
Manual de usuario
para LS1000

Marco fotográfico digital dual de
10,4" (26,4 cm)

con presentación de diapositivas

Advertencia
Utilice únicamente el adaptador de alimentación

suministrado con el producto.



Bienvenido...
¡a su nuevo Marco fotográfico digital Motorola!
Conserve el comprobante de compra original (con fecha). Para poder disfrutar de la garantía de su producto
Motorola, tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de
la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.
Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el producto, llame al número de teléfono:

+49 1805 938802
En la Web: www.motorola.com

Este Manual de usuario contiene toda la información que necesita para sacar el máximo partido
posible a su Marco fotográfico digital.
Antes de empezar a utilizarlo, es necesario configurarlo. Siga las sencillas instrucciones que
aparecen en la sección “Primeros pasos”, que aparece en las siguientes páginas.

IMPORTANTE
• Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado.

¿Lo tiene todo?
• 1 Marco fotográfico digital
• 1 soporte
• 1 adaptador de alimentación
• 1 mando a distancia
• 1 Guía de inicio rápido
• 1 Manual de usuario

Características principales
• 3 modos de visualización: modo Reloj/Calendario,
modo de presentación de diapositivas y modo
miniaturas

• 5 efectos de transición para presentación de
diapositivas

• Configuración de fecha y hora
• Hora de encendido y apagado programable
• Compatible con unidades de memoria flash, y con
tarjetas de memoria SD, SDHC y MMC.



1. Botones de navegación y
2. Botón EXIT (SALIR)
3. Botón ON/OFF (ENCENDIDO/

APAGADO)
4. Ranura para colgar (posición

vertical)
5. Ranura para colgar (posición

horizontal)
6. Ranura de bloqueo del soporte
7. Altavoces
8. Conector de auriculares

para conectar unos auriculares o un
altavoz externo y reproducir el audio.

9. Puerto USB
para insertar una unidad flash USB que
contenga las fotografías o la música
que desea reproducir.

10. Ranura para tarjetas de memoria
para insertar una tarjeta de memoria
SD, SDHC, MMC que contenga las
fotografías o la música que desea
reproducir.

11. Conector de alimentación
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1. Primeros pasos
ADVERTENCIA
• No coloque su Marco fotográfico digital en el baño ni en
ninguna otra zona húmeda.

• No coloque su Marco fotográfico digital cerca de
fuentes de calor ni temperaturas extremas, como
pueden ser luces fluorescentes, hornos microondas,
dispositivos de calefacción ni la luz del sol directa.

• No desmonte su Marco fotográfico digital, no hay
ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

• Si se rompe la pantalla LCD, no toque el cristal ni el
líquido. Póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de Motorola.

• Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado
con su Marco fotográfico digital.

Formato de imagen compatible
Su Marco fotográfico digital solo puede mostrar imágenes
en formato JPEG. El resto de formatos de imagen podrían
no detectarse ni visualizarse correctamente.

Cuidados y mantenimiento
Limpie el marco y la pantalla LCD con un paño suave,
limpio y seco.
Para retirar las huellas digitales de la pantalla LCD, limpiar
con un paño suave sin pelusas. No utilice soluciones de
limpieza a menos que estén específicamente diseñadas
para las pantallas LCD.

IMPORTANTE
Apague y desconecte siempre el adaptador de
alimentación antes de limpiar el Marco fotográfico digital.
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1.1 Instalación del soporte
1.1.1 Posición horizontal
Para colocar el marco fotográfico en posición horizontal,
siga los pasos que se indican a instalación para realizar la
instalación del soporte.
1. Sostenga el marco fotográfico en posición horizontal.
2. Fije el soporte a la ranura de bloqueo del soporte que

se encuentra en la parte trasera del marco fotográfico.

3. Inserte el soporte en la ranura de bloqueo de soporte,
tal y como se indica, hasta que el soporte quede fijado
en el marco fotográfico.

ADVERTENCIA
• No gire el soporte durante el proceso de instalación. Si
lo hace, dañará el marco fotográfico.

• Una vez finalizado el proceso de instalación, coloque el
marco fotográfico en una superficie estable para evitar
posibles movimientos.
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1.1.2 Posición vertical
Para colocar el marco fotográfico en posición vertical, siga
los pasos que se indican a instalación para realizar la
instalación del soporte.
1. Sostenga el marco fotográfico en posición vertical.
2. Fije el soporte a la ranura de bloqueo del soporte que

se encuentra en la parte trasera del marco fotográfico.

3. Inserte el soporte en la ranura de bloqueo de soporte,
tal y como se indica, hasta que el soporte quede fijado
en el marco fotográfico.

ADVERTENCIA
• No gire el soporte durante el proceso de instalación. Si
lo hace, dañará el marco fotográfico.

• Una vez finalizado el proceso de instalación, coloque el
marco fotográfico en una superficie estable para evitar
posibles movimientos.
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1.2 Conexión a la red
Siga los pasos que se indican a continuación para
conectar el marco fotográfico a una toma de corriente, y
poder activar la alimentación.
1. Conecte uno de los extremos del adaptador de

alimentación CA al conector de alimentación de la
parte trasera del marco fotográfico.

2. Conecte el otro extremo a una toma de corriente. Se
activará la alimentación del marco fotográfico.

3. Coloque el marco fotográfico en posición horizontal o
vertical sobre una superficie estable.

NOTA
Los tipos de enchufe disponibles podrían variar en función
de dónde compró este marco fotográfico.

1.3 Insertar una tarjeta de
memoria o una unidad
flash USB

La memoria interna del marco fotográfico incluye
precargada algunas fotografías. En la parte superior del
marco fotográfico puede insertar además una tarjeta de
memoria o una unidad flash USB, en la que se encuentre
el contenido que desea visualizar en esta unidad.
NOTA
• Tras insertar una tarjeta de memoria o unidad flash USB
con fotografías y conectar el marco fotográfico a la red
eléctrica, el marco fotográfico se encenderá de forma
automática para mostrar las fotografías en el modo
presentación de diapositivas.

• La ranura para tarjetas de memoria y el puerto USB
admiten la función de intercambio en caliente.

• La ranura para tarjetas de memoria acepta los
siguientes tipos de tarjeta: SD, SDHC, MMC.

• En el marco fotográfico puede reproducir archivos de
audio y de imagen. El formato de archivos de audio
admitido es MP3 (*.mp3). El formato de archivos de
imagen admitido es JPEG (*.jpg).

• En este marco fotográfico no es posible reproducir
archivos de vídeo.
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1.4 Sustitución de la pila
del mando a distancia

El mando a distancia suministrado incluye instalada una
pila de litio CR2025. Cuando necesite cambiarla, siga los
pasos que se indican a continuación.
1. Deslice hacia la derecha la pestaña de bloqueo.

2. Extraiga el soporte de la pila.

3. Inserte la nueva pila en el soporte de la batería. La pila
deberá colocarse con el polo positivo mirando hacia
arriba, en la posición que aparece en la imagen.

4. Deslice el soporte de la pila hacia el interior del mando
a distancia.

ADVERTENCIA
• Proteja la pila de altas temperaturas y de la humedad
excesiva.

• No sustituir la pila de la forma correcta podría provocar
daños en la pila.

• Utilice únicamente las pilas especificadas y aprobadas.
• Recicle o deshágase correctamente de las pilas
gastadas, siguiendo las directrices y normativas
locales.

• No arroje las baterías al fuego. Podría provocar una
explosión.

• Si la pila está totalmente gastada, o si no va a utilizar el
mando a distancia durante un periodo de tiempo
prolongado, extraiga la pila para evitar fugas.
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2. Utilización del marco
fotográfico

Para controlar el marco fotográfico puede:
• Utilizar los botones de control de la parte trasera del
marco fotográfico
O

• Utilizar el mando a distancia proporcionado

2.1 Utilización de los
botones de control

N.º Descripción
1 Botones de navegación y

a. ARRIBA/VOL+: desplazar hacia arriba/
aumentar el volumen

b. ABAJO/VOL-: desplazar hacia abajo, reducir
el volumen.

c. DERECHA: desplazar hacia la derecha.
d. IZQUIERDA: desplazar hacia la izquierda.
e. : accede/confirma la selección, o inicia/

pausa la reproducción.
2 Botón SALIR

• Volver al Menú principal.
• Volver a la página anterior.
• Detiene la reproducción.

3 Botón ENCENDIDO/APAGADO
• Activa la retroiluminación de la pantalla.
• Desactiva la retroiluminación de la pantalla para
acceder al modo de Espera.
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Durante la utilización del Menú principal
Botón Función
ARRIBA/VOL+ Selecciona Memoria interna, USB o Tarjeta de

memoria.
ABAJO/VOL- Selecciona Memoria interna, USB o Tarjeta de

memoria.
IZQUIERDA Selecciona el menú Fotografía, Música,

Calendario o Configurac.
DERECHA Selecciona el menú Fotografía, Música,

Calendario o Configurac.
Accede a las subpáginas del menú
Fotografía, Música, Calendario o Configurac.

Durante la exploración de fotografías en la
vista de miniaturas
Botón Función
ARRIBA/VOL+ Desplaza hacia arriba.
ABAJO/VOL- Desplaza hacia abajo.
IZQUIERDA Desplaza hacia la izquierda.
DERECHA Desplaza hacia la derecha.

Muestra la fotografía actualmente
seleccionada en la vista de una
fotografía.

SALIR Volver a la página anterior.

Durante la reproducción de una
presentación de diapositivas
Botón Función

Inicia/pausa la reproducción.

SALIR Volver a la página anterior.

Durante la utilización del menú Música
Antes de reproducir música o cuando la música está
pausada
Botón Función
ARRIBA/VOL+ Selecciona la pista anterior.

ABAJO/VOL- Selecciona la siguiente pista.

IZQUIERDA Selecciona la pista anterior.

DERECHA Selecciona la siguiente pista.
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Durante la reproducción de música
Botón Función
ARRIBA/VOL+ Aumenta el volumen.

ABAJO/VOL- Disminuye el volumen.

IZQUIERDA Selecciona la pista anterior.

DERECHA Selecciona la siguiente pista.

Durante la utilización del menú Calendario
Botón Función
IZQUIERDA Selecciona el menú Fotografía, Música,

Calendario o Configurac.
DERECHA Selecciona el menú Fotografía, Música,

Calendario o Configurac.
Accede al modo Calendario a pantalla
completa mientras está seleccionado
el menú Calendario.

SALIR Volver a la página anterior.

Durante la utilización del menú Configurac
Botón Función
ARRIBA/VOL+ Desplaza hacia arriba hasta el

submenú anterior de Configurac.
ABAJO/VOL- Desplaza hacia abajo hasta el

siguiente submenú de Configurac.
IZQUIERDA Selecciona el menú Fotografía, Música,

Calendario o Configurac.
DERECHA Selecciona el menú Fotografía, Música,

Calendario o Configurac.
• Accede a los submenús de Configurac.
• Accede a/confirma la selección.

SALIR • Sale de los submenús de Configurac.
• Volver a la página anterior.
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2.2 Utilización del mando a
distancia

La siguiente tabla describe los botones disponibles en el
mando a distancia suministrado, así como sus funciones.

(contina en la pgina siguiente)

SETUP

MENU EXIT

OK

1

2

5

3

6

4
11

7

8
9
10

N.º Descripción
1 ENCENDIDO/APAGADO

• Activa la retroiluminación de la pantalla.
• Desactiva la retroiluminación de la pantalla para
acceder al modo de Espera

2 MENU (MENÚ)
Puede pulsar este botón para activar o desactivar
las opciones Copiar uno, Copiar todo, Borrar uno o Borrar
todo en el Visor fotos y en el Repr.. música.

3 ARRIBA/VOL +
Desplazar hacia arriba o aumentar el volumen.

4 IZQUIERDA/ANTERIOR
Desplazar hacia la izquierda o seleccionar el
elemento de menú anterior.

5 GIRAR
Puede pulsar este botón varias veces para girar
hacia la izquierda la fotografía seleccionada.
Girará 90 grados cada vez que pulse el botón.

6 ABAJO/VOL-
Desplazar hacia abajo reducir el volumen.

7 CONFIGURACIÓN
Puede pulsar este botón para acceder al menú
Configurac.
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3. Utilización de los menús
3.1 Utilización del Menú

principal
Tras encender el marco fotográfico, las fotografías se
reproducirán en modo presentación de diapositivas de
forma automática.
• Si se ha insertado una tarjeta de memoria, las
fotografías de la misma se reproducirán
automáticamente en el modo de presentación de
diapositivas.

• Si no se ha insertado una tarjeta de memoria, las
fotografías de la memoria integrada se reproducirán
automáticamente en el modo de presentación de
diapositivas.

Para salir del modo de presentación de diapositivas y
volver alMenú principal, pulse el botón SALIR de la parte
trasera del marco fotográfico.

N.º Descripción
8 SALIR

Volver a la página anterior.
9 DERECHA/SIGUIENTE

Desplazar hacia la derecha o seleccionar el
elemento de menú siguiente.

10 (ACEPTAR/REPRODUCIR/PAUSA)
Accede y confirma la selección, o inicia/pausa la
reproducción.

11 AMPLIAR
Amplía la foto en un factor de multiplicación de 2x,
4x, 8x y 16x.
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NOTA
Para comprobar el espacio disponible en la Memoria
interna, unidad USB o Tarjeta de memoria, seleccione
Memoria interna, USB o Tarjeta de memoria y compruebe la
cantidad de espacio libre, que aparece en la esquina
inferior derecha.

En el Menú principal, puede:
• Pulsar el botón IZQUIERDA o DERECHA para

seleccionar el menú Fotografía, Música, Calendario o
Configurac.

• Pulsar el botón ARRIBA/VOL+ o ABAJO/VOL-
para seleccionar un dispositivo, entre Memoria interna,
USB o Tarjeta de memoria.

3.2 Utilización del menú
Fotografía

1. En el Menú principal, pulse el botón IZQUIERDA o
DERECHA para seleccionar el menú Fotografía.

2. Pulse el botón ARRIBA/VOL+ o ABAJO/VOL- para
seleccionar un dispositivo.

3. Pulse el botón para acceder al Visor fotos, que
muestra sus fotografías en miniaturas. En Visor fotos,
podrían mostrarse tanto fotografías como carpetas, en
función del contenido almacenado en su dispositivo.
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• Para examinar o seleccionar una fotografía, utilice los
botones ARRIBA/VOL+, ABAJO/VOL-, IZQUIERDA y
DERECHA.

• Para reproducir las fotografías en el modo de una
fotografía a pantalla completa, pulse el botón . Pulse
el botón de nuevo para comenzar a ejecutar la
presentación de diapositivas.

• Para que las fotografías aparezcan con música de
fondo en el menú de presentación de diapositivas,
diríjase al menú Configurac para ajustar Diapositiv musical en
Activado. (Esta función solo está disponible si dispone de
archivos de música en la memoria interna, o en la
tarjeta de memoria o unidad flash USB insertada.)

• Para pasar a la siguiente fotografía o a la fotografía
anterior en el modo de presentación de diapositivas,
pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA.

• Para controlar el volumen de la música de la
presentación de diapositivas, pulse el botón
ARRIBA/VOL+ o ABAJO/VOL-.

• Para girar una fotografía, pulse el botón GIRAR del
mando a distancia.

• Para ampliar una fotografía, pulse el botón AMPLIAR
del mando a distancia.

3.2.1 Cómo copiar una o todas
las fotografías

NOTA
• Para copiar fotografías desde su tarjeta de memoria o
unidad USB a la memoria interna, inserte en primer
lugar su tarjeta de memoria o unidad flash USB.

• Para esta operación, utilice el mando a distancia
suministrado.

1. En Visor fotos, pulse el botón MENÚ del mando a
distancia. Aparecerán en pantalla las opciones Copiar
uno, Copiar todo, Borrar uno y Borrar todo.
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2. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Copiar uno o Copiar todo y, a continuación,
pulse el botón .

3. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Sí y, a continuación, pulse el botón .

4. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar el destino (USB, Tarjeta de memoria o Memoria
interna) y, a continuación, pulse el botón para
confirmar.
Comenzará el proceso de copia. No retire la unidad
USB ni la tarjeta de memoria del marco fotográfico
antes de que aparezca el mensaje "Completar".

3.2.2 Cómo eliminar una o todas
las fotografías

NOTA
Para esta operación, utilice el mando a distancia
suministrado.
1. En Visor fotos, pulse el botón MENÚ del mando a

distancia. Aparecerán en pantalla las opciones Copiar
uno, Copiar todo, Borrar uno y Borrar todo.

2. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Borrar uno o Borrar todo y, a continuación,
pulse el botón .

3. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Sí y, a continuación, pulse el botón
para confirmar.

3.2.3 Rotación automática
Este marco fotográfico cuenta con un sensor de
inclinación integrado, que permite al marco fotográfico
determinar su propia orientación en relación con la
gravedad. Por ello, cambiará automáticamente demostrar
las fotografías en posición horizontal, a hacerlo en
posición vertical.
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3.3 Utilización del menú
Música

1. En el Menú principal, pulse el botón IZQUIERDA o
DERECHA para seleccionar el menú Música.

2. Pulse el botón ARRIBA/VOL+ o ABAJO/VOL- para
seleccionar un dispositivo.

3. Pulse el botón para acceder al Repr. música.

• Para seleccionar la pista anterior, pulse el botón
ARRIBA/VOL+ o IZQUIERDA.

• Para seleccionar la siguiente pista, pulse el botón
ABAJO/VOL- o DERECHA.

• Para reproducir la pista seleccionada, pulse el botón
.

• Durante la reproducción de música, la barra de
volumen aparecerá en la esquina superior derecha.
Para aumentar o reducir el volumen, pulse el botón
ARRIBA/VOL+ o ABAJO/VOL-.

3.3.1 Cómo copiar uno o todos
los archivos de música

NOTA
• Para copiar los archivos de música desde su tarjeta de
memoria o unidad USB a la memoria interna, inserte en
primer lugar su tarjeta de memoria o unidad flash USB.

• Para esta operación, utilice el mando a distancia
suministrado.

1. En Repr música, pulse el botón MENÚ del mando a
distancia. Aparecerán en pantalla las opciones Copiar
uno, Copiar todo, Borrar uno y Borrar todo.
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2. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Copiar uno o Copiar todo y, a continuación,
pulse el botón .

3. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Sí y, a continuación, pulse el botón .

4. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar el destino (USB, Tarjeta de memoria o Memoria
interna) y, a continuación, pulse el botón para
confirmar.
Comenzará el proceso de copia. No retire la unidad
USB ni la tarjeta de memoria del marco fotográfico
antes de que aparezca el mensaje "Completar".

3.3.2 Cómo eliminar uno o
todos los archivos de
música

NOTA
Para esta operación, utilice el mando a distancia
suministrado.
1. En Repr música, pulse el botón MENÚ del mando a

distancia. Aparecerán en pantalla las opciones Copiar
uno, Copiar todo, Borrar uno y Borrar todo.

2. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Borrar uno o Borrar todo y, a continuación,
pulse el botón .

3. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para
seleccionar Sí y, a continuación, pulse el botón
para confirmar.

3.4 Utilización del menú
Calendario

1. En el Menú principal, pulse el botón IZQUIERDA o
DERECHA para seleccionar el menú Calendario.

2. Pulse el botón para acceder a la pantalla de
previsualización de Calendario y, a continuación, pulse el
botón de nuevo para acceder al modo de pantalla
completa en el menú Calendario. La presentación de
diapositivas comenzará automáticamente.
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3. En el modo de calendario a pantalla completa, puede
pulsar el botón para visualizar una fotografía
concreta, o acceder al modo de presentación de
diapositivas. Para pasar a la fotografía siguiente o
anterior, pulse el botón DERECHA o IZQUIERDA.

NOTA
Si ha configurado la alarma, en la pantalla de Calendario
aparecerá un icono de alarma. Para obtener más
información acerca de la configuración de la alarma,
consulte “3.5.1 Configuración de una alarma”.

3.5 Utilización del menú
Configurac

1. En el Menú principal, pulse el botón IZQUIERDA o
DERECHA para seleccionar el menú Configurac.

2. Pulse el botón para acceder al menú Configurac.
• Para desplazarse a través de los submenús de

Configurac, pulse el botón ARRIBA/VOL o ABAJO/
VOL.

• Para aplicar la configuración seleccionada, pulse
el botón .

• Para volver a la página anterior, pulse el botón
SALIR.
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Puede controlar todos los ajustes de funciones del marco
fotográfico desde el menú Configurac.
Para obtener más información, consulte la tabla que
aparece a continuación.

(contina en la pgina siguiente)

Submenú Opción Descripción/función
Frecuencia
diapositiv

5 segundos Permite seleccionar la
velocidad de la
presentación de
diapositivas.

10 segundos
30 segundos
1 minuto
1 hora
1 día

Efecto
transición

Sin efecto Permite seleccionar el
efecto de transición que
desea aplicar a la
presentación de
diapositivas.

Aleatorio
Atenuar
Intensific
Izquierd a
derecha
Abrir
horizontal
Cerrar
horizontal

Conf fecha y
hora

Año Le permite configurar la
fecha y la hora.Mes

Día
Hora
Minuto
Formato hora

Configuración
alarma

Enc/Ap
alarma

Permite activar y
desactivar la función de
reloj de alarma.

Hora de
alarma

Permite ajustar la hora de
la alarma.

Minuto
alarma

Permite ajustar los
minutos de la alarma.

Volumen Permite ajustar el nivel de
volumen de la alarma.

Tono Permite seleccionar el
tipo de tono de alarma:
Bip o MP3

Día Le permite ajustar la
alarma para que se repita
todos los días, o para que
lo haga de lunes a
viernes.



22 Utilización de los menús

(contina en la pgina siguiente)

Submenú Opción Descripción/función
Idiomas English Permite seleccionar el

idioma del OSD
(mensajes en pantalla).

Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Pусский
Svenska
Dansk
Suomi
Norsk
Polski
Magyar
עברית
Türkçe
Ελληνικά

Programa Act/
Des

Enc/Apa
autom

Permite activar y
desactivar las opciones
de encendido y apagado
automático.

Hora enc
auto

Enciende el marco
fotográfico
automáticamente, en
función del tiempo
configurado.

Min enc auto

Hora apa
auto

Apaga el marco
fotográfico
automáticamente, en
función del tiempo
configurado.

Min apa auto

Pantalla Brillo Permite ajustar el nivel de
brillo.

Contraste Permite ajustar el nivel de
contraste.

Opciones vis
fotos

Original Muestra las fotografías en
su relación de aspecto
original.

Ajustar a
pantalla

Optimiza las fotografías
para que ocupen toda la
pantalla.
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3.5.1 Configuración de una
alarma

1. En el Menú principal, pulse el botón IZQUIERDA o
DERECHA para seleccionar el menú Configurac.

2. Pulse el botón para acceder al menú Configurac.
3. Pulse el botón ABAJO/VOL- para seleccionar

Configuración alarma y, a continuación, pulse el botón .
4. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para

establecer la alarma en Activado.
5. Continúe ajustando la hora y los minutos de la alarma,

el volumen, el tono y el Día.
6. En la opción Día, puede seleccionar Diario o Día lab.

Cuando se selecciona Diario, la alarma se repite todos
los días, incluidos sábados y domingos. Cuando se
selecciona Día lab, la alarma se repite de lunes a viernes.

7. Cuando haya terminado, pulse el botón SALIR.

NOTA
• Cuando la alarma se active, puede pulsar el botón
SALIR para detener la alarma, o el botón para que
la alarma se desactive y se active de nuevo en unos
minutos.

• Si escoge MP3 en la opción Tono, se utilizará como tono de
alarma la música almacenada en la memoria integrada.

• Si en la memoria no hay ningún archivo de música
disponible, el tono de Bip se utilizará como tono de
alarma.

Diapositiv
musical

Activado Activa la música de fondo
enelmododepresentación
de diapositivas.

Desactivado Desactiva la música de
fondo en el modo de
presentación de
diapositivas.

Copiar opción Tamaño
original

Utiliza el tamaño de
archivo original al copiar
fotografías o música.

Reducir
tamaño

Utiliza el tamaño de
archivo reducido al copiar
fotografías o música.

Conf
predeterminad

SALIR Cancela la tarea.
OK Restablece el sistema a la

configuración
predeterminada.

Borrar mem
interna

SALIR Cancela la tarea.
OK Asigna formato a la

memoria interna.
ADVERTENCIA
Esta opción eliminará
todos los archivos de
fotografía y música
almacenados en la
memoria interna.
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3.5.2 Activación de encendido y
apagado automático

El marco fotográfico incluye una función de hora de
encendido/apagado programable, que permite encender y
apagar el marco automáticamente a la hora configurada.
1. En el Menú principal, pulse el botón IZQUIERDA o

DERECHA para seleccionar el menú Configurac.
2. Pulse el botón para acceder al menú Configurac.
3. Pulse el botón ABAJO/VOL- para seleccionar Programa

Act/Des y, a continuación, pulse el botón .
4. Pulse el botón IZQUIERDA o DERECHA para

seleccionar Activado para la opción Enc/Apa autom.
5. Continúe para ajustar la hora de Enc/Apa autom.

• Para desplazarse a través de las entradas, pulse
el botón ARRIBA/VOL+ o ABAJO/VOL-.

• Para ajustar la hora, pulse el botón IZQUIERDA o
DERECHA.

6. Cuando haya terminado, pulse el botón SALIR.

NOTA
Cuando se apague el marco fotográfico automáticamente,
podrá pulsar en todo momento cualquier botón de control
o cualquier botón del mando a distancia para reanudar el
sistema. Cuando llegue la hora de apagado programada,
el marco fotográfico se apagará de forma automática.

4. Información general
Si su producto no está funcionando
correctamente...
1. Lea este Manual de usuario o la Guía de inicio rápido.

2. Visite nuestro sitio web:
www.motorola.com

3. Póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente:
• +49 1805 938802
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Productos de consumo y accesorios
adquiridos en Europa.
¿Qué cubre esta garantía?
Sujeto a las exclusiones y limitaciones enumeradas a
continuación, Binatone Electronics International LTD.
otorga garantía sobre los productos de consumo Motorola
que fabrica (los “Productos”), así como sobre los
accesorios de la marca Motorola. La garantía cubre
defectos de material y de mano de obra bajo condiciones
de uso de consumo normales, y durante el periodo (o
periodos) descritos a continuación. Esta garantía limitada
es el único remedio para el cliente, y solo se aplica, tal y
como se explica a continuación, a productos y accesorios
nuevos de la marca Motorola fabricados por Binatone
Electronics International LTD., adquiridos por
consumidores europeos, y que incluyan esta garantía por
escrito:

¿Quién recibe esta cobertura?
Esta garantía cubre únicamente al primer comprador, y no
es transferible.

¿Qué hará BINATONE ELECTRONICS
INTERNATIONAL LTD.?
BINATONEELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., bajo
su propio criterio y de forma gratuita, reparará, sustituirá o
reembolsará el precio de compra de todo aquel Producto

o Accesorio que no sea conforme a esta garantía.
Binatone Electronics International LTD. podría utilizar
Productos, Accesorios o Piezas reacondicionados,
usados o nuevos funcionalmente equivalentes en dicha
reparación o sustitución. Los Productos, Accesorios o
piezas retirados o sustituidos al amparo de esta garantía
pasarán a ser propiedad de Binatone Electronics
International LTD.

¿Qué otras limitaciones existen?
TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA, CON
INDEPENDENCIA DE SI ESTÁN IMPUESTAS POR LEY
O DE CUALQUIER OTRA FORMA, INCLUYENDO,
PERO SIN LIMITACIÓN A, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN
PARAUN FIN DETERMINADO, ESTARÁ LIMITADA A LA
DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE
CUALQUIER OTRO MODO, LA REPARACIÓN,
SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO MENCIONADOS EN
ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL ÚNICO
REMEDIO AL QUE PODRÁ ACOGERSE EL CLIENTE, Y
ESTOS REMEDIOS SE PROPORCIONAN EN VIRTUD
DE TODAS LAS GARANTÍAS, Y TANTO MOTOROLA
COMO BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL
LTD. NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI
CONDICIÓN, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA. BAJO
NINGUNACIRCUNSTANCIAMOTOROLANI BINATONE
ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. SERÁN
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RESPONSABLES, NI BAJO ESTA GARANTÍA
LIMITADA, NI POR CONTRATO NI TORT
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD
DE PRODUCTO ESTRICTA) DE DAÑOS O
RECLAMACIONES QUE SUPEREN EL PRECIO DE
COMPRA DEL PRODUCTO O EL ACCESORIO, ASÍ
COMO DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL,
ESPECIAL NI PORCONSECUENCIA DE NINGÚN TIPO,
NI POR PÉRDIDA DE INGRESO, AHORROS NI
BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE
INFORMACIÓN DE DATOS DE PROGRAMAS (TANTO
CONFIDENCIALES COMO PRIVADOS, DE
NATURALEZA PERSONAL Y DE OTRA NATURALEZA),
NI DE CUALQUIER OTRA PÉRDIDA FINANCIERA
DERIVADA O EN CONEXIÓN A LA CAPACIDAD O
INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O
ACCESORIOS. BINATONE ELECTRONICS
INTERNATIONAL LTD. NO SERÁ, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE DE CUALQUIER
TIPO DE RECLAMACIÓN O DEMANDA QUE USTED
PRESENTE EN NOMBRE DE UN TERCERO HASTA EL
ÁMBITO COMPLETO EN EL QUE ESTOS DAÑOS O
RECLAMACIONES PUEDAN ESTAR EXENTOS POR
LEY.

Algunos estados, países o jurisdicciones no permiten la
limitación o la exclusión de daños accidentales o por
consecuencia, ni la limitación sobre la duración de una
garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones
anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a dichos
estados, países o jurisdicciones. Esta garantía le otorga
derechos legales concretos, y también podría disponer de
otros derechos que podrían variar según el estado, el país
o la jurisdicción.
Productos o accesorios
que cubre la garantía

Duración de la cobertura

Productos de consumo Dos (2) años a partir de la
fecha de compra del primer
usuario del producto.

Accesorios de consumo Noventa (90) días a partir
de la fecha de compra del
primer usuario del producto.

Productos y accesorios
de consumo que se
reparan o sustituyen

El balance de la garantía
original o durante noventa
(90) días a partir de la fecha
de devolución del producto
al usuario, el periodo que
sea mayor.
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Exclusiones
Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de
mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución
de piezas debido al desgaste de uso normal.
Abuso y uso inapropiado. Los defectos o daños
derivados de: (a) uso, operaciones, almacenamiento
inadecuados o no razonables, accidentes, negligencias o
cualquier otra causa externa, como por ejemplo daños
físicos (roturas, arañones, etc.) en la superficie del
producto derivados de uso inapropiado; (b) no seguir o
realizar operaciones fuera de los parámetros de uso
indicados en las instrucciones de usuario incluidas con los
Productos o Accesorios; (c) contacto con líquidos, agua,
lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena,
suciedad de cualquier tipo, temperaturas extremas o
alimentos; (d) uso de los Productos o Accesorios con fines
comerciales o que sometan al Producto o Accesorio a
condiciones de uso anormales; u (e) otros actos u
omisiones no provocados por el fallo ni la negligencia de
Motorola o Binatone Electronics International LTD., no
estarán cubiertos por la garantía.
Uso de Productos y Accesorios de marcas que no
sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos
o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o
cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca
Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o
daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes,
instalación, mantenimiento, alteración o modificación de
cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea
Motorola, Binatone Electronics International LTD., o sus
centros de servicio, están excluidos de la cobertura de la
garantía.
Productos modificados. Se excluyen de esta garantía
todos los Productos o Accesorios con (a) números de
serie o etiquetas de fecha alteradas o borradas; (b) sellos
rotos o que presenten evidencia de modificación; (c) no
coincidencia de números de serie de placa; o (d) piezas o
carcasas no conformes o que no sean de la marca
Motorola.
Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los
fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o
señales de comunicación a los que puede suscribirse o
con los que puede utilizar los Productos o accesorios no
están cubiertos por esta garantía.
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¿Cómo obtener servicio de garantía u otro
tipo de información?
Para obtener servicio o información, llame al número de
teléfono:

• (49) 1805 938802

Recibirá instrucciones sobre cómo debe enviar los
Productos o Accesorios (envío que correrá por su cuenta
y riesgo), a un Centro de reparación autorizado de
BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. Para
obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo,
comprobante u otra prueba de compra similar de los
Productos o Accesorios que incluya la fecha de compra;
(b) una descripción por escrito del problema; y, lo que es
más importante; (c) su dirección y su número de teléfono.
Estos términos y condiciones representan el contrato de
garantía completo entre usted y BINATONE
ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. en relación a los
Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a
todo contrato o representación anterior, incluyendo las
representaciones que aparecen en publicaciones o
materiales promocionales emitidos por BINATONE
ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD., o las
afirmaciones realizadas por un agente, empleado o
miembro del personal de BINATONE ELECTRONICS
INTERNATIONAL LTD., que pudiera haber estado
relacionado con la compra en cuestión.

Información de cumplimiento
Declaración de conformidad

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la Sección 15 Subparte B de
las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe
provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo
debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas

Este producto cumple los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 2004/
108/EC:
Estándar europeo EN55022:2006 Clase B,
EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005 y
EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
(IEC 61000-4-2:Edición 1.2:2001-04,
IEC 61000-4-3:Edición 2.1:2002-09,
IEC 61000-4-4:Segunda edición:2004-07,
IEC 61000-4-5:Edición 1.1:2001-04,
IEC 61000-4-6:Edición 2.1:2004-11,
IEC 61000-4-8:Edición 1.1:2001-03,
IEC 61000-4-11:Segunda edición:2004-03)
y el Estándar australiano AS/NZS CISPR
22:2006 Clase B.
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interferencias que pudieran provocar un funcionamiento
no deseado.

Este dispositivo se ha probado y verificado compatible con
los límites de un dispositivo digital de Clase b, de acuerdo
con la Sección 15 Subparte B de las Reglas de la FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable frente a interferencias dañinas en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energía de frecuencia y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar
interferencias dañinas a las comunicaciones a través de
radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan
este tipo de interferencias en determinadas instalaciones.
Si este equipo provoca interferencias dañinas a la
recepción de radio o televisión, extremo que puede
determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se
insta al usuario a que intente corregir las interferencias
llevando a cabo al menos una de las siguientes medidas:
• Cambie la orientación o la ubicación de la antena
receptora.

• Aumente la separación existente entre el dispositivo y el
receptor.

• Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito
diferente de la toma a la que está conectado el receptor.

• Póngase en contacto con el distribuidor o con un
técnico especializado en radio o televisión para
solicitarle ayuda.

ADVERTENCIA
Le advertimos de que los cambios o modificaciones no
aprobadas de forma expresa por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de
utilizar el equipo.

FCC e Industria de Canadá
Este dispositivo cumple con las reglas de Industria de
Canadá y la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe
provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo
debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas
interferencias que pudieran provocar un funcionamiento
no deseado.

Declaración DOC para Canadá
• Este dispositivo digital de Clase B cumple con la ley
ICES-003 de Canadá.

• Cet appareil numrique de la classe B est conforme la
norme NMB-003 du Canada.

Directiva WEEE
Fabricado después del 13 de agosto de 2005.
Los residuos eléctricos no deberán eliminarse
junto con los residuos domésticos. Recicle en
las instalaciones a tal efecto. Consulte con la
autoridad local o con su distribuidor para
solicitar información acerca del reciclaje.
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5. Especificaciones
técnicas

NOTA
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin
previo aviso.

Tamaño de la pantalla LCD TFT de 10,4"
(26,4 cm) en diagonal

Relación de aspecto 4:3
Resolución del panel 800 (H) x 600 (V)

píxeles
Tamaño de la memoria interna 512 MB
Brillo 300 cd/m2

Relación de contraste 500:1
Ángulo de visualización en
modo horizontal
(Arriba/Abajo/Izquierda/
Derecha)

50º/60º/75º/75º

Tipos de tarjeta de memoria
compatibles

SD, SDHC, MMC

Host USB Admitido
Altavoces 0,5 W x 2
Adaptador de corriente • Entrada CA: 100-

240 V; 50/60 Hz;
0,6 A

• Salida CC: 9,0 V,
2 A

Formato de archivo de imagen
compatible

JPEG (*.jpg)

Formato de archivo de audio
compatible

MP3 (*.mp3)

Rotación automática Sensor de inclinación
integrado
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6. Instrucciones de montaje
en pared

Montaje en pared de forma horizontal
1. Corte la ilustración que aparece a continuación y

taladre orificios en la pared tal y como se indica.

2. Inserte tornillos de 8 mm y 9,5 mm (se venden por
separado) en los orificios y, a continuación, apriete los
tornillos. A continuación, alinee el marco fotográfico
con los tornillos.

3. Monte en la pared el marco fotográfico en posición
horizontal.

8mm
head screw

9.5mm
head screw

Tornillo de
8 mm

59,00 mm
(Tolerancia ± 1,0 mm)

Tornillo de
9,5 mm

8mm
head screw

9.5mm
head screw

Tornillo de
8 mm

Tornillo de
9,5 mm
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Montaje en pared de forma vertical
1. Taladre un orificio en la pared e inserte un tornillo de 8

mm (se vende por separado) en el orificio.
2. Alinee el marco fotográfico con el tornillo.

3. Monte en la pared el marco fotográfico en posición
vertical.

8mm
head screw
Tornillo de
8 mm
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