
Versión manual 1.3 

 
Manual de DIGIT III 

 
El AirTurn DIGIT III es un 
control remoto 
multifunción Bluetooth 
recargable de 8 botones. 
El DIGIT III funciona con la 
mayoría de las tabletas y 

ordenadores Bluetooth 4.0, entre los que se incluyen los 
PC, Mac, dispositivos Android y dispositivos iDevices de 
Apple, como el iPod, el iPad 3 y superior y el iPhone 4 y 
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superior. El DIGIT III también se puede personalizar 
completamente usando una aplicación para iOS o Mac. 
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Encendido/Apagado 

 
Para encender el AirTurn DIGIT III, 
mantenga pulsado el botón verde de 1 a 2 

segundos o hasta que la luz roja se encienda 
brevemente y la luz indicadora de color azul 
empiece a parpadear. 
 
Para apagarlo, mantenga presionado el botón de 
encendido de color verde durante 
aproximadamente 2 segundos. Ambas luces LED 
parpadearán antes de que el DIGIT III se apague. 
El DIGIT III se apagará transcurridos de 2 a 3 
minutos si no está emparejado con un dispositivo 
Bluetooth.  
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Apagar el ordenador central también hará que el 
DIGIT III se apague después de unos minutos. 

Emparejamiento y conexión 

El DIGIT III está diseñado para ser siempre detectable y 
se mostrará como un teclado con el nombre del 
dispositivo que se muestra en el siguiente formato: 
DIGIT3v1.3.0 ABCD, donde v1.3.0 representa la 
versión y ABCD representa los últimos 4 caracteres de la 
dirección MAC de Bluetooth. Una vez emparejado, el 
DIGIT III se conectará automáticamente al dispositivo 
central al encender o cuando se pierda una conexión.  

Emparejamiento de dispositivo iOS 
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Para emparejar el DIGIT III con un dispositivo iOS, como 
el iPad, el iPod o el iPhone, pulse la siguiente secuencia: 

Ajustes → Bluetooth (encender) → DIGIT3-ABCD 
Pulse la selección y empareje. 

Reiniciar emparejamiento 

El emparejamiento debe reiniciarse siempre que se 
cambie de un dispositivo a otro. 

Elimine u olvide el emparejamiento Bluetooth desde su 
tableta u ordenador central. Con el DIGIT III encendido, 
mantenga pulsado el botón de encendido durante seis 
segundos. Transcurridos dos segundos, el DIGIT III se 
mostrará como que está apagado. Siga presionando el 
botón de encendido. A los seis segundos, ambos LED 
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parpadearán tres veces. Después del tercer parpadeo, 
suelte el botón de encendido. El dispositivo se ha 
restablecido. Encienda el DIGIT III para volver a 
emparejarse con el ordenador central deseado. 

MODOS 

El DIGIT III tiene 6 MODOS que definen hasta 6 señales 
diferentes que se envían cuando se presiona un botón. 
Muchas de estas señales son simplemente caracteres de 
teclado. 
 
Para cambiar el MODO operativo, presione y mantenga 
presionado el botón MODO el número de veces que el 
LED rojo parpadea según el número de MODO 
correspondiente. Por ejemplo, mantenga pulsado el 
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botón MODO hasta que parpadee 4 veces para el MODO 
4. Como modo de retroalimentación, tanto el LED rojo 
como el azul parpadearán el mismo número de veces 
para el número de MODO seleccionado.  
El DIGIT III recordará el modo configurado durante los 
ciclos de encendido. 
La siguiente tabla muestra el MODO seleccionado según 
el número de veces en las que el LED rojo parpadea 
mientras presiona el botón MODO: 

 

Pulsar  Modo 
1 Gatt (Propietario) 
2 Presentación 1  
3 Presentación 2 
4 Multimedia/cámara 
5 Modo de asistencia 
6 Modo de estudio 
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1. Modo propietario GATT. Solo utilice este modo 
cuando lo especifique la aplicación que está 
utilizando. 

2. El modo Presentación 1 es que el más se suele 
utilizar para PowerPoint, Keynote y otras 
aplicaciones de presentación populares. 

3. El modo Presentación 2 se utiliza para 
aplicaciones de oficina como Word para 
Mac/PC, Adobe, etc. 

4. El modo Multimedia/cámara se utiliza para 
iTunes y otros reproductores de audio y 
multimedia que admiten el control remoto. 
También puede utilizarse para activar a 
distancia cámaras y vídeos en la mayoría de las 
tabletas. Para obtener mejores resultados, 
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cierre los reproductores multimedia cuando 
utilice el modo de cámara. 

5. El modo de Tecnología de asistencia se utiliza 
para aplicaciones específicas que utilizan las 
teclas Espacio y Entrar para la navegación. 

6. El modo de estudio se utiliza para la navegación 
con aplicaciones DAW que admiten el control 
del teclado. Las teclas específicas se deben 
configurar en la aplicación DAW. 

El siguiente gráfico muestra los caracteres enviados 
para cada modo. 
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Cambiar el teclado virtual en iOS 

El DIGIT III actúa como un teclado para iOS en 
los modos 2-6. La tecla del teclado activará o 

desactivará el teclado en las aplicaciones iOS que 
requieran el teclado virtual en el modo 5. Pulse el botón 
del teclado cuando haya un cuadro de texto activo para 
realizar aportaciones. Una breve pulsación del botón de 
encendido también cambiará el teclado en los modos 2-
6. 

Carga de la batería  

Para cargar la batería, introduzca el cable de carga en el 
puerto micro-USB y conecte el otro extremo a cualquier 
fuente USB. También puede utilizar cualquier fuente de 
alimentación de carga micro-USB. No se recomienda 
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cargar desde un portátil o un ordenador de sobremesa 
con una configuración de modo reposo. 
 
 

Indicaciones LED 
LED Acción Significado 

Azul Parpadeo 
rápido 

Intentando conectarse a un 
equipo central 

Azul Parpadeo lento Conectado a un equipo central 
Azul Encendido 

estable  
Pulsaciones enviadas 

Rojo Ritmo lento Batería baja 
Rojo Encendido 

estable 
Cargando (enchufado) 

Azul/Rojo  Encendido 
estable 

Batería cargada (enchufada) 
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AirTurn Manager 

El AirTurn Manager se creó para personalizar su AirTurn 
DIGIT III. Puede cambiar muchas funciones y códigos en 
su DIGIT III. Descárguelo desde la App Store para Mac o 
iOS. 

Garantia 

AirTurn, Inc., ("AirTurn"), garantiza al primer comprador que el transceptor 
AirTurn DIGIT III (el "Producto"), cuando se haya entregado en su envase 
original, estará libre de mano de obra y/o de materiales defectuosos, y acuerda 
que, si sucediera, repararía el defecto o reemplazaría el producto defectuoso o 
la pieza por una nueva o el equivalente manufacturado, sin ningún cargo al 
consumidor por piezas o labor, por un año a partir de la fecha de compra.  

Esta garantía no aplica a ningún elemento del producto o a ningún producto 
exterior que haya sido dañado o desfigurado; que haya sido sujeto a mal uso, 
servicio anormal o manipulación o que haya sido alterado o modificado en su 
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diseño o construcción. Tampoco aplica a cables o baterías que se puedan 
proveer. 

Con el fin de hacer valer los derechos bajo esta garantia limitada, el 
consumidor deberá solicitar un número RMA vía correo electrónico o teléfono 
siguiendo las direcciones en la página de soporte en www.airturn.com/support. 
El consumidor deberá regresar el producto con cargo a AirTurn. 
La garantía limitada descrita en este punto es adicional a las garantías 
implícitas concedidas a todos los compradores por ley. TODAS LAS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA SU USO SE LIMITA A UN AÑO A 
PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA. Algunos estados no permiten 
limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, así que la 
limitación anterior puede no aplicarse a usted. 
Las garantias descritas en este apartado serán única y exclusivamente las 
concedidas por AirTurn y serán la única y exclusiva solución para el 
consumidor. Correcciones de defectos, en la forma y el periodo de tiempo 
descritos en este documento constituirán el completo cumplimiento de todas 
las obligaciones y responsabilidades de AirTurn al comprador en lo que 
respecta al producto y constituirá plena satisfacción de todas las 
reclamaciones sobre la base de la responsabilidad contractual, negligencia 
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responsabilidad estricta. En ningún caso será AirTurn responsable, por los 
daños o defectos en el producto que fueron provocados por las reparaciones o 
intentos de reparación realizadas por cualquier persona que no sea un 
proveedor de servicio autorizado. Tampoco será responsable por daños 
incidentales o consecuentes económicos o daños a la propiedad. Algunos 
estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo 
que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted.  
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. 
TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A 
ESTADO. 

Información de Radio 

• Bluetooth 4.0 baja energía de radio 
• Poder de Transmisor +0 dBm 

• TX corriente máxima: 18.2 mA 
• Frecuencia de 2.402GHz a 2480GHz 
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Rango aproximado: 33 pies (10 Metros) sujeto a la orientación y a otros 
factores. 
Este dispositivo cumple con las leyes de la parte 15 de FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. 
PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente 
por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular el derecho del 
usuario a utilizar el equipo. 
NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de clase B, según la parte 15 del reglamento FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra 
interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no 
habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencia dañina a la radio o a la recepción de televisión,  puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario 
intentar corregir la interferencia de una o más de las siguientes medidas: 
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--Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. 
--Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
--Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de la toma 
de corriente a la que está conectado el receptor. 
--Para ayuda, consulte con el concesionario o con un técnico con experiencia 
en radio/TV. 
Contiene Transmisor Módulo FCC ID: QOQBLE113” 
Contiene Transmisor Módulo IC: 5123A-BGTBLE113” 
CE- El documento oficial RTTE DoC está disponible en www.bluegiga.com 
MIC Japan -BLE113 está certificado como un módulo de tipo certificación 
número 007-AB0103. Como un módulo de certificación BLE113 puede ser 
integrado a un producto final sin necesidad de certificación  adiciona de Japón 
MICl del producto final. 
KCC (Korea) BLE113 cuenta con la certificación de tipo en Corea con número 
de certificación KCC-CRM-BGT-BLE113. 
AirTurn tiene pruebas no intencionales emisiones en archivo para  
FCC/CE/Canada/Austrailia 
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Reciclaje y Eliminación 

 
Los componentes electrónicos 
y la construcción cumplen con 
los estándares RoHS. 
El empaque es reciclable. Por 

favor, recicle. 
Contiene batería de polímero de litio. La batería debe 
desecharse de acuerdo a la ley local. 
AirTurn reciclará las baterías por usted si las regresa. Por favor 
solicite un RMA desde el escritorio de ayuda: 
support@airturn.com 

Marcas Registradas 

iPhone, iPod, iOS, iPad ™ son marcas registradas de Apple, Inc. 
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Android es una marca registrada de Google, Inc. 
Powerpoint, Word son Marcas Registradas de Microsoft 

AirTurn, PED y sus respectivos logotipos son marcas 
registradas de AirTurn, Inc. 

 
 

 

 
Boulder, CO 80301 
www.airturn.com 

support@airturn.com 
888-247-1223 
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