MARCO DE FOTOS MAGNÉTICO

Descripción
•

•
•
•
•

El 2.4 marco de fotos digital le permite ver hasta 60 fotos digitales. Puedes
disfrutar de tus fotos en cualquier momento y en cualquier lugar. Es muy
fácil y rápido.
El marco de fotos digital no requiere una conexión directa al ordenador.
Un reloj le permite supervisar el tiempo mientras estás viendo las fotos en la
pantalla
La batería es recargable, y además es muy fácil de recargar a través de la
conexión USB.
El cable USB permite descargar tus últimas fotos.

Accesorios
•
•
•
•

Marco de fotos digital
Cable USB
Manual de usuario
Imán para pegarlo en la nevera

Exigencias del sistema
•
•

Microsoft Windows 2000, XP, Vista
Puerto USB

Posiciones de los botones de control // Funciones claves y conexiones
VER DIBUJO

Comienzo
1. Nota: antes de la utilización del marco de foto digital, lo mejor es cargar
totalmente la batería uniendo el marco de foto digital al ordenador, usando
el cable de USB incluido.
2. Utilizando los botones de ON//OFF, reiniciará el dispositivo.
Deje el botón de ON/OFF en la posición de ON usando los botones de ►/ II
para mantener los últimos ajustes.
3. Tu ordenador detectará el marco digital de forma automática conectándolo
con el USB y te podrás descargar las fotos.
4. Un rasgo único que tiene este marco de fotos digital, es que tiene un panel
magnético trasero, permitiendo de esta forma atenerse a cualquier
superficie metálica.
5. Nota: este marco de fotos digital permite el formato JPG, y puede ser
transferido mediante el Software incorporado en el mismo.
6. Cuando el marco no tenga archivos, la pantalla mostrará: NO PHOTO

Funcionamiento del marco de fotos digital
Presiona el botón de Menú para entrar en el menú principal (ver dibujo).
- Clock Display – presiona ►o◄ para seleccionar “Clock Display”, presiona ►/ II
para confirmar, la demostración será como aparece abajo (ver dibujo).
Puedes escoger entre Normal Clock (reloj normal), Water Clock (reloj de agua) or
Analog Clock (reloj analógico). Presiona el botón de ►/ II para elegir la opción que
desee.
• Normal Clock: le aparecerá únicamente un reloj digital.
• Water Clock: el tiempo aparecerá en el lado derecho inferior mientras las
fotos se visualizan.
• Analog Clock: Solo aparecerá un reloj analógico.
Poner en hora – para seleccionar presiona ►/ II repetidamente para
encontrar la función. Una vez estés en la opción CLOCK SET presiona
►/ II para seleccionar la fecha y la hora, presiona ►y◄ para poner
la hora, luego presiona ►/ II para confirmar y salir. (Ver dibujo)
- Slide Show – Puede seleccionar el slideshow automático para cambiar las fotos a
partir de la hora que desee. Las fotos aparecerán automáticamente de acuerdo a la
hora que haya escogido.
Presione ►o◄ para activar (on) o desactivar (off), si selecciona ‘on’ entonces
ponga la hora entre 5-15 segundos para dejar que las fotos aparezcan
automáticamente en segundos. Si selecciona ‘off’ entonces las fotos aparecerán en
el modo manual. Para pasar las fotos hacia delante deberá hacerlo de forma
automática. (Ver dibujo)
- Auto Off – Seleccione Auto ON/OFF, presione ►/ II para acceder. Si selecciona
Auto Off en el estado ‘on’, entonces ponga la hora desde 1 a 30 minutos para dejar
que el marco de fotos se apague automáticamente después que el periodo de
tiempo haya expirado. (Ver dibujo)
- Backlight – Presione ►o◄ para seleccionar backlight, luego presione ►/ II para
confirmar. Backlight le permitirá ajustar la luminosidad (1 – más bajo, 20-más alto)
de las fotos que estén apareciendo. (Ver dibujo Pág.4)
- Edición – Presione ►o◄ para seleccionar, luego ►/ II para confirmar. Esto le
permitirá ver que versión de software tiene la unidad.

- Borrar – Presione ►o◄ para seleccionar Delete, luego presione ►/ II para
confirmar el borrado de la foto seleccionada. (Ver dibujo pág.4)
- Exit – Presione ►o◄ para seleccionar ‘salir’, luego presione ►/ II para salir de la
pantalla de menú.

Conectar al ordenador
Conecte el Marco de Fotos Digital a su ordenador utilizando la conexión USB (cable
USB incluido).
El PC detectará su Marcos de Fotos Digital automáticamente y en el cuadro de
dialogo aparecerá. (Ver dibujo Pág. 5)

Advertencias
Nota 1: Cuando su Marco de Fotos Digital es reconocido como un disco
desprendible, no puedes abrir o explorar en él, ni arrastrar ni bajar fotos en el
dispositivo.
Debe usar el convertidor de software para almacenar fotos.
Nota 2: Si intenta pinchar en el icono del disco desprendible desde la pantalla de
‘Mi Equipo’, Windows le pedirá que formatee el dispositivo, pero este dispositivo no
puede formatearse. Si usted intenta formatearlo, Windows le mostrará el mensaje
de ‘fallo de formateo’. Esto no es por mal funcionamiento.
Nota 3: advertencia para vista Windows Vista; cuando usted une este dispositivo a
algunas versiones de Windows Vista, el sistema operativo de Vista le preguntará
para formatear el dispositivo. Por favor, ignore este mensaje de advertencia. No
formatee el dispositivo.
Como usar el Software del marco digital
“Orig Size” / “Size to Fit”: ajustar el tamaño de la imagen para que encaje con
Windows.
Después de seleccionar la imagen para descargar, la foto debería aparecer en la
pantalla. Si una caja en forma de rectángulo aparece alrededor de la foto, entonces
puede escalar la foto tal que la imagen entera quepa dentro de la caja de
rectángulo al pulsar “Size to Fit”. Después, cuando pulses “Add”, la imagen entera
estará lista para añadir en el marco. Para volver al tamaño original de la foto,
simplemente pulsa “Orig Size”.
Nota: si aparece un rectángulo, y no pulsas “Size to Fit”, la parte del cuadro visible
dentro del rectángulo será la única parte de la foto que se ha descargado.
“Save” / “Save all”: guardar las fotos al ordenador desde el marco digital.
Puedes guardar las fotos del marco digital en tu ordenador, pulsando “Save All”.
“Rotate L” / “Rotate R”: hacer girar la imagen dentro de la ventana.
Si la imagen que quieres bajarte al marco digital no está en la posición correcta,
pulsa “Rotate L” o “Rotate R” para ajustar la orientación de la foto, antes de pulsar
“Add”.
“+” / “-“: Zoom In or Out.

Puedes hacer zoom de la foto hacia dentro o hacia fuera antes de añadir la foto
pulsando “+” o “-“. El zoom solo funcionará si la resolución es de 320 x 240 o más
elevada.
“Setting”: Ajuste de fotos.
Usted puede poner el color de fuente o el color de fondo de la foto, si es aplicable,
antes de que usted lo añada al marco digital.
“Add” / “Download”: Descarga de fotos.
El Software del marco digital puede convertir fotos en formato JPG y BMP.
Selecciona las fotos que quieras de tu ordenador, pulsa “Add”, después verás la
foto seleccionada a la derecha de la ventana del marco digital. Solo puedes añadir
fotos una a una. Tras la selección, pulsa “Download” para guardar las fotos en el
marco digital.
“Delete”: Borrar fotos
Elige la foto que quieras borrar y pulse “Delete”. Después, pulsa descargar para
actualizar el marco de fotos digital con los cambios. Por favor, espera hasta que el
proceso haya finalizado.
“Exit”:
Una vez descargadas las fotos, por favor pulsa “Exit” para salir del Software.

Especificaciones técnicas
Dimensiones: 8.5 x 5.5 x 1.2 cm
Tamaño de la pantalla: 2.4 pulgadas TFT
Batería: batería interna recargable por USB
Formatos: JPEG, BMP
Capacidad de la memoria: 32MB (aproximadamente unas 60 fotos)
Accesorios: cable USB, manual de usuario

Consejos
No se puede formatear el dispositivo: esto no es un dispositivo de almacenamiento
masivo USB.
Asegúrate que has convertido la imagen correctamente y de que pulsas
“Synchronize” después de añadir la foto en el álbum.

