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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro 
del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página 
web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

MODELO: MRC-TCL

CONTROL REMOTO UNIVERSAL 
PARA PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV)



BIENVENIDOS

www.mitzu.com2

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros 
que te encontrarás muy satisfecho con la compra

TIP

¿CÓMO CONECTAR?

CONTENIDO

 -Retirar las baterías cuando no se use por largos períodos de tiempo

1. Conectar el dispositivo USB en el 
puerto USB del equipo a enlazar; 
el enlace se completará una vez 
que se vea o mueva el cursor en 
la pantalla  

Alcance de hasta 10 metros

Si el enlace no se logra de esta 
manera, presionar la tecla OK y la tecla 
de TV al mismo tiempo, el dispositivo 
debe conectarse ahora

ARMADO

1. Control remoto (1 pieza)
2. Receptor USB (1 pieza)
3. Baterías “AAA” (2 piezas)

1. Localizar el compartimento para 
las baterías que se encuentra a 
un lado del teclado 

2. Retirar la tapa e insertar las 2 
baterías “AAA”

NOTA: al insertar las baterías verificar 
polaridad
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A) ENCENDIDO Y APAGADO
B) CTRLS DE REPRODUCCIÓN 
C) BUSCAR
D) HOME (MENÚ PRINCIPAL)
E) MENÚ
F) TECLAS DE DESPLAZAMIENTO 
G) VOLUMEN
H) MUTE
 I) TECLADO NUMÉRICO
J) TV
K) AUTO-LEARNING
L) LED INDICADOR
M) ZOOM
N) REGRESAR PANTALLA
O) PAGINA
P) BLOQUEO DE CURSOR
Q) ATAJO
R) CORREO
S) GALERÍA
T) INTERNET
U) RECEPTOR USB
V) TECLADO
W) COMPARTIMENTO PARA   
      BATERÍAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

 -El AIR MOUSE solo se puede enlazar a equipos con sistemas operátivos: ANDROID, 
WINDOWS, MAC OS y LINUX ( Android Smart TV, IPTV, Set-Top Box, Mini PC, Android 
TV Box, HTPC y PCTV )
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FUNCIONAMIENTO

AUTO - LEARNINGK

1. Mantener alineados ambos 
controles con una distancia de 
entre 10 - 30 mm

2. Presionar la tecla TV del AIR 
MOUSE hasta que comience 
a parpadear lentamente el led 
rojo, en ese momento entra el 
modo de aprendizaje

3. Presionar la tecla de la función 
que se desea aprender (si 
el indicador se enciende 
rápidamente, significa que la 
función deseada se envió al 
AIR MOUSE) posteriormente 
presionar cualquier tecla de 
color para aprender la función

4. Finalmente presionar la tecla 
“TV” nuevamente en el AIR 
MOUSE para detener la función 
de aprendizaje

Repetir estos pasos para 
programar los 4 botones de 

AUTO - LEARNING

BLOQUEO DE CURSORP

Presionar para bloquear el 
mouse inalámbrico, presionar 
nuevamente para desbloquearlo

TECLADO INALÁMBRICOV

Este teclado tiene 38 teclas

1. Retroceso: Eliminar

2. Mayúsculas: Pulsar la tecla 
CAPS para activar y desactivar las 
mayúsculas

3. ALT: Pulsar Alt para cambiar a 
caracteres de la esquina superior 
derecha y presioner Alt para 
cambiar nuevamente

- El AIR MOUSE solo puede aprender 
comandos de controles remoto para 
DVD, TV, Convertidor y TV Box con 
transmisión IR

TVJ

1. Activa y desactiva la función de 
aprendizaje AUTO - LEARNING
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ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 Vcc (utiliza 2 baterías tipo “AAA” de 1,5 Vcc) 
Receptor: Alimentación: 5 Vcc (puerto USB)
Frecuencia de operación: 2,4 GHz
Distancia de operación: hasta 10 m probado en una línea sin         
                                                                                   obstrucciones, bajo optimas condiciones

AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL AIR MOUSE:

Tecla Home + Tecla de subir volumen para que se mueva más rápido 
Tecla Home + Tecla de bajar volumen para que se mueva más lento 

- Si el AIR MOUSE no funciona o no puede ser reconocido, verificar que las baterías 
estén colocadas correctamente. Conectar el USB al dispositivo que desea enlazar con el 
AIR MOUSE, esperar de 20 a 60 segundos para volver a intentar el enlace, pulsar  [OK] y 
el botón [TV] al mismo tiempo

- Este es un controlador universal compatible con ANDROID, WINDOWS, MAC OS y 
LINUX (Soporta Android Smart TV, IPTV, Set-Top Box, Mini PC, Android TV Box, HTPC 
y PCTV) por lo que algunas funciones del teclado puedan no ser aplicables a todos los 
dispositivos debido a diferentes códigos de fabricación

- Para que el IR MOUSE aprenda comandos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
Todos los controles de los que se aprenderá el comando tienen que apoyarse en el 
protocolo NEC para el aprendizaje de IR. Por favor verificar que el control remoto 
cumpla con esta especificación. Tener en cuenta que sólo la tecla de encendido y las 
claves de aprendizaje IR pueden ser programadas

- Si el AIR MOUSE  se mueve muy lento, el cursor del mouse desaparece o regresa mal 
al escribir, se sugiere reemplazar las baterías, conectar nuevamente el dispositivo al 
puerto USB y luego presionar [OK] y el botón [TV] al mismo tiempo para un nuevo enlace 



1 2

www.mitzu.com6

IMPORTANTE

* “Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada”

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en 
el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su 
seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo  

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de 
calor, humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal 
funcionamiento y se anulará la garantía

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

El control y el receptor están enlazados mutuamente de fábrica, 
no mezclar con otros



DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra:

PÓLIZA DE GARANTÍA
 

PRODUCTO:
MODELO: 
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de 
fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente 
llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, 
junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y 
componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, 
incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de 
fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red 
de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  a partir 
de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la 
garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el 
cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el 
CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a 
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda 
donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, 
Ciudad de México. Tel: 5118 4950  Ext: 1246

SELLO DE LA TIENDA

     CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV)
MRC-TCL


