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1.0 Introducción 
¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product 
Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por 
expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema 
con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. 
warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro. 
 
¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.com y reciba todas sus 
actualizaciones! 

1.1 Funciones y características 
El miniteclado inalámbrico EW3140 de Eminent es la ampliación más importante para 
el reproductor multimedia de alta definición (HD) de Eminent y Smart TV. Escribir 
texto es fácil con el EW3140. Cuando utilice el reproductor HD de Eminent, será una 
experiencia visitar sitios web. Utilice el panel táctil del EW3140 para navegar 
fácilmente por los sitios web. El EW3140 también se puede utilizar como mando a 
distancia para el reproductor multimedia HD.  
 
Algunas teclas del EW3140 también funcionan como accesos directos cuando se 
conectan con el reproductor multimedia HD. Puede utilizar la tecla “O” del EW3140 



 3 | ESPAÑOL 

para abrir el menú de opciones mientras se reproducen los archivos, la tecla “S” para 
detener los archivos, etc. 
 
Dado que el EW3140 también tiene integrados un teclado y una función de panel 
táctil, no solo podrá controlar el ordenador o el equipo portátil sino también realizar la 
presentación con el mismo dispositivo. El EW3140 incluso permite girar la pantalla 
táctil de 90 grados, lo que es ideal para sus presentaciones. 
 
El EW3140 tiene un diseño compacto, elegante y moderno. Gracias al diseño 
compacto, el EW3140 es fácil de transportar. El receptor USB se puede almacenar en 
el mismo EW3140. 
 
El EW3140 viene equipado con una batería de ion-litio con un tiempo de espera de 
hasta un mes. Si la batería se agota, se puede recargar conectando el EW3140 al 
cable USB suministrado y el otro extremo a un puerto USB del reproductor multimedia 
u ordenador. 
 
Tenga en cuenta que la funcionalidad de las teclas puede variar, en función del tipo 
de reproductor multimedia y Smart TV que esté utilizando. 

1.2 Contenido del paquete 
El paquete debe contener los siguientes componentes: 
 

• Miniteclado inalámbrico EW3140 
• Receptor USB 

• Cable USB (para la recarga) 
• Manual
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2.0 Explicación de las teclas 

 
1. Tecla F1/Ayuda : activa la función de ayuda (Windows). 
2. Teclas multimedia : se utilizan para controlar los archivos 

multimedia (Windows). 
3. Panel táctil:  se utiliza para controlar el indicador del ratón 

del mismo modo que en un portátil. 
4. Botón secundario del ratón : se utiliza para hacer clic con el botón 

secundario en un elemento. 
5. Teclas de desplazamiento : se utilizan para navegar a través del menú 

(del reproductor multimedia). 
6. Botón principal del ratón : se utiliza para hacer clic con el botón principal 

en un elemento. 
7. Tecla Alt : junto con la tecla de función Fn, se utiliza para 

girar el panel táctil. 
8. Tecla CTRL : acceso directo (Windows).  
9. Conexión USB : cargando la interfaz. Se utiliza para cargar el 
  EW3140. 
10. Interruptor de encendido  
 y apagado : se utiliza para encender o apagar el 
   dispositivo EW3140. 
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11. Indicadores LED : los indicadores LED que indican el estado RF, 
el estado de la batería, etc. 

12. Receptor USB : es necesario conectarlo a un puerto USB 
disponible del reproductor multimedia/ Smart 
TV o el equipo. 

3.0 Uso del EW3140 con el reproductor 
multimedia HD de Eminent 
Tenga en cuenta que la funcionalidad de las teclas puede variar, dependiendo del tipo 
de reproductor multimedia que esté utilizando. 

3.1 Conexión del EW3140 
1. Saque el dispositivo EW3140 y el receptor del paquete. 
2. Asegúrese de que el reproductor multimedia está completamente operativo. 
3. Conecte el receptor USB a un puerto USB disponible del reproductor multimedia. 
4. Encienda el EW3140 deslizando el botón de alimentación a la posición de 

activado (“ON”). 
5. El reproductor multimedia reconocerá el dispositivo EW3140 automáticamente. 

3.2 Uso del EW3140 para reproducir una película (u otro 
archivo multimedia) 
El EW3140 se puede utilizar de la misma forma que el mando a distancia original del 
reproductor multimedia. Vamos a explicar cómo reproducir un vídeo con subtítulos 
(SRT) independientes. 
 
1. Utilice las flechas de debajo del panel para navegar por el menú.  
2. Vaya a “Películas” y pulse la tecla “Entrar” del EW3140. 
3. Pulse la tecla “O” del EW3140 si quiere ver el menú “Opciones”. 
4. Seleccione la película que desee reproducir y pulse la tecla “Entrar” del EW3140. 

La película comenzará a reproducirse. 
5. Para seleccionar los subtítulos, pulse la tecla “O”, seleccione “Subtítulo” y pulse 

la tecla “Entrar”. 
6. Seleccione los subtítulos y pulse la tecla “Entrar” del EW3140. Los subtítulos 

comenzarán a reproducirse. 
7. Si desea detener la película, pulse la tecla “S” del EW3140. La película se 

detendrá. 

3.3 Uso del EW3140 con el explorador web del 
reproductor multimedia  
1. Use las flechas del EW3140 para ir a “Aplicaciones” y pulse la tecla “Entrar” del 

EW3140. 
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2. Seleccione el navegador web y pulse la tecla “Entrar”. Se abrirá la página del 
navegador. 

3. Pulse la tecla “O” del EW3140. Se mostrará la barra de direcciones. 
4. Seleccione la barra de direcciones y pulse la tecla “Entrar”. 
5. Especifique la dirección web que desea visitar. 
6. Utilice las flechas para seleccionar “Aceptar” y pulse la tecla “Entrar” en el 

EW3140. 
7. Seleccione “Ir” mediante la pantalla táctil y haga clic en “Ir” con el botón principal 

del ratón. La página se abrirá. 
8. Puede utilizar la pantalla táctil y los botones del ratón para navegar por la web y 

hacer clic en los vínculos. 
9. Si desea visitar otro sitio web, pulse la tecla “O” de nuevo y especifique una 

nueva página web en la barra de direcciones. 

3.4 Accesos directos 
El EW3140 tiene algunos botones que funcionan como accesos directos. Esto puede 
ser útil durante la navegación o la reproducción de archivos en el reproductor 
multimedia. Describiremos estos accesos directos. 
 
Tenga en cuenta que la funcionalidad de las teclas puede variar, dependiendo del tipo 
de reproductor multimedia que esté utilizando. 
 

Símbolo  Función  

ESC Se utiliza para retroceder al paso anterior. También se utiliza para 
detener un archivo mientras se reproduce. 

Q Se utiliza para cambiar la resolución de la pantalla. 

 
Se utiliza para bajar el volumen del sonido. 

Ficha Se utiliza para entrar en el menú de configuración/volver al menú 
principal. 

A Se utiliza para seleccionar/cambiar las fuentes de audio durante la 
reproducción de archivos. 

G Se utiliza para seleccionar la ventana de intervalo de tiempo. 

H Se utiliza para seleccionar opciones del menú principal cuando se ha 
seleccionado una categoría (películas, etc.). 

M Se utiliza para silenciar el sonido. 

O Se utiliza para abrir la barra de direcciones al utilizar el explorador web. 
También se utiliza para abrir el menú “Opciones” cuando se está 
reproduciendo un archivo multimedia. 

S Se utiliza para detener un archivo. 

< Se utiliza para ralentizar un archivo durante la reproducción. 

> Se utiliza para avanzar rápidamente un archivo durante la reproducción.  

Z Se utiliza para acercar o alejar los archivos durante la reproducción. 
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4.0 Uso del EW3140 en el equipo 
El EW3140 también se puede utilizar en el equipo como un teclado y ratón normales. 
El EW3140 también se puede utilizar con las presentaciones.  

4.1 Instalación y uso del EW3140 como teclado y rat ón 
1. Conecte el receptor USB a un puerto USB disponible del equipo. 
2. Encienda el EW3140 deslizando el botón de alimentación a la posición de 

activado (“ON”). 
3. Es posible que Windows le notifique que se han encontrado un teclado y un 

ratón. Windows instalará automáticamente los controladores correctos. 
4. Ahora podrá utilizar el EW3140 como teclado y ratón. Además, las teclas F1-F8 

y las teclas multimedia estarán disponibles. 

4.2 Uso del EW3140 con las presentaciones 
1. Una vez que el EW3140 se ha instalado, también puede utilizarlo como 

presentador. Siga los pasos siguientes: 
2. Utilice el EW3140 para seleccionar un archivo de presentación como un archivo 

PPT. 
3. Una vez abierto el archivo, puede utilizar las teclas de navegación para 

seleccionar el siguiente paso de la presentación o para retroceder un paso. 
 
Sugerencia: el panel táctil puede girar 90 grados si se pulsan las teclas “Fn” y “Alt” al 
mismo tiempo. Esta es la configuración ideal al realizar presentaciones. 

5.0 Otras funciones 

5.1 Recarga 
Una vez que la batería del EW3140 se agote, deberá recargarla. Una vez que la 
batería esté (casi) agotada, el símbolo de batería del EW3140 empezará a parpadear.  
 
1. Conecte el cable USB suministrado a un puerto USB disponible del ordenador o 

del reproductor multimedia.  
2. Una vez conectada, el símbolo de la batería cambiará al color rojo. 
3. Mientras se muestre el símbolo de la batería de color rojo, la batería se estará 

recargando.  
4. Cuando esté completamente cargada, el símbolo de la batería no se iluminará.  
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6.0 Preguntas más frecuentes y otra 
información relacionada 
En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más 
frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página 
frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la 
página Web www.ewent-online.com para obtener información acerca de su producto. 

7.0 Servicio de atención al cliente y soporte 
técnico 
Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo 
cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la 
información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el 
sitio Web www.ewent-online.com/. 
 
También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Visite www.ewent-
online.com/ para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de 
apertura. 
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8.0 Condiciones de la garantía 
La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a 
menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha 
adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía 
se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo 
adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos y piezas de Ewent 
conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores 
de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el 
producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, 
sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón 
diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de 
Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si 
se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son 
abiertos por entidades ajenas a Ewent. Ewent podría usar materiales renovados para 
la reparación o sustitución del producto defectuoso. Ewent queda eximida de 
responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los 
proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Ewent 
sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores 
de Internet. Ewent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, 
aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los 
productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo 
limitado de garantía de dos años para el disco duro. Ewent queda eximida de 
responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes 
de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco 
duro u otra fuente de memoria.  
 
En caso de productos defectuosos  
Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas 
anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto 
defectuoso. 
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