por favor, introduzca 
ZDSP. Si aparece una caja de dialogo para actualizar ZDTV, seleccione Actualizar Ahora y haga clic en Continuar. 



 

Código de Activación: ZDSP  
 

Como instalar el software ZDTV si usted no tiene una unidad de CD ROM en su computador  
Usted tendrá que descargar el software ZDTV desde el sitio web de Zoom. Asegúrese de que su equipo esté conectado a Internet. 
Abra un navegador y digite http://zdtv.zoomtel.com/download en la barra de direcciones de su navegador. Siga las instrucciones 
en pantalla para descargar e instalar el software en su computador.
 
Paso 5: Como Optimizar la Configuración de la Pantalla cuando conecta su PC a su HDTV 
Para Windows 7 
Haga doble clic en el icono ZDTV en su escritorio de Windows para iniciar el software ZDTV que fue instalado. La primera vez que 
haga esto, el Administrador de Instalación de Pantalla que fue instalado en su escritorio cuando ejecuto el CD del ZDTV se 
ejecutará de nuevo.  Responda a las simples preguntas del Administrador para instalar su computador para su HDTV. Si está 
utilizando un portátil, mantenga la tapa abierta mientras hace esto. El "wizard" del ZDTV apagará la pantalla de su portátil y 
ajustara las configuraciones de video para lograr la mejor imagen posible en su HDTV. 
 
Se le puede indicar que cambie su configuración de video HDTV por la entrada HDTV que conecta a su computador. Dependiendo 
del modelo de su televisor, usted puede encontrar las Configuraciones de Ajuste de la pantalla HDTV en uno de estos títulos del 
menú del video: Aspecto, Formato, Formato de Imagen, Pantalla, Tamaño, Modos de Visualización, Modo de Vista.  Si selecciona 
uno de los anteriores, usted podrá ver otra lista de opciones de menú que suele incluir uno o más de los siguientes: 1:1, 16/9, 
Aspecto, Punto-por-punto, Pixel Completo, Solo buscar, Nativo, Pixel-por-Pixel, y Forma de Pantalla. Pruebe alguna de 
estas opciones que usted ve en el menú de su televisor hasta encontrar la configuración óptima.  
 
Si todavía tiene problemas con la pantalla, por ejemplo - solo una parte de los elementos situados en el borde de la pantalla son 
visibles, como el botón Inicio en Windows (o los círculos en los cuadros en la pantalla de prueba) - pruebe a desactivar una 
configuración "overscan". Esto puede ser llamado overscan, cropping, o algo similar. Es probable que un overscan o cropping 
setting aparezca en un menú cerca al que controla las configuraciones de la pantalla que hemos descrito anteriormente. 
 
Si está utilizando un portátil y desconecta el cable HDMI de su HDTV, la pantalla de su portátil se encenderá siempre que el portátil 
esté encendido. Cuando desconecte el cable HDMI de su HDTV, la pantalla de su portátil se encenderá de nuevo cuando su 
portátil este encendido (On).  En el momento que usted reconecte su HDTV a su portátil, este automáticamente ajustará su 
despliegue de video para apagar el despliegue local y generar el despliegue optimo para su HDTV. Usted no tendrá que ejecutar el 
Administrador ZDTV de nuevo a menos que use un HDTV diferente. 
 
Si conecta un portátil a su HDTV, el software ZDTV asegurará que el portátil no se quedara en espera (Standby) o que se apagará 
automáticamente aun cuando la cubierta del portátil este cerrada.  Esto facilita que pueda guardar su portátil en un sitio 
conveniente. Si utiliza un computador de escritorio, ZDTV dejará cualquier configuración de modo de energía que usted pueda 
haber definido. 
 
Si conecta su portátil a un HDTV diferente, puede que el Administrador de Instalación de Pantalla (Screen Setup Wizard) se 
ejecute de nuevo.  Si necesita ajustar la pantalla, haga clic en Help (Ayuda).  Vaya a, Ajustar la Pantalla, desde el menú del ZDTV. 
 
Continúe con el Paso 7: Como utilizar su computador portátil con un HDTV. 
 

Para los usuarios de Windows Vista con computadores Notebook o de Escritorio 
Este proceso puede requerir que usted haga ajustes en la configuración de pantalla de su PC y a la configuración de Pantalla o de 
Imagen en su HDTV.  Cuando usted termine debe tener la imagen con la mejor resolución posible y debe encajar perfectamente en 
su pantalla. 
Nota: Los usuarios de Windows Vista con computadores de escritorio deben conectar solamente el HDTV; ningún otro monitor o 
pantalla deberá estar conectado al mismo tiempo.   
 

Haga clic en Inicio  (Configuración)  Panel de Control  Apariencia y Personalización  Personalización   
Configuración de la Pantalla. (Presentación Actual / Category View) 
 

SOLO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO: Continúe con el Paso 6: Como Ajustar su Configuración de Pantalla. 
 

SOLO PARA NOTEBOOKS: Desde Configuración de la Pantalla (Display Settings) seleccione en el menú desplegable su 
HDTV.  Seleccione la caja de verificación “Este es mi monitor principal”.  Luego seleccione la pantalla del portátil en el menú 
desplegable. Desmarque la casilla “Extender el escritorio a este monitor”.    
Como alternativa, dependiendo de su portátil, usted puede oprimir la tecla Fn y F4 o F8 o cualquier clave que tenga un icono de 
una pantalla o las palabras CRT/LCD en él para hacer del HDTV la pantalla principal. 
 

Continúe con el Paso 6: Como Ajustar su Configuración de Pantalla. 
 

Para los usuarios de Windows XP con computadores Notebook o de Escritorio 
Este proceso puede requerir que usted haga ajustes en la configuración de pantalla de su PC y a la configuración de Pantalla y de 
Imagen en su HDTV.  Cuando usted termine debe tener la imagen con la mejor resolución posible y debe encajar perfectamente en 
su pantalla. 
Note: Los usuarios de Windows XP con computadores de escritorio deben conectar solamente el HDTV; ningún otro monitor o 
pantalla deberá estar conectado al mismo tiempo. 



 

SOLO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO: Haga clic en Inicio  (Configuración)  Panel de Control  Visualizar   
Configuración. (Presentación Actual / Category View) 
 

SOLO PARA NOTEBOOKS: Oprima la tecla Fn y F4 o F8 o cualquier clave que tenga un icono de una pantalla o las palabras 
CRT/LCD en él para hacer del HDTV la pantalla principal. Si oprime el mismo conjunto de claves por segunda vez ambos 
monitores funcionarán. Si oprime el mismo conjunto de claves por tercera vez, solo el monitor del portátil tendrá una pantalla.                    
 

Continúe con el Paso 6: Como Ajustar su Configuración de Pantalla. 
 
Paso 6: Como Ajustar su Configuración de Pantalla 
Para Windows Vista y XP 
Revise la documentación de su televisor para encontrar su resolución. Esta será 720p o 1080i o 1080p.   
 

Si su televisor es un dispositivo 720p, configure la resolución de pantalla de su PC a una de las siguientes resoluciones de 
pantalla ancha: 1280x720, 1280x768, o 1360x768.  Si no ve una de estas resoluciones, puede ser que la tarjeta de gráficos de su 
PC no sea compatible con las resoluciones de pantalla ancha. Puede configurar la resolución a una estándar de 4:3, dejando 
columnas negras a cada lado de la pantalla. La resolución preferida en este caso es: 1024x768. 
 

Si su televisor es un dispositivo 1080i o 1080p, configure la resolución de su pantalla a una de las siguientes resoluciones de 
pantalla ancha: 1920x1080, 1600x900, 1440x810, 1360x768, o 1280x720.  Si no ve una de estas resoluciones, puede ser que la 
tarjeta de gráficos de su PC no sea compatible con las resoluciones de pantalla ancha. Puede configurar la resolución a una 
estándar de 4:3, dejando columnas negras a cada lado de la pantalla. Las resoluciones preferidas en este caso son: 1400x1050 o 
1280x1024. 
1 Desde la ventana de dialogo Configuraciones de Pantalla (para usuarios de Windows Vista) o Configuraciones (para 

usuarios de Windows XP), ajuste la barra de resolución de pantalla para igualar la resolución de su HDTV. 

 
2 Mire la pantalla en su HDTV. Hay dos tipos de problemas que puede observar. El primero es que la imagen no encaja bien en 

la pantalla. El segundo es que las formas y el texto pueden ser estirados en una dirección u otra. Si observa alguno de estos 
problemas, siga estas instrucciones para realizar los ajustes: Dependiendo del modelo de su televisor, puede encontrar la 
configuración de ajustes de la pantalla HDTV debajo de uno de los siguientes títulos de video: Aspecto, Formato, 
Formato de Imagen, Pantalla, Tamaño de la Imagen, Tamaño, Modos de Visualización, Modo de Vista.  Si selecciona 
uno de los anteriores, verá otra lista de opciones de menú que suele incluir uno o más de los siguientes: 1:1, 16/9, Aspecto, 
Punto-por-Punto, Pixel Completo, Solo Buscar, Nativo, Píxel-por-Píxel, y en Forma de Pantalla. Pruebe alguna de las 
opciones que usted ve en el menú de su televisor hasta encontrar la configuración óptima.               

3 Si sigue teniendo problemas con la pantalla - por ejemplo, solo una parte de los artículos que se encuentran en el borde de la 
pantalla son visibles como el botón Inicio de Windows (o los círculos en los cuadros en la pantalla de prueba) – pruebe a 
desactivar una configuración "overscan". Esto puede ser llamado overscan, cropping, o algo similar. Es probable que 
aparezca un overscan o cropping setting en un menú cerca al que controla la pantalla de configuración que describimos 
anteriormente. 

4 Si es imposible rectificar la imagen, intente utilizar una resolución menor en el PC y si es necesario vuelva a los ajustes de 
pantalla del televisor.  
 

Paso 7: Como utilizar su computador portátil con un HDTV  
Para Windows 7, Vista y XP 
Aquí asumimos que: 
• Usted ya ha conectado un cable HDMI en su HDTV, de modo que un extremo ya esta conectado. El otro extremo esta 
abierto y esperando a que su portátil sea conectado.  
• Su portátil tiene el software ZDTV instalado y en posición adecuada para su HDTV. Cuando usted desee utilizar el ZDTV, 
conecte el dongle de la USB del teclado inalámbrico en un puerto USB disponible en su computador.  (Si es posible, mantenga el 
dongle tan lejos de los otros dispositivos inalámbricos como sea posible).  A continuación, conecte el extremo libre del cable HDMI 
en su equipo. Si su equipo es un portátil y lo cierra ahora, el software ZDTV sabe que no debe cerrar la operación de su portátil. 
Coloque el computador en un buen sitio donde no se caiga o se recaliente. 
 
Paso 8: Como usar el teclado con un HDTV  
Para Windows 7, Vista y XP 
ZDTV viene con un software de navegador que esta diseñado para ayudarle a encontrar y disfrutar de streaming media y otros 
sitios de Internet para ver en su HDTV. Sin embargo, usted no necesita utilizar el software de navegación del ZDTV para disfrutar 
el Internet o cualquiera de las funciones de su PC en su HDTV. Usted puede usar las funciones de magnificación que trae 
Windows 7 y Vista, simplemente presionando el botón de magnificación de su teclado. 
Para iniciar el navegador ZDTV (en cualquier momento después de que la instalación inicial ha sido completada), usted puede 
hacer doble clic en el icono ZDTV en su escritorio de Windows.  Usted también puede iniciar el navegador ZDTV presionando estos 

2 botones al mismo tiempo, cuando la función de ampliar esta desactivada:  . 
 

Para salir del software navegador ZDTV (en cualquier momento después de que la instalación inicial esta completa), usted tiene 
3 opciones.  Usted puede, 



1. mover su mouse sobre Help (Ayuda) en el lado izquierdo de la pantalla y hacer clic en Exit ZDTV (Salir de ZDTV), o 
2. mover su mouse al borde extremo derecho de la pantalla debajo del logo ZDTV y permitirle sostenerse durante varios segundos 
(u oprimir F2) y mover su mouse sobre Now Playing (Ahora Funcionando).  Luego haga clic en Exit ZDTV (Salir de ZDTV), o 
3. oprimir F10 para salir. 
 
Ahora recoja el teclado inalámbrico, oprima una tecla para estar seguro de que esta activo, siéntese en su silla preferida y ¡disfrute! 
 

Usted puede usar su teclado inalámbrico como cualquier teclado de Windows. Sin embargo, fíjese en los botones especiales de su 
teclado inalámbrico para disfrutar mejor del Internet, Windows Media Center y Windows Media Player. 

  Media Center de Windows   Play / Pausa para el Media Center/Player    

  Media Player de Windows    Stop para el  Media Center / Player 

  Abra el Home Page     Silencio – Cualquier audio  

  Encender/Apagar Mag     Aumente Volumen – Cualquier Audio 

  Tamaño Nivel/Caja de Ampliación   Reduzca Volumen – Cualquier Audio 
 
ZDTV Magnify  
Para Windows 7 y Vista 
El teclado inalámbrico ZDTV posee características especiales de ampliación (Magnify) para que usted pueda ver la impresión fina 
desde su silla preferida. Los botones para controlar estas características se muestran a continuación. Estos son los dos botones en 
el lado inferior izquierdo de la almohadilla táctil (touchpad) y también los botones del teclado que están delineados con una caja 
(Fn, las cuatro teclas de flechas y End). 
 

Indice de los Botones 

Mag On/Off (Encender/Apagar Mag): ENCENDER o APAGAR la función Ampliar. 
 

Magnification Level/Box size (Tamaño Nivel/Caja de Ampliación):  Cuando la función ampliar esta encendida, inicialmente la 
tecla Fn controla el nivel de ampliación dentro de la Caja de Ampliación según se describe a 
continuación. 

  
Cuando el botón Nivel de Ampliación/Caja de Ampliación se oprime una vez, la tecla Fn ahora 
controla el tamaño de la Caja de Ampliación como se describe a continuación. 
 
Cada botón oprime toggles entre como controlar el Nivel de Ampliación y como controlar el 
tamaño de la Caja de Ampliación. 
 

Cuando Mag esta ENCENDIDO, usted sostiene la tecla Fn y oprime una fleche ya sea para controlar el nivel de ampliación 
dentro de la Caja de Ampliación o para cambiar el tamaño de la Caja de Ampliación como sigue: 

 
 Nivel de Ampliación Tamaño de la Caja de Ampliación 

 
 

    Aumento Ordinario   Aumente Verticalmente 
 

    Disminución Ordinaria  Encoja Verticalmente  
 

    Aumento Fino Aumente Horizontalmente  
 

    Disminución Fina   Encoja Horizontalmente 
Caja de Ampliación de Toda la 
Pantalla o no Toda la Pantalla 

Caja de Ampliación de Toda la 
Pantalla o no Toda la Pantalla 

      (toggles)  (toggles) 
  

Nota: para mejores resultados de magnificación, usted debe correr Aero Themes bajo Windows 7. 
Cuando la magnificación está apagada (OFF), usted puede presionar al tiempo las teclas Fn y End para activar el 

navegador ZDTV, tal como sigue: .  
Estos botones son fáciles de usar. Por favor inténtelo ahora. 
 

 
 
 
 



Para Windows XP 
El teclado inalámbrico ZDTV tiene características especiales de Ampliación de manera que pueda ver la letra pequeña desde su 
silla favorita. Los botones para controlar estas características se muestran a continuación.   Son los dos botones en la parte inferior 
izquierda de la pantalla táctil.  
Nota: Usuarios de Windows XP deben usar el software de navegación del ZDTV si quieren usar la opción de Magnificación. 
 

Resumen del Botón para Ampliar
Ampliar Encendido 
/Apagado:   

Oprima este botón varias veces para acercar / 
aumentar la ampliación.  

Nivel de Ampliación/  Oprima este botón para restaurar la ampliación por 
defecto.  Tamaño de la caja: 

 

Para desinstalar el  software ZDTV  
En el caso improbable de que usted necesite desinstalar el software ZDTV, vaya al menú de Inicio y seleccione Todos los 
Programas y luego seleccione Zoom. Haga clic en Desinstalar ZDTV y siga las instrucciones en pantalla. Otra forma de hacerlo 
sería, vaya al menú de Inicio y Panel de control. Bajo Adicione o Remueva Programas, haga click en Desinstalar un 
Programa y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla. 
  

Para reinstalar ZDTV 
Para reinstalar el software ZDTV, siga las instrucciones anteriores para desinstalar la versión actual y luego vaya al Paso 4: Como 
instalar el software ZDTV. 
 

Como Conseguir Ayuda 
Si su teclado no esta respondiendo, trate de presionar cualquier tecla. Si Esto no funciona, retire las baterías y vuélvalas a instalar, 
y trate de nuevo. 
Para solicitar ayuda, esta se encuentra disponible en el Listado de Ayuda (Help listing) en el software del navegador del ZDTV o en 
http://zdtv.zoomtel.com/help 
Esta guía de Inicio Rápido y otra documentación importante están disponibles en su CD, en las carpetas de Documentación y 
Soporte.  
Le podremos soportar de mejor manera si registra su producto en www.zoomtel.com/register
Tenemos muchas formas para asistirlo, y las puede ver todas en www.zoomtel.com/techsupport
 
FCC Compliance Statement 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
FCC WARNING 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 
- Reorient or relocate the receiving antenna. 
- Increase the separation between the equipment and receiver. 
- Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected. 
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
 
CE Declaration of Conformity 
This equipment is intended to be used in all Europe and EFTA countries. Hereby Zoom Telephonics declares that this product is in conformity with European R&TTE Directive 
(1999/5/EC). 

 
Declaration of Conformity 

 Declaration of Conformity  Déclaration de conformité  
 Declaração de Conformidade      Declaración de conformidad 

Zoom Telephonics, Inc.  
207 South Street 
Boston, MA 02111  USA / 617-423-1072 
www.zoomtel.com 

Manufacturer/Fabricant/Fabricante/  
 

Zoom Wireless Keyboard Brand/Marque/Marca 
Model 9005 Type/Tipo 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC (R&TTE) via the following. This product is CE marked. 
Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à la Directive 1999/5/EC (R&TTE) via les documents ci-dessous. Ce produit a reçu le marquage 
CE.  
O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este equipamento está em conformidade com a Directiva 1999/5/EC (R&TTE) através do seguinte. Este produto possui 
Marcação CE. 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC (R&TTE) por medio de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.  

EN 60950-1:2006; EN50371:2002  
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04) 
EN 301 289-3-V 1.4.1 (2002-08) 
EN 300 440-1 V1.3.1 (2001-09) 
EN 300 440-2 V1.1.2 (2004-07) 

Director, /Directeur, /Director, /Director   
Paul Prohodski 
27 August, 2010 
1078/TF, Boston, MA, USA 
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