Guía de instalación rápida | Portarretratos digital de 8" NS-DPF0812W
Instalación de su portarretratos digital
Felicitaciones por comprar un producto de alta
calidad de Insignia. Su nuevo portarretratos digital
representa el más moderno diseño de portarretratos
para fotos digitales y está concebido para permitirle
compartir sus recuerdos de manera confiable y sin
problemas.

Contenido del paquete
•
•
•
•
•
•
•

Portarretratos digital
Adaptador de alimentación de CA
Control remoto con pila (CR2025)
Paño de limpieza
Cable USB
Guía del usuario
Guía de instalación rápida

Inicio de la presentación
de diapositivas.

Preparación del portarretratos
1 Despliegue la base para poner el portarretratos en
orientación horizontal.
2 Extienda la base de la parte posterior del
portarretratos y coloque el portarretratos sobre una
superficie plana. Mueva la base para cambiar el
ángulo de visualización del portarretratos.

4 Deslice el interruptor de encendido a la posición
On (Encendido). El portarretratos se enciende
automáticamente y comienza a mostrar una
presentación de las fotos guardadas en la memoria
interna. Esta presentación se llama modo de
demostración.
5 Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de
la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta
protege la pila. El control remoto no funcionará a
menos que se remueva la lengüeta.
Para obtener más información sobre cómo usar su
control remoto, refiérase a su Guía del usuario.
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CUIDADO: ¡DESACTIVAR EL MODO DE
DEMONSTRACIÓN!
Su portarretratos tiene un modo de demonstración
para tiendas activado predeterminadamente.
Para desactivar el modo de tienda y activar los
botones:
1 Encienda el portarretratos.
2 Extraiga la lengüeta aislante de la pila del
control remoto.
3 Apunte el control remoto al portarretratos y
presione ENTER (Entrar).
ENCENDIDO
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3 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la
toma de alimentación de CC del portarretratos y en un
tomacorriente de CA.
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6 Para desactivar el modo de demostración, apunte
el control remoto a la parte frontal del
portarretratos y presione ENTRAR.

Partes laterales y posterior

Panel superior

Visualización de fotos de una
tarjeta de memoria o de un
equipo de memoria USB
Inserte una tarjeta de memoria en la
ranura de memoria o un equipo de
memoria USB en el puerto USB. El
portarretratos comienza
inmediatamente a cargar una
presentación de las fotos de la tarjeta de
memoria o del equipo de memoria USB.
Cuidado: las tarjetas de memoria caben
en las ranuras para tarjetas sólo en una
dirección. No introduzca a la fuerza una
tarjeta de memoria en una ranura. La
tarjeta estará apretada cuando se ha
insertado correctamente.
Algunas tarjetas requieren un adaptador
para caber correctamente. Para obtener
más información sobre las tarjetas de
memoria compatibles, refiérase a
“Especificaciones” en la Guía del usuario.
Para obtener más información sobre
cómo usar su portarretratos digital,
refiérase a su Guía del usuario.

Garantía limitada de seis meses

RM-NSDPF0812W

Visite www.insigniaproducts.com para
obtener más detalles.
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Model: NS-DPF0812W
Power: 5VDC, 1.0A (5W)
Tested to Comply with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Manufactured for Insignia Products
7601 Penn Avenue South
Richfield MN USA 55423
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THIS CLASS (B) DIGITAL APPARATUS COMPLIES
WITH CANADIAN ICES-003.
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE (B) EST
CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Made in China
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DESCRIPCIÓN

1

Menú/Suspensión: permite abrir el menú de Configuración. Manténgalo
presionado por 2 segundos para poner el portarretratos en el modo de
Suspensión.
Flecha izquierda: permite mover la selección del menú hacia la izquierda
o mostrar la foto anterior.
Flecha derecha: permite mover la selección del menú hacia la derecha o
mostrar la siguiente foto.
Entrar/Reproducir/Pausar: permite seleccionar elementos del menú.
Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
Flecha hacia arriba: permite navegar hacia arriba
Flecha hacia abajo: permite navegar hacia abajo
Botón de atrás: regresa a la siguiente selección o pantalla.

Comuníquese con Insignia:
Para el servicio al cliente favor llamar al
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
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N.° DESCRIPCIÓN
1 Ranura para tarjeta de memoria (SD/SDHC/MMC/Memory Stick/xD) (las tarjetas
Memory Stick Pro Duo/microSD requieren un adaptador que no se suministra)
2 Base ajustable
3 Conmutador de Encendido/Apagado
4 Puerto USB
5 Ranura para el control remoto
6 Puerto mini USB
7 Toma de alimentación de 5 V CC.

MENU/

2
3
4
5
6
7

ENTER/

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos
reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY
Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los
otros productos y los nombres de marca son marcas
comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL 11-0579

