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 Seguridad 1. 
 Uso previsto 1.1 

 El álbum de fotos digital muestra fotos. La función de reloj incluye una 
alarma y función de calendario. Lea el manual detenidamente antes del 
primer uso. 

 Símbolos en este manual 1.2 

  
!

   ADVERTENCIA  
Advertencia signifi ca que existe la posibilidad de lesiones, o 
incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones. 

  
!

   ATENCIÓN  
Atención signifi ca que existe la posibilidad de daños en el equipo. 

  
i

  
Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento. 

 Instrucciones generales de seguridad 1.3 

  
!

   ADVERTENCIA
 No ejerza fuerza sobre el aparato. Esto provocará daños en el 
aparato. 

  
!

   ATENCIÓN 
No derrame líquidos sobre el aparato. 
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 Preparaciones para el uso 2. 
 Desembalaje 2.1 

  ●  Desembale con cuidado el aparato. 
  ●  Compruebe el contenido como se describe a continuación. Si falta algún 

elemento, contacte con su vendedor. 
  ●  Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes. 

  
i

  Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje 
originales en caso de que sea necesario devolver el producto para 
su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el 
producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los 
materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto 
al medio ambiente. 

 Contenido del paquete 2.2 

 Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido: 
 1 Álbum de fotos digital 
 1 Cable USB 
 1 Manual del usuario 
  ●  Si falta algún elemento, contacte con su vendedor. 

  
!

   ATENCIÓN 
No ponga el aparato cerca de una fuente de calor. Esto puede 
provocar daños en el equipo. 

  
!

   ATENCIÓN
 No exponga el aparato a la luz solar directa. Esto puede provocar 
daños en el equipo. 
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 Funciones 3. 
 
  1 Botón POWER ON/MENU 
 2 Botón NEXT 
 3 Pantalla 
 4 Patilla para restablecer 
 5 Ranura USB 
 6 Botón PREV 

 Funcionamiento 4. 
 Conexión a un ordenador 4.1 

 
   ●  Conecte un extremo del cable USB a la ranura USB (5). 
  ●  Conecte el otro extremo del cable USB al ordenador. 

 Carga de la batería 
 El aparato empieza a cargar durante la conexión con el ordenador. El tiempo 
de carga antes del primer uso o si no se ha utilizado durante un tiempo 
prolongado es aproximadamente de 5 horas. El tiempo de carga medio 
durante el uso normal es de 3 horas. 
  

5 4

216

3
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 Para el uso sin cable, este aparato cuenta con una batería recargable. 

  
i

  Cuando la batería está casi agotada, la pantalla muestra el 
mensaje: “Low Power”. 

 Funciones generales 4.2 

    ●  Para encender el aparato, pulse 
el botón POWER ON/MENU (1). 
Para pasar al modo de espera 
activa, pulse y mantenga el botón 
POWER ON/MENU. 

  ●  Para seleccionar un elemento en 
el menú principal, pulse el botón 
PREV (6) o el botón NEXT (2). 

  ●  Para confi rmar la selección, pulse 
el botón POWER ON/MENU (1). 

  ●  Para volver al menú principal, 
pulse el botón POWER ON/
MENU (1) de nuevo. 

  ●  Para apagar el aparato, seleccione 
“Off” en el menú principal. 

  
i

  Si el aparato no tiene ningún archivo, la pantalla muestra el 
mensaje: “No Photo”. 

 Completar la conexión en línea 
  ●  Pulse el botón POWER ON/MENU (1) para acceder al menú de conexión 

USB. 
  ●  Para completar la conexión al ordenador, seleccione “Yes”. 
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 Funcionamiento del menú de 4.3 
 confi guración general 

 
   ●  “Display Clock”: para ajustar la 

visualización de hora. Para 
mostrar la hora en el lado inferior 
derecho, pulse el botón PREV (6) 
o el botón NEXT (2) durante 2 
segundos. Para cancelar la 
visualización de hora 
completamente, pulse el botón 
PREV (6) o el botón NEXT (2) 
durante dos segundos. 

  ●  Calendar: para mostrar el mes y 
el año. 

  ●  Analogue Clock: para mostrar el 
reloj en modo analógico. 

  ●  Set Clock: para ajustar el reloj, la 
fecha y el día. 

 
   ●  Alarm Clock: para ajustar la 

alarma. 
  ●  Cancel: para volver al menú 

principal. 

 
   ●  Slide Show: para ajustar el intervalo 

entre dispositivas (0-15 s.). 
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   ●  Auto Off: para ajustar el periodo de 

tiempo durante el que el aparato 
está conectado. El aparato se 
apaga automáticamente después 
del tiempo predeterminado (0-30 
min.). 

 
     ●  Power off: para apagar el aparato 

completamente. 
  

 
   ●  Backlight: para ajustar el brillo de 

la retroiluminación (0-21). 

 
   ●  “Delete One”: para eliminar una 

imagen. Seleccione “Yes” o “No”. 
  ●  “Delete All”: para eliminar todas 

las imágenes. Seleccione “Yes” o 
“No”. 

  ●  Cancel: para volver a la página 
anterior en el menú. 
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    ●  Exit: para salir del menú. 

 Carga de archivos 4.4 

  ●  Conecte el aparato al ordenador como se describe en la sección 
“Conexión al ordenador”. 

  ●  Seleccione “USB Connect”. 
  ●  Seleccione “Yes” para completar la conexión. 
 Cuando la conexión se ha completado, el ordenador muestra la siguiente 
ventana: 
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 Si el icono es verde, el aparato está conectado. Si el icono es rojo, 

el aparato no está conectado correctamente. 

 Modifi cación de imágenes 
 Botón Explicación  
 +, - Aumentar/reducir la imagen. 
 RotateL, RotateR Girar la imagen a izquierda o derecha. 
 Clear Defi nir el tamaño de imagen correcto para ajustarse a la 
 pantalla. Pulsar el botón de nuevo para regresar al   
 tamaño de imagen normal. 
 Add Agregar una imagen a la pantalla de vista previa del   
 álbum en el ordenador. 
 All Seleccionar todas las imágenes en la pantalla de vista  
 previa del álbum en el ordenador. 
 Delete Eliminar la imagen. 
 Save Guardar la imagen seleccionada en el ordenador. 
 SaveAll Guardar todas las imágenes en el ordenador. 
 -> Iniciar el proceso de conversión. 
 Down Transferir las imágenes de la pantalla de vista previa del  
 álbum en el ordenador al aparato. 
 Exit Salir del programa. 
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 Durante la transferencia de las imágenes, el ordenador muestra la siguiente 
ventana: 
  

 
  Confi guración de la ventana de menú 
 Para cambiar la confi guración de la ventana de menú en el ordenador, 
consulte la siguiente tabla. 
   Botón Explicación 
 Setting Cambiar el color de la fuente y el color de fondo. 
 Fontcolor Seleccionar el color de fuente. 
 Background Seleccionar el color de fondo. 

 Restablecimiento del aparato 4.5 

  ●  Saque la Reset pin (4) de la parte superior del aparato. 
  ●  Inserte la patilla en el orifi cio de la parte inferior posterior del aparato. 

Mantenga la patilla insertada durante 3 segundos. 
  ●  Saque la patilla del orifi cio de restablecimiento. 
  ●  Vuelva a insertar la patilla en la parte superior del aparato. 
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 Solución de problemas 5. 
   Problema Acción 
 El aparato no se enciende Recargar la batería 
 El mensaje “Cannot fi nd dpf mate 
program” aparece en la pantalla Acceder al programa mediante “Mi PC”. 
 El aparato tiene un fallo del sistema Recargar la batería 
   Restablecer el aparato 

 Datos técnicos 6. 
   Parámetro Valor 
 Tensión 3,7 V 
 Formatos de soportes 
compatibles JPG/BMP 
 Tiempo de funcionamiento 
de la batería 2,5 h 
 Tamaño de pantalla 2,4” 
 Resolución 320 x 240 píxeles 
 Memoria interna 16 MB 
 Peso 62 g 
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 Eliminación de equipos 7. 
 eléctricos y electrónicos 
 usados 
  
Z

  
  
 El signifi cado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que 
este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este 
equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclado de 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros 
países europeos existen sistemas de recogida independientes para 
productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta 
eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al 
medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una 
eliminación inadecuada de este producto. El reciclado de material contribuye 
a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos 
eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos. 
  
 Si desea información adicional sobre el reciclado de este producto, contacte 
con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o 
la tienda en la que compró el producto. 
  
 Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía 
visite:  www.akai.eu  
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Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via:

0900-3555333

Avez-vous des questions après avoir lu ce manual?
Contactez AKAI Benelux par téléphone au :

070-355505

www.akai.eu
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