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Precauciones de seguridad importantes
Siga estas precauciones de seguridad básicas siempre que utilice su Marco Digital. Reducirá el riesgo de
incendio, descarga eléctrica y lesiones.
Advertencia:

Para evitar riesgos de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a
la humedad.

Advertencia:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no debe quitarse la tapa. No contiene piezas en
el interior que puedan ser reparadas por el usuario. Deje toda reparación al personal de
servicio cualificado.

•
•
•
•
•

El Marco Digital sólo es apto para uso en interiores.
Desconecte el Marco Digital antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento.
No bloquee nunca los orificios de ventilación situados en la parte trasera del Marco Digital.
Mantenga su Marco Digital alejado de la luz solar directa o de las fuentes de calor.
Proteja el cable de alimentación. Los cables de alimentación deben tenderse de forma que no sea
probable pisarlos u oprimirlos con objetos. Preste especial atención al punto de unión del cable
con el Marco Digital.
• Utilice sólo el adaptador de CA que viene con su Marco Digital. El uso de cualquier otro adaptador
de corriente invalidará su garantía.
• Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica cuando la unidad no esté en uso.

Limpieza de la pantalla LCD
Trate la pantalla con cuidado.
Para limpiar las huellas de dedos de la pantalla LCD, se recomienda utilizar un paño suave, no abrasivo como el
que se utiliza para limpiar las lentes de las cámaras. Si utiliza un kit de limpieza LCD comercial no aplique el
líquido limpiador directamente sobre la pantalla LCD. Limpie la pantalla LCD con un paño humedecido con el
líquido.

Limpieza del Marco Digital
Limpie la superficie externa del Marco Digital (excluyendo la pantalla) con un paño suave humedecido con
agua.
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Contenido de la caja
Marco de fotos digital
Adaptador de corriente
Mando a distancia
Cable USB
Manual de instrucciones

Identificación de los componentes
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Sustitución de la pila del mando a distancia
Si el mando a distancia funciona mal o deja de funcionar, sustituya la pila (batería de litio CR2025) por una
nueva.
1. Tire de la bandeja de la pila hacia fuera.
2. Quite la pila antigua de la bandeja y coloque una nueva con el signo "+" hacia arriba.
3. Vuelva a introducir la bandeja de la pila en el mando a distancia.

Advertencia
La pila puede explotar si no se manipula correctamente. No la
recargue, desarme ni exponga al fuego
Notas
•

•
•
•

Al desgastarse la pila de litio, el alcance del mando a distancia se reducirá, o éste dejará de
funcionar correctamente. Si eso ocurre, sustituya la pila por una pila de litio CR2025. El uso de
pilas de otro tipo podría suponer un riesgo potencial de incendio o explosión.
Deseche las pilas usadas según lo establecido por las autoridades locales.
No deje el mando a distancia en un lugar muy caluroso o húmedo.
El uso incorrecto de las pilas puede producir fugas y corrosión.
-

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un período largo de tiempo, quite la pila para
evitar fugas y corrosión.
La inserción incorrecta, cortocircuito, desarme o calentamiento de la pila o el hecho de
arrojarla al fuego pueden hacer que la pila se rompa y se produzcan fugas.
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Especificaciones del producto
Características
•
•
•
•

Compatible con los formatos de imagen JPEG y BMP
Girar la imagen, acercar la imagen, música de fondo
Visualizar los archivos por nombre o por fecha
Efectos de ArcSoft™: Iluminación dinámica, embellecimiento facial y seguimiento facial

Especificaciones
Producto
Resolución
Formatos de tarjetas de
memoria
Formatos de imagen
Formatos de audio
Formatos de vídeo
Puertos USB
Potencia de entrada
Potencia de salida
Altavoces internos
Memoria interna
Certificación

Marco Digital de 7"
800 x 480 píxeles
Secure Digital™, Multi-Media Card™, Memory Stick™, Memory
Stick Pro™, Memory Stick Duo™, Memory Stick Pro Duo™,
Compact Flash™, y dispositivos flash USB
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
MP3, WAV, WMA, AAC
MPEG1/2/4, M-JPEG, AVI, Divx
USB2.0 (Host) x 1, mini-USB x 1
CA 100 V-240 V, 50~60 Hz
CC 5 V/2 A
1 Wx2
128 MB
CE/FCC/RoHS
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Utilización del Marco Digital
Al encender el Marco Digital, se iniciará la presentación de imágenes automáticamente pasados 2 segundos.
Pulse el botón EXIT para acceder a la pantalla Select Mode (Seleccionar Modo).
♦
Seleccionar Modo
En Seleccionar Modo, se mostrará la siguiente pantalla. Hay 6 opciones: Selección de Tarjeta, Fotos, Música,
Vídeo, Gestión de archivos y Tiempo.

Targeta
♦

Fotos

Música

Vídeo

Archivos

Tiempo

Selección de Tarjeta

Si no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria, se mostrará "Internal Memory" (Memoria interna). Al
insertar una tarjeta de memoria, como una tarjeta SD, el icono cambiará por "SD". Si se inserta una tarjeta MS,
el icono cambiará a "MS". También podrá seleccionar la tarjeta pulsando ENTER en el icono de Selección de
Tarjeta.
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♦

Photo (Fotos)

• Al pulsar SETUP (Configuración), podrá elegir entre las opciones File Sorting (Clasificación de los archivos),
Copy Photo (Copiar fotos de la tarjeta de memoria a la memoria interna), Delete Photo (Borrar fotos de la
memoria interna), Factory Default (Configuración predeterminada de fábrica), Select Card (Seleccionar
tarjeta), Display Image Size (Mostrar tamaño de la imagen), Magic Window (Ventana Mágica), Slideshow
Transition (Transición de la presentación), Slideshow Speed (Velocidad de la presentación), ArcSoft™
Screen Effect (Efecto de pantalla ArcSoft™) y Adjust LCD Color (Ajustar color LCD).
• Si pulsa ZOOM o ENTER una vez, se mostrarán las imágenes una a una.
-

♦

Pulse ENTER para iniciar una presentación o realizar una pausa.
Pulse ZOOM para acercar la imagen.
Pulse ROTATE para rotar la imagen 90º en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
Pulse SELECT para seleccionar o desmarcar las imágenes.
Las imágenes seleccionadas se puede copiar o borrar de una sola vez
Music (Música)

• Dentro de esta función, la presentación va acompañada de música. La información sobre la música y el
tiempo de reproducción se muestran a la derecha de la presentación. Los botones de control están en la
parte inferior.
• Al pulsar SETUP (Configuración), podrá elegir entre las opciones File Sorting (Clasificación de los archivos),
Copy Music (Copiar música de la tarjeta de memoria a la memoria interna), Delete Music (Borrar música de
la memoria interna), Factory Default (Configuración predeterminada de fábrica), Select Card (Seleccionar
tarjeta), Audio Playback Repeat (Repetición de la reproducción de audio) y Set As Alarm Music (Configurar
música como alarma).
• Para mostrar la lista de archivos de música, vaya al botón de control que está más a la derecha y pulse
ENTER.
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♦

Video (Vídeo)

• Dentro de la función de Vídeo, la lista de archivos se muestra a la izquierda y la vista previa a la derecha.
• Pulse ENTER para reproducir el vídeo, DERECHA para avanzar, IZQUIERDA para rebobinar, ARRIBA para
reproducir el último vídeo y ABAJO para reproducir el vídeo siguiente.
• Al pulsar SETUP (Configuración), podrá elegir entre las opciones File Sorting (Clasificación de los archivos),
Copy Movie (Copiar película de la tarjeta de memoria a la memoria interna), Delete Movie (Borrar película
de la memoria interna), Factory Default (Configuración predeterminada de fábrica), Select Card
(Seleccionar tarjeta) y Video Playback Repeat (Repetición de la reproducción de vídeo).

• Dentro de la función File (Archivos), la lista de archivos se muestra a la izquierda y la vista previa de las
imágenes a la derecha. En los archivos de vídeo y de música, sólo se mostrará la información de los
archivos a la derecha.
• Pulse ENTER en los archivos de vídeo o música para reproducirlos. Pulse ENTER en los archivos de imagen
para ver la imagen en pantalla completa; pulse ENTER de nuevo para iniciar la presentación.
• Pulse SELECT (Seleccionar) para seleccionar los archivos.
• Al pulsar SETUP (Configuración), podrá elegir entre las opciones Copy Files (Copiar archivos de la tarjeta de
memoria a la memoria interna), Delete Files (Borrar archivos de la memoria interna), Factory Default
(Configuración predeterminada de fábrica) y Select Card (Seleccionar tarjeta).
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♦

Time (Tiempo)

• Dentro de la función Time (Tiempo), se muestra la reproducción a la izquierda, el calendario a la derecha y
el tiempo en la parte inferior.
• Al configurar la alarma, se muestra un icono de alarma de color rojo.
• La fecha del día aparece en amarillo.
• Pulse SETUP (Configuración) para configurar la alarma, el reloj y la fecha, como se muestra a continuación.

-

Configure la duración de la alarma en el primer bloque. La alarma sonará cada 3, 5 ó 10 minutos.
Configure la alarma para que suene una sola vez o todos los días en el segundo bloque.
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Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo configuro mi Marco Digital?
R: Es muy sencillo sacar el Marco Digital de la caja y ponerlo en funcionamiento en unos minutos. Simplemente
conecte el adaptador de corriente al Marco Digital y a una toma de corriente normal. Introduzca una tarjeta de
memoria en la ranura correspondiente en el lateral del Marco Digital y enciéndalo. Se iniciará
automáticamente la presentación de diapositivas.
P: ¿Qué tarjetas de memoria puede leer el Marco Digital?
R: Las tarjetas de memoria compatibles incluyen Secure Digital™, Multi-Media Card™, Memory Stick™,
Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™, Memory Stick ProDuo™ y Compact Flash™.
P: Ya he instalado el Marco Digital ¿por qué no se enciende?
R: Puede que el adaptador no esté bien conectado al Marco Digital o a la toma de corriente, o que el
interruptor no esté encendido. Asegúrese de que el adaptador está bien enchufado al Marco Digital y a la
toma de corriente.
P: Tengo una tarjeta de memoria en el Marco Digital, ¿por qué no puedo ver mis fotos?
R: En primer lugar, compruebe que su tarjeta de memoria es una de las que aparece en la lista anterior y que
las imágenes están en uno de los formatos que aparecen en las Especificaciones en la página 6. A
continuación, apague el Marco Digital y asegúrese de que la tarjeta de memoria está colocada en la posición
correcta y totalmente introducida en la ranura. Vuelva a encender el Marco Digital, debería ver la pantalla
Select Mode (Seleccionar Modo). Siga las instrucciones de Selección de Tarjeta para seleccionar su tarjeta de
memoria.
Nota: Algunas cámaras digitales guardan las imágenes en otros formatos. Consulte el manual de su cámara si
el formato de sus fotos no aparece en la lista de las Especificaciones.
P: ¿Por qué se muestran algunas fotos de manera más lenta y otras más rápida?
R: Las fotos con mayor resolución se cargan más despacio. Trate de utilizar imágenes con una resolución más
baja o reduzca la resolución de sus fotos. Consulte el manual de funcionamiento de la cámara para obtener
información sobre la reducción de resolución de sus fotos.
P: ¿Admite el Marco Digital todos los archivos JPEG?
R: No. El Marco Digital admite los archivos JPEG provenientes de una cámara digital. Puede que no lea todos
los archivos de imagen descargados de Internet o de otras aplicaciones gráficas.
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