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Precauciones
Precauciones y mantenimiento
● Solo para uso en interiores.
● Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no deje la unidad expuesta a la
humedad ni a la condensación.
● Para evitar el sobrecalentamiento, no obstruya las ranuras de ventilación de la parte
posterior del marco de fotos digital.
● Proteja el marco de fotos digital de la luz directa del sol.
● No desmonte el marco de fotos digital. Existe riesgo de una descarga eléctrica y no
hay piezas reparables por es usuario en el interior. Si desmonta le marco de fotos
digital anulará la garantía.

Limpieza de la pantalla LCD
● Trate la pantalla con cuidado. La pantalla del marco de fotos digital es de vidrio, por lo
que puede romperse o rayarse fácilmente.
● Si la pantalla LCD tiene marcas de dedos o polvo, le recomendamos usar una gamuza
suave, no abrasiva, como la usada con las cámaras de fotos, para limpiarla.
● Humedezca ligeramente la gamuza con solución limpiadora y limpie la pantalla.

ADVERTENCIA:
Apague la unidad antes de introducir o sacar una tarjeta de
memoria o un dispositivo USB.
Si no lo hace podría causar daños en la tarjeta, dispositivo USB o
en la propia unidad.
No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad para reducir
el riesgo de una descarga eléctrica.
Nota: Este dispositivo es para uso particular y no está diseñado
para uso comercial.
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Introducción:
Gracias por comprar el DigiFrame 1010 WiFi de BRAUN. Este producto está diseñado
para ver rápida y fácilmente las fotos capturadas con su cámara de fotos digital o su
smartphone, o que tenga almacenadas en una tarjeta de memoria. Por favor, lea
detenidamente este manual de usuario para aprender cómo usar correctamente el marco
de fotos digital.

Características:
1. Formatos de imagen soportados: JPEG
2. Tarjetas de memoria compatibles: Micro SD
3. Conexión USB: Micro USB
4. Diapositivas
5. Pre-instalado el software Frameo
6. La memoria interna de 8 GB
7. Brillo ajustables
8. Copia y eliminación de archivos en la memoria interna y en la tarjeta de memoria
9. Idiomas visualizados en pantalla: Inglés y otros idiomas seleccionables

Lista de comprobación del contenido del paquete:
1. Marco de fotos digital de 10,1 pulgadas (25,7 cm)

1 unidad

2. Adaptador eléctrico

1 unidad

3. Manual del usuario

1 unidad

4. Soporte

1 unidad
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1. Primeros pasos
Coloque el marco de fotos digital sobre una superficie horizontal y, a continuación,
conecte el adaptador eléctrico a una toma de corriente estándar de 100 - 240 VCA y a la
entrada de alimentación del marco de fotos.
Retire el plástico protector que cubre la pantalla LCD.
Primero, para configurar el marco, siga la guía de inicio rápido que se incluye en el
envase.
Si es la primera vez que usa frameo entonces empiece por seguir la consejos para usar la
aplicación frameo en la página Fehler! Textmarke nicht definiert. o siga la guía en
pantalla cuando lo conecte por primera vez.
Una vez que configure su frameo, empiece por conectarlo con sus amigos y familia.

2. Aplicación frameo
Para enviar fotografías a su marco, use la aplicación frameo para iOS o Android
Encuentre la aplicación frameo en:
Google play buscando “frameo”
App Store buscando frameo

3. Consejos para usar la aplicación frameo
Cuando inicie el marco por primera vez, es necesario que instale el marco.
TODAS LAS CONFIGURACIONES SE PUEDE MODIFICAR POSTERIORMENTE A TRAVÉS DEL
MENÚ DE CONFIGURACIÓN.




Primero, empiece por seleccionar el idioma. Este será el idioma que se empleará
en todo frameo.
Conecte el marco a Internet conectándolo a una red Wi-Fi.

SI SE DISPONE DE UNA NUEVA VERSIÓN DE SOFTWARE DE FRAMEO, SE LE ANIMARÁ A
ELLAS CON UN CUADRO DE DIÁLOGO DE ACTUALIZACIÓN. SE RECOMIENDA QUE ACTUALICE
SU MARCO INMEDIATAMENTE SI SE LE SOLICITA.



Introduzca su nombre y la ubicación donde ha clocado el marco, por ejemplo,
“salón” “cocina” u “oficina”.
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4. Welcome to frameo
Empiece conectándolo con sus amigos y familia proporcionándoles un código único de su
marco.
Si desea poder enviar fotografías al marco usted mismo, empiece por descargar la
aplicación de OS o Android en App Store o Google Play. Posteriormente, use el código
para conectar el marco y la aplicación tal y como se describe debajo.
Conectarse con un nuevo amigo:


Asegúrese de que su amigo ha descargado e instalado la aplicación rameo



Haga clic en el icono del amigo añadido en su marco
. Aparecerá un cuadro de
diálogo mostrando un código único que es válido durante 24 horas.
Ahora comparta este código de la forma que prefiera, por ejemplo, por SMS, correo
electrónico, MI, llamada de teléfono a su amigo.



UNA VEZ QUE SUS AMIGOS HAYAN AÑADIDO EL CÓDIGO DE SU APLICACIÓN FRAMEO,
APARECERÁN AUTOMÁTICAMENTE EN EL MARCO Y PODRÁN ENVIARLE FOTOGRAFÍAS.

5. Instrucciones de uso
Puede interactuar con el marco a través de su pantalla táctil.
Deslícelo hacia la derecha o izquierda para ver sus fotografías.
Para acceder a la barra del menú, simplemente, toque una vez en la pantalla; esto
mostrará el menú.
En la barra de menú encontrará un acceso rápido al cuadro de diálogo añadir amigos
y al menú de configuración
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6. Configuraciones
A través de la configuración, puede personalizar el marco segú8n sus necesidades.

6.1 Mi marco
Nombre del marco:
Cambia el nombre de su marco. Este es asimismo el nombre que los amigos y familia
conectados verán en su lista de marcos conectados.
Ubicación del marco:
Cambia la ubicación del marco. Esta es la ubicación donde se muestra la lista de marcos
conectados de su familia y amigos que puede ayudarle a distinguir un marco de otro.
Fijar idioma:
Fija el idioma en todo el marco.
Modo retardo:
frameo ofrece un modo retardo que apaga la pantalla para reducir el consume de energía
mientras, por ejemplo, está durmiendo. Su configuración por defecto es apagar la pantalla
a las 23:00 y volver a encender la pantalla a las 07:00.
Para cambiar esto, simplemente fije la hora de inicio/finalización del modo retardo.
EL MARCO NO ESTÁ APAGADO O EN MODO EN ESPERA, POR LO QUE TDAVÍA PUEDE RECIBIR
FTOGRAFÍAS DURANTE EL MODO RETARDO.

6.2 Organizar fotografías
Mostrar/ocultar fotografías:
Selecciona qué fotografías mostrar/ocultar tocando la fotografía particular que desee
mostrar/ocultar. Las fotografías ocultas NO se eliminarán del marco; siempre puede
seleccionarlas para volverlas a mostrar.
Use

para seleccionar o deseleccionar todo.

Eliminar fotografías:
Seleccione las fotografías que desee eliminar permanentemente del marco tocando las
mismas.
Use
para seleccionar o deseleccionar todo y
seleccionadas.

para eliminar las fotografías

Importar fotografías:
Le permite importar fotografías desde una tarjeta SD externa.
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ANTES DE QUE INTENTE IMPORTAR FOTOGRAFÍAS DESDE UNA TARJETA SD, ASEGÚRESE DE
QUE TIENE UNA TARJETA SD CON FOTOGRAFÍAS INSERTADAS EN EL MARCO.

Empiece por seleccionar las fotografías que desee importar al marco.
Una vez seleccionadas, toque el botón importar
importación.

para empezar el proceso de

ACTUALMENTE NO ES POSIBLE AÑADIR UN SUBTÍTULO O DEFINIR LA PARTE MÁS
IMPORTANTE DE LA FOTOGRAFÍAI CUANDO SE USA LA FUNCIÓN IMPORTAR. DE FORMA
ALTERNATIVA, ANÁDASE A SU LISTA DE AMIGOS Y ENVÍESELAS USANDO LA APLICACIÓN.

6.3 Mis amigos
Esta lista contiene toda la gente a la que se le permite enviar fotografías a su marco.
Eliminar a una persona
Para eliminar a una persona de esta lista, y por lo tanto, eliminando su permiso para
enviarle fotografías, toque el icono eliminar
. Posteriormente se le preguntará que
confirme la eliminación y si desea eliminar todas las fotografías recibidas de esta persona.
Añadir a una persona
Para permitir que una persona nueva le envíe fotografías, simplemente, toque el botón
añadir amigo

y comparta el código que se presenta de la forma que prefiera.

6.4 Pantalla y presentación de diapositivas
Temporizador
Define la duración que se debe mostrar una fotografía.
Mostrar subtítulos
Fija si mostrar o no los subtítulos que sus amigos le hayan enviado con la fotografía.
Marcar para mostrar subtítulos. No marcar para ocultar los subtítulos.
Nivel de brillo
Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

6.5 Wi-Fi
Establezca a qué red Wi-Fi el marco debe estar conectado.
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6.6 Copia de seguridad y restauración
Copia de seguridad del marco en la tarjeta SD
Tóquelo para hacer una copia de seguridad de sus fotografías, amigos y configuraciones.
Se mostrará la hora de la última copia de seguridad realizada con éxito.
¡SE ANULARÁ CUALQUIER COPIA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN LA TARJETA SD!

Copia de seguridad automática
Si se marca, el marco realizará una copia de seguridad automática a las 30 horas de que
haya recibido nuevas fotografías o haya realizado cambios en su marco.
REQUIERE QUE HAYA INSERTADO 8UNA TARJETA SD GRABABLE EN EL MARCO.

Restaurar desde la copia de seguridad
ANTES DE INTENTAR RESTAURAR EL MARCO, EMPIECE CONFIRMANDO QUE SU OPIA DE
SEGURIDAD ESTÁ ACTUALIZADA.

Para restaurarlo desde una copia de seguridad, debe primero reiniciar el marco. Es
importante que tenga en cuenta que no puede restaurarlo a un nuevo marco Frameo
Reiniciar marco
Elimina todos los datos del marco. Esto eliminará permanentemente todas su fotografías,
amigos/conexiones y configuraciones.

6.7 Acerca de
Comprobación de actualizaciones
Compruebe si existe una actualización disponible para su marco.
Compartir datos analíticos anónimos.
Compartir datos analíticos anónimos nos ayuda muchísimo a mejorar el software de
frameo. Lo entendemos si no desea compartir estos datos con nosotros. Márquelo si
desea ayudarnos a mejorar frameo. No lo marque no se niega a compartir datos analíticos
anónimos.
Guía
Abra la guía de inicio rápido, que se mostró cuando inicio el marco por primera vez.
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7. Instalación del soporte
Introduzca el soporte metálico en la ranura situada en la parte trasera del marco de fotos
digital. (Vea la ilustración siguiente).

8. Especificaciones técnicas


Adaptador: Entrada AC 100-240 V 50/60 HZ, salida DC: 5V/2A



Bildformate: JPEG



Tarjetas de memoria: Micro SD



USB: Micro USB



Parámetros de la pantalla:
Tamaño de pantalla: 10.1 pulgadas (25,7 cm) LCD
Resolución: 1280 x 800 píxeles
Proporción de imagen: 16:10
Brillo: 200 cd/m²
Ángulo de visión: ca. 180° (horizontalmente)
Temperatura de fungionamiento: 0 °C ~ 40 °C, humedad: 10 ~ 85 %

9. Privacidad
Para obtener más información acerca de la política de privacidad, por favor, visite
privacy.frameo.net
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10. Soporte técnico
Estamos comprometidos para proporcionar el mejor soporte técnico a nuestros clientes. Si
necesita asistencia técnica con su producto BRAUN, contacte con el departamento de
asistencia técnica de BRAUN antes de enviar el producto. Contacte con nosotros usando
uno de los métodos siguientes:

Correo electrónico: post@braun-phototechnik.de
Página web: www.braun-phototechnik.de

+ 49 (0) 7457 / 9465-60

11. Declaración sobre interferencias de radio y TV
ADVERTENCIA! Este equipo ha sido comprobado y cumple con los límites para los
dispositivos digitales de Clase B, establecidos de las normas de la CE. Estos límites se
han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias
perjudiciales en las instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las
comunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que dichas interferencias no ocurrirán en
una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción
de radio o televisión, lo cual puede determinarse por uno del marco de fotos digital y
apagado.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen / Alemania
Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60
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