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Aviso de usuario

Este producto ha cumplido 

con las normas de emisiones 

electrónicas. Se puede utilizar 

la seguridad en el hogar.

Sumario

Capítulo 1 Introducción

Introducción de producto              

Características básicas                

Precauciones de seguridad             

Piezas y componentes

Capítulo 2 Conexión

Conexión de alimentación             

Conexión de tarjetas                 

Conexión de PC

Capítulo 3 Uso

Foto                              

Música                            

Película                            

Libro eléctrico

Capítulo 4 Ajustes

Ajuste                             

Especial uso para botón Aceptar  

Capítulo 5 Servicio al cliente

Pregunta y Respuesta                 

Solución de problemas                

Especificaciones del producto          

FCC e información sobre seguridad 

GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada que se exponen a continuación se da por el fabricante con respecto 
a la marca DPF Sungale jugadores y otros productos de electrónica de consumo 
adquiridos y utilizados en los Estados Unidos de América. El fabricante garantiza que 
este producto contra defectos de material o mano de obra de la siguiente manera:

MANO DE OBRA: Durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de 
compra si este producto es defectuoso, el fabricante reparará o reemplazará el producto, 
a su elección, sin cargo alguno. Después de este noventa (90) días hasta un año, un 
trabajo de encargado de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.
PARTES: Por un período de un año a partir de la fecha de compra, el fabricante 
suministrará, sin costo alguno, nuevos o piezas de recambio a cambio de piezas 
defectuosas. Después de este período de un año, el fabricante, se cargará el nuevo 
o piezas de recambio.

Esta garantía no cubre: (1) la instrucción del cliente, la instalación o la creación, 
(2) daños cosméticos o daños debidos a accidentes, mal uso, abuso o negligencia; 
(3) el uso comercial de los productos; (4) la modificación de cualquier parte de los 
productos; (5) daños debido a mal funcionamiento, mantenimiento inadecuado, 
o la conexión a un inadecuado suministro de tensión (6) daños debido a un intento 
de reparación del producto por cualquiera que no sea una instalación autorizada por 
el fabricante para el servicio producto; (7) consumibles (tales como fusibles y las 
baterías). Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

El producto debe ir acompañada de una copia del recibo de compra original al por 
menor. Si no hay ninguna prueba de compra se adjunta, la garantía no será honrado y 
el costo de reparación se cargará.
Esta garantía es válida con adjuntar la documentación escrita que detalla la denuncia 
en el exterior o interior de la caja.
Esta garantía no es válida si el número de serie aplicado de fábrica ha sido alterado o 
eliminado del producto.
El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin 
previo aviso.
Para obtener servicio de garantía, usted debe entregar el producto portes pagados, 
ya sea en su embalaje original o en el envase que garantice un grado igual de 
protección, además de la prueba de compra, a:

Centro de Servicio
13941 Central Ave,
Chino, CA 91710
Tel: 800-473-5156

REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA ES 
EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. EL CENTRO DE SERVICIO NO 
SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O POR LA VIOLACIÓN DE 
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. 
EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN 
DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, de permitir la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo 
que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le 
otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían 
de estado a estado.



FCC Parte 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FCC Parte 15.21

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar 
la autoridad del usuario para operar el equipo.

FCC P Parte 15.105

Nota: Este equipo ha sido probado probado y cumple con los límites para 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del 
Reglamento de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar no se produzcan interferencias en instalaciones 
concretas. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y, 
se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas:
   Reorientar o reubicar la antena receptora.
   Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
   Conecte el equipo a una toma de corriente de circuito diferente al que 
   está conectado el receptor.
   Consulte al distribuidor oa un experto en radio televisión para obtener ayuda.

FCC e información sobre seguridad

Lector eléctrico de Sungale es un lector de libro electrónico que mantiene 
sus libros favoritos a su alcance.

Con su pantalla LCD brillante y vívida, el lector eléctrico ofrece una 
alternativa a las pilas de libros y foto, añade un nuevo nivel de comodidad 
a su vida.

Con sus diversas funciones de gestión de archivos, el lector eléctrico 
permite leer tus preciados libros y mostrar su fotografía favorita, la 
música y el cine en cualquier momento y en cualquier lugar.

Capítulo 1 Introducción

Introducción de producto
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Características básicas

1. Pantalla LCD de 7 pulgadas brillante y de alta definición para la lectura de 
    libros eléctricos.
2. Tamaño compacto y la operación de la batería, toma todas tus libros 
    electrónicos
3. Incorpora el sensor de movimiento, visualización automática de TXT 
    en vista horizontal y vertical.
4. Reproductor multimedia: fotografía, cine y música.
5. Teclas de acceso directo llegará a la foto, la música, película y libro 
    eléctrico directamente.
6. Presentación de diapositivas y paso, la música de fondo, disfrutar de 
    sus fotos en la diversificación.
7. Memoria incorporada de 512 MB almacena una gran cantidad de archivos.
8. Compatible con tarjetas SD / MMC / MS.
9. Dispositivo USB para conectar a PC para la gestión de archivos.
10. Incorpora la salida de audio de los auriculares y altavoces estéreos.
11. Interfaz de uso fácil, fácil a las operaciones.
12. Excelente funda de piel con tarjeta.

Nota: el número de libros eléctricos, fotos, canciones y películas que se 
          guardan en la memoria interna puede variar debido al tamaño del 
          archivo guardado.

Formatos de archivo de audio: wma, mp3
Formatos de archivo de imagen: JPEG
Formatos de archivo de vídeo: avi
Formatos de archivo de libro eléctrico: txt
Tarjetas de memoria de apoyo: SD/MMC/MS
Conexión USB: USB2.0
Panel de visualización: 7 pulgadas TFT LCD de 800 480 píxeles
Alimentación: entrada de Adaptador CA 110-240V, salida de 5V, 2A

Nota: Todos los datos son proporcionados exclusivamente con fines 
          de referencia. Sungale reserva el derecho a realizar cualquier 
          cambio sin previo aviso.

Capítulo 5 Servicio al cliente

Especificaciones del producto

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso en el interés de 
mejorar el rendimiento del producto.



Si tiene problemas con su unidad, consulte la guía de solución de problemas. 
Algunos sencillos controles o ajustes menores a restablecer el buen 
funcionamiento.

Capítulo 5 Servicio al cliente

Solución de problemas

Ningún poder

1.Asegúrese de que la prensa y la celebración son 
el botón de encendido durante al menos 2 segundos
2.Asegúrese de que la toma de corriente está en 
funcionamiento
3.Asegúrese de que el cable de alimentación no 
está dañado.
4.Asegúrese de que el enchufe de alimentación está 
firmemente conectado a la toma de corriente

No se puede 
leer la tarjeta

1.Compruebe la tarjeta de daños y perjuicios.
2.Compruebe la tarjeta está conectado 
correctamente al lector.
3.Saque la tarjeta y, a continuación, inserte de nuevo

El lector no 
funciona

Apague el poder y, a continuación, encenderlo 
de nuevo.
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Precauciones de seguridad

Por favor lea cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la 
seguridad de los usuarios.

Precauciones de alimentación

ADVERTENCIA: indica la información que, si se descuida, podría 
resultar en lesiones graves y / o muerte al usuario.

PRECAUCIóN: indica la información que, si se descuida, podría 
provocar lesiones al usuario y / o daños materiales.

1. Utilizar sólo la fuente de 
alimentación de productos 
autorizados. El no hacerlo podría 
resultar en mal funcionamiento del 
producto.

2. Cuando se conecta la fuente de 
alimentación, asegúrese de que sus 
manos están libres de la humedad. 
El no hacerlo podría resultar en una 
descarga eléctrica.

3. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación está firmemente 
conectada y no suelta. El no hacerlo 
podría resultar en una descarga 
eléctrica.

4. No deje que el cable de 
alimentación y obtener demasiado 
enredado y no coloque objetos 
pesados sobre el cable. El no 
hacerlo podría resultar en una 
descarga eléctrica.

5. No conecte la fuente de 
alimentación de energía eléctrica a 
una banda de las conexiones con 
otros varios. Si no lo hace, podría 
provocar un fuego.

6. Desconecte la fuente de 
alimentación durante lasinclemencias 
del tiempo, que incluyen truenos y 
relámpagos. Si no lo hace, podría 
provocar un fuego.
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Precauciones de alimentación

Por favor lea cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la 
seguridad de los usuarios y evitar fallos de funcionamiento.

Precauciones relacionadas con el producto

1. Caer el producto ni a someterlo a 
un impacto significativo crítico puede 
causar daños.

2. Derramar agua o cualquier otro 
líquido sobre el producto puede 
causar daño crítico.

3. Huelga o rayar la pantalla de 
cristal líquido puede causar daño 
crítico.

4. Para limpiar la pantalla de cristal 
líquido, desconecte la alimentación 
y limpie suavemente con un paño 
suave.

5. No someten el producto a la 
humedad graves y / o calor..

6. Asegúrese de apagar la unidad 
antes de desconectar la fuente de 
alimentación.

En este capítulo se tratará de solucionar los problemas comunes que uno 
puede experimentar con el lector multimedia. Si esta guía no resuelve su 
problema, no desmantelar el equipo usted mismo.
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Pregunta y Respuesta

Pregunta Respuesta

?Cuáles son los formatos de foto, 
vídeo y audio?

?El lector tiene una memoria 
incorporada?

?Puedo insertar múltiples tarjetas 
de memoria?

?Por qué no aparece la imagen 
cubrir toda la pantalla?

?Puede conectar el reprodutor de 
lector con todas las computadoras?

?Por qué la máquina no muestra la 
imagen rápidamente después de la 
inserción de tarjetas de memoria?

?Por qué dosis lector no sabe leer 
e-libro?

?Por qué no aparece nada cuando 
elijo jugar la película?

Foto: JPG
Audio: WMA (MP3 a WMA convertibles)
Vídeo: avi

Sí, el lector tiene una memoria interna de 
512 MB para almacenar archivos multimedia. 
Por favor, no cambiar el nombre de la 
memoria del nombre.

Sí, puede insertar una de SD, MMC y MS 
tarjetas de cada vez.

La resolución de la imagen para cubrir toda la 
pantalla debe ser superior a 800 × 480 píxeles.

No. El puerto USB de la PC debe ser USB 
2.0 y el PC debe tener instalado Windows 
2000 o superior.

Si la imagen es de alta píxeles, por favor, 
espere un minuto. O cambiar su imagen 
mediante la herramienta ASSP.

El lector es el apoyo de formato TXT, por 
favor, asegúrese de que el formato es correcto.

1.El lector puede ser apagado
2.El formato de vídeo no es compatible, por 
favor, pulse el botón           para ver otro vídeo 
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Especial uso para botón Aceptar

Función de eliminar
En el menú principal, seleccione "NAND" o tarjeta de memoria (si hay una 
tarjeta de memoria que se han insertado correctamente) pulse Aceptar para 
entrar pulse los botones de navegación (izquierda / derecha) para 
seleccionar "Archivo" pulse Aceptar pulse los botones de navegación 
(arriba / abajo) para seleccionar el archivo que desea eliminar. Los elementos 
seleccionados se vuelven amarillas.

Nota: Si los elementos que desea copiar se encuentran en las carpetas en la 
interfaz actual, por favor seleccione la tapa pulse Aceptar para entrar 
pulse el botón de navegación de "arriba" o "abajo" para seleccionar los temas.

Pulse los botones de navegación "derecho" a hacer una marca para el archivo 
que desea eliminar  pulse el botón Aceptar durante más de 3 segundos, 
habrá dos opciones aparecido en la pantalla: COPIAR/ ELIMINAR

Pulse el botón de navegación de "abajo" para seleccionar " Eliminar " 
pulse Aceptar si desea eliminar el archivo Pulse los botones de navegación 
"izquierda" para elegir el           pulse OK para eliminar pulse Aceptar 
para confirmar.
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Piezas y componentes

Como Sungale está constantemente trabajando para mejorar el rendimiento 
de su producto, estos componentes pueden ser modificados sin previo aviso.

Componentes básicos
Estos componentes están incluidos con el product

Lector eléctrico   Manual de usuario

Adaptador de energía  Auricular

Cable de USB   Guía de inicio rápido
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Piezas y componentes

Los componentes proporcionados pueden diferir en apariencia con las 
imágenes proporcionadas.

Marco electrónico:

Cara frontal

1.TXT: pulse para entrar en la interfaz de lectura de libro eléctrico directamente.
2. Película: pulse para entrar en la interfaz de la reproducción de vídeo 
                    directamente.
3. Música: pulse para entrar en la interfaz de la reproducción de audio 
                  directamente.
4. Foto: pulse para entrar en la interfaz de mostrar la foto directamente.
5. Aceptar: pulse para entrar o confirmar (por favor encuentra sepcial uso 
                   de Aceptar en el capítulo 3)
6. Botones direccionales: pulse para desplazarse hacia arriba / abajo /
                                             izquierda / derecha.
7. Establecer: pulse para crear pases de diapositivas vez, efecto de transición, 
                        el modo de repetición, modo de visualización, brillo, contraste, 
                        saturación, por defecto.
8.       : pulse para entrar en la página del libro que ha leído la última vez.
9.       : fotos puede hacer zoom pulsando esta tecla.
10.     : pulse para salir de la interfaz actual.
11.           : pulse para saltar al archivo anterior o siguiente (página o de vídeo 
                  o audio)

Cara frontal:

Capítulo 4 Ajustes

Especial uso para botón Aceptar

Función de copiar
En el menú principal, seleccione "NAND" o tarjeta de memoria (si hay una 
tarjeta de memoria que se han insertado correctamente) pulse Aceptar 
para entrar pulse los botones de navegación (izquierda / derecha) para 
seleccionar "Archivo" pulse Aceptar pulse los botones de navegación 
(arriba / abajo) para seleccionar el archivo que desea copiar. Los elementos 
seleccionados se vuelven amarillas.

Nota: Si los elementos que desea copiar se encuentran en las carpetas en 
la interfaz actual, por favor seleccione la tapa pulse Aceptar para entrar 
pulse el botón de navegación de "arriba" o "abajo" para seleccionar los temas.

Pulse los botones de navegación "derecho" a hacer una marca para el 
archivo que desea copiar pulse el botón Aceptar durante más de 3 
segundos, habrá dos opciones aparecido en la pantalla: COPIAR/ ELIMINAR

Pulse Aceptar si desea copiar pulse los botones de navegación (arriba / 
abajo) si es necesario para elegir la memoria (memoria interna o tarjetas de 
memoria) que desea copiar el archivo pulse el botón derecho para confirmar
 pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para elegir si es 
necesario que la carpeta que desea pulse Aceptar para copiar pulse 
Aceptar para confirmar.



00:01:24

13 14 15 16 17

Configuration de lecture de film 
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Especial uso para botón Aceptar

Configuración de reproducir la película pulse "Aceptar" para más de 3 segundos 
hasta que hay una fila de iconos aparecen en la pantalla, de izquierda a 
derecha, la función de estos iconos son las siguientes:

Nota: Si desea avanzar rápidamente el vídeo, pulse los botones de navegación 
(izquierda / derecha) para seleccionar el icono de avance rápido (puede 
convertirse en el color azul el icono seleccionado), pulse Aceptar una vez, será 
dos veces a velocidad hacia delante, seguir pulsando Aceptar de nuevo, será 
tres veces a la velocidad hacia adelante, seguir presionando Ok por tercera vez, 
será cuatro veces la velocidad de avance. Si desea volver a la velocidad normal 
en la imagen deseada, pulse el botón de navegación de "izquierda" para 
seleccionar el botón "Pausa", presione el botón de "Pausa" para la 
reproducción normal, pulse "Pausa" de nuevo para hacer una pausa en el vídeo.

Reproducir el último archivo de vídeo Pausa

Retroceso rápido Entrar en el modo imagen en miniatura

Reproducir el próximo archivo de vídeo

Avance rápido

Capítulo 1 Introducción

Piezas y componentes

Parte superior

Lado derecho

Lado derecho:
12. Apagado / Encendido: pulse el botón abajo para encender, y pulse el 
                                             arriba para apagar.

Parte superior:
13. Indicador: cuando el lector está conectado a la energía, el indicador 
                         rojo se encenderá.
14. CC EN: inserte el adaptador de alimentación de CC al lector.
15. USB: conecte con el cable USB del lector al PC.
16. Auricular: se inserta para el uso de los auriculares.
17. Tarjetas de memoria: inserte tarjetas SD /MMC/MS.
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Ajuste

Modo de repetición de música

Existen tres modos de repetición de música para elegir: repetir todo, apagar 
repetición, repetir un.

Modo de repetición de película

Existen tres modos de repetición de película para elegir: repetir todo, apagar 
repetición, repetir un.

Modo de visualización

Hay 3 opciones: tramo, el cine, la cosecha. Seleccione el modo de 
estiramiento para mostrar las fotos después de todo el cultivo; seleccione el 
modo de cine para mostrar todo el cultivo sin fotos, o el modo de cultivo para 
mostrar las fotos en tamaño original.

Brillo / Contraste / Saturación

Puede seleccionar el tema para ajustar el Brillo / Contraste / Saturación.

Predeterminado

Pulse para restaurar todos los ajustes a su estado original.

Capítulo 2 Conexión

Conexión de alimentación

1. Conecte el adaptador a la toma CC EN 5V en el lector.
2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de energía para alimentar el 
    lector y cargar la batería incorporada.

Consejos:

1. Cuando cargar la batería, el indicador al lado de la toma CC EN 5V que 
se iluminará la luz roja, después de cargar la batería durante 
aproximadamente 5,5 horas, el indicador de luz verde a su vez, lo que 
significa que la electrificación para el lector ha sido terminado.

2. Si hay poder en la batería, se puede usar directamente el lector.

3. Por favor, no desconecte el adaptador de alimentación, cuando la 
duración del cargo es de menos de 30 minutos, o puede causar una 
pantalla blanca.
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Conexión de tarjetas

Inserte una especie de tarjeta de memoria

Al insertar una tarjeta de memoria en el lector, se refieren a la imagen para 
asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y lector están alineados 
correctamente (el lateral de la tarjeta de memoria en la que se etiqueta 
affined debe enfrentar el marco) tarjetas SD, MMC y MS son compatibles 
con esta unidad. Alineación de la tarjeta de memoria al revés puede provocar 
daños error del usuario. Esto puede anular la garantía.

Retirar una tarjeta de memoria
Al retirar una tarjeta de memoria del lector, tire de la tarjeta directamente 
desde la unidad. Evite doblar la tarjeta.

Capítulo 4 Ajustes

Ajuste

Punta 1: En el modo de presentación de diapositivas de la foto, pulse el botón 
Salir para entrar en el modo de menú principal y seleccionar el menú de Ajuste.

Punta 2: En el menú principal, pulse el botón de acceso directo “Ajuste”  pulse 
Aceptar  pulse los botones de navegación (izquierda / derecha) para seleccionar 
el artículo que desea configurar (de los elementos enumerados a continuación)  
pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para seleccionar el efecto 
deseado  pulse Aceptar para confirmar.

Idioma
El idioma de OSD es Inglés

Tiempo de pase de diapositivas
Puede configurar el tiempo intervalo de presentación de diapositivas de fotos 
de 3 segundos a 1 hora.

Efecto de transición
Puede configurar el efecto intervalo de presentación de diapositivas de fotos, 
tal como sigue: al azar, secuencial, de abajo a arriba, etc



Capítulo 3 Uso

Libro eléctrico

Localizar el directorio de libro eléctrico.

Punta 1. Pulse el botón de acceso directo TXT para entrar en la interfaz de 
lectura de libro eléctrico.
Punta 2. En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / MMC 
/ MS si se ha insertado en el lector) pulse Aceptar  pulse los botones de 
navegación (izquierda / derecha) para seleccionar "TXT"  pulse Aceptar 
 pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para seleccionar un libro 
eléctrico en el formato TXT  pulse Aceptar.

Fila superior / Fila siguiente:

Pulse el botón de navegación de "arriba" o "abajo" para saltar a la fila superior 
o siguiente fila. Pulse            para encender las páginas directamente.

Rotar 
En interfaz de lectura de libro eléctrico, rota el lector al ángel horizontal o 
vertical, el texto se ajuste a girar automáticamente para el ángel de pantalla.
In the e-book reading interface, turn your reader to horizontal or vertical angel, 
the text would rotate automatically to fit the screen angel.

Añadir a favoritos

En interfaz de lectura de libro eléctrico, pulse el botón        para ajustar la 
página (por ejemplo: la página 315) como favorito, al entrar en el interfaz de 
lectura de libro eléctrico la próxima vez, la página de favoritos (página 315) 
que aparecen automáticamente.

Salir

Pulse el botón      para volver, pulse tres veces a la principal.

Capítulo 2 Conexión

Conexión de PC

Use el cable USB suministrado para conectar el lector al PC.

Nota: el ASSP es el software desarrollado por Sungale para gestionar los archivos en la 
memoria interna para optimizar la utilización de la fuente de la  memoria. En el equipo, 
haga clic en "Mi PC"  haga clic en "Dispositivo de almacenamiento en disco"  doble 
clic fileconverter.exe, entrará en el interfaz de ASSP.

Consejos: 1. Si su PC se ha fijado como de ejecución automática,  entrará en la interfaz 
de ASSP directamente, no hay operación necesaria.
2. PC instalado el software anti-virus u otro software que hará que el "autorun.inf" no 
válido. En esta situación, el archivo está configurado como archivo oculto.  Si desea 
ejecutar el ASSP, puede configurar su PC para mostrar los archivos ocultos.

Utilice ASSP
1. Haga clic en "Añadir archivo", el equipo de los archivos y carpetas que aparece, haga 
doble clic en el archivo o la foto para agregar a su lector.
2. Presione "Mayús" o "Ctrl", puede descargar múltiples archivos o fotografías a su lector. 
De esta manera, descargar las fotos se almacenarán en 1024X768 píxeles para 
adaptarse a su lector de pantalla y los archivos MP3 se transferirá a archivo WMA. 
Cuando haya terminado la operación, por favor eliminar el cable USB de su PC.

Consejos: Usted también puede tomar al lector como un dispositivo de almacenamiento,  
seleccione las fotos de su computadora, y pegarlos en la memoria interna del lector. De 
esta forma, las fotos se almacenan sin compresión. Si desea optimizar  su memoria 
interna, puede seleccionar las fotos, a continuación, haga clic en "Convertir".

Atención: Usted puede encontrar una serie de archivos llamado "WMEncoder.exe", 
"FileConverter.exe", "encoder.exe", "Autorun.inf" y "Gdiplus.dll" en la memoria interna 
de la unidad. Es el software ASSP, y no un virus. Usted puede utilizar es de acuerdo a 
las instrucciones de arriba.

Atención: Una vez que el formato de la memoria interna de su lector, el software de 
ASSP serán borrados.

En esta situación, aún puede utilizar el lector como un dispositivo de almacenamiento, 
usted puede copiar, pegar y eliminar archivos después de conectar el lector al PC.



Foto

Capítulo 3 Uso

Localizar el directorio de la foto.

Punta 1. Pulse el botón de acceso directo "Foto" en el frontal del lector para 
mostrar las fotos directamente.

Menú principal

Punta 2. En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / 
MMC / MS si se ha insertado en el lector)  pulse Aceptar  pulse los 
botones de navegación (izquierda / derecha) si es necesario para 
seleccionar menú de "Foto”  pulse Aceptar para entrar en el modo de 
navegación  pulse los botones de navegación a lo largo de las imágenes 
descremada, seleccione una imagen que le gustaría ver primero bu 
pulsando los botones de navegación (izquierda / derecha / arriba / abajo)
 pulse Aceptar para mostrar en modo de pantalla completa y pase de 
diapositivas. Pulse los botones de navegación             para saltar a la 
imagen anterior / siguiente.

Música de fondo

En el modo de pase de diapositivas, pulse el botón de acceso directo 
"Música" para iniciar la música de fondo, presione el botones de navegación 
izquierda / derecha para ajustar el volumen, pulse el botón "Música" de nuevo 
para detener la música de fondo.

Cinco opciones           Modo de navegación

Capítulo 3 Uso

Película

Localizar el directorio de la película.

Punta 1.  Pulse el botón de acceso directo " Película " para entrar en la 
interfaz de reproducción de película. Pulse “” para reproducir el vídeo 
anterior o siguiente.

Punta 2.  En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / 
MMC / MS si se ha insertado en el lector)  pulse Aceptar  pulse los 
botones de navegación (izquierda / derecha) para seleccionar " Película " 

pulse Aceptar  pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para 
seleccionar una película  pulse Aceptar para reproducir.

Ajustar el volumen
Pulse los botones de navegación "izquierda" para disminuir el volumen y 
el "derecho" para aumentar el volumen en el modo de reproducción de la 
película.

Salir
Pulse el botón      para volver, pulse tres veces a la principal.

Consejos

Si su formato de vídeo no es compatible con este lector, la pantalla puede 
pasar a negro, en este momento, por favor pulse             para reproducir 
otro vídeo.



Foto

Zoom
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Capítulo 3 Uso

Música

Localizar el directorio de la música.

Punta 1. Pulse el botón de acceso directo " Música " para entrar en la interfaz 
de reproducción de música con el listado de archivos de música. (excepción: 
en el modo de pase de diapositivas de la imagen, por favor salir en primer 
lugar, a continuación, pulse el botón de acceso directo " Música ")

Punta 2. En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / 
MMC / MS si se ha insertado en el lector)  pulse Aceptar  pulse los 
botones de navegación (izquierda / derecha) para seleccionar " Música “  
pulse Aceptar  pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para 
seleccionar una música  pulse Aceptar para reproducir.

Pausar la canción
Cuando la música se está reproduciendo, pulse el botón Aceptar para hacer 
una pausa, y pulse Aceptar de nuevo para empezar a reproducir.

Ajustar el volumen

En el modo de reproducción de música, pulse el botón de navegación de 
“izquierda" a bajar el volumen y pulse "derecho" a subir el volumen.

Salir
Pulse el botón      para volver, pulse tres veces a la principal.

Pulse el botón         para alejar las imágenes. Después de 16 veces el zoom, 
las imágenes será restaurado a su estado original y la pausa, pulse Aceptar 
para continuar la presentación. 

Capítulo 3 Uso

Salir

Pulse el botón        para la navegación en modo foto, y de nuevo a la interfaz 
de los cuales cinco opciones (de cine / música / foto / TXT / archivo), y de 
nuevo a la interfaz de menú principal.
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Capítulo 3 Uso

Música

Localizar el directorio de la música.

Punta 1. Pulse el botón de acceso directo " Música " para entrar en la interfaz 
de reproducción de música con el listado de archivos de música. (excepción: 
en el modo de pase de diapositivas de la imagen, por favor salir en primer 
lugar, a continuación, pulse el botón de acceso directo " Música ")

Punta 2. En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / 
MMC / MS si se ha insertado en el lector)  pulse Aceptar  pulse los 
botones de navegación (izquierda / derecha) para seleccionar " Música “  
pulse Aceptar  pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para 
seleccionar una música  pulse Aceptar para reproducir.

Pausar la canción
Cuando la música se está reproduciendo, pulse el botón Aceptar para hacer 
una pausa, y pulse Aceptar de nuevo para empezar a reproducir.

Ajustar el volumen

En el modo de reproducción de música, pulse el botón de navegación de 
“izquierda" a bajar el volumen y pulse "derecho" a subir el volumen.

Salir
Pulse el botón      para volver, pulse tres veces a la principal.

Pulse el botón         para alejar las imágenes. Después de 16 veces el zoom, 
las imágenes será restaurado a su estado original y la pausa, pulse Aceptar 
para continuar la presentación. 

Capítulo 3 Uso

Salir

Pulse el botón        para la navegación en modo foto, y de nuevo a la interfaz 
de los cuales cinco opciones (de cine / música / foto / TXT / archivo), y de 
nuevo a la interfaz de menú principal.



Foto

Capítulo 3 Uso

Localizar el directorio de la foto.

Punta 1. Pulse el botón de acceso directo "Foto" en el frontal del lector para 
mostrar las fotos directamente.

Menú principal

Punta 2. En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / 
MMC / MS si se ha insertado en el lector)  pulse Aceptar  pulse los 
botones de navegación (izquierda / derecha) si es necesario para 
seleccionar menú de "Foto”  pulse Aceptar para entrar en el modo de 
navegación  pulse los botones de navegación a lo largo de las imágenes 
descremada, seleccione una imagen que le gustaría ver primero bu 
pulsando los botones de navegación (izquierda / derecha / arriba / abajo)
 pulse Aceptar para mostrar en modo de pantalla completa y pase de 
diapositivas. Pulse los botones de navegación             para saltar a la 
imagen anterior / siguiente.

Música de fondo

En el modo de pase de diapositivas, pulse el botón de acceso directo 
"Música" para iniciar la música de fondo, presione el botones de navegación 
izquierda / derecha para ajustar el volumen, pulse el botón "Música" de nuevo 
para detener la música de fondo.

Cinco opciones           Modo de navegación

Capítulo 3 Uso

Película

Localizar el directorio de la película.

Punta 1.  Pulse el botón de acceso directo " Película " para entrar en la 
interfaz de reproducción de película. Pulse “” para reproducir el vídeo 
anterior o siguiente.

Punta 2.  En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / 
MMC / MS si se ha insertado en el lector)  pulse Aceptar  pulse los 
botones de navegación (izquierda / derecha) para seleccionar " Película " 

pulse Aceptar  pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para 
seleccionar una película  pulse Aceptar para reproducir.

Ajustar el volumen
Pulse los botones de navegación "izquierda" para disminuir el volumen y 
el "derecho" para aumentar el volumen en el modo de reproducción de la 
película.

Salir
Pulse el botón      para volver, pulse tres veces a la principal.

Consejos

Si su formato de vídeo no es compatible con este lector, la pantalla puede 
pasar a negro, en este momento, por favor pulse             para reproducir 
otro vídeo.



Capítulo 3 Uso

Libro eléctrico

Localizar el directorio de libro eléctrico.

Punta 1. Pulse el botón de acceso directo TXT para entrar en la interfaz de 
lectura de libro eléctrico.
Punta 2. En el menú principal, pulse los botones de navegación (a la 
izquierda oa la derecha) para elegir "NAND" o Tarjeta de memoria (SD / MMC 
/ MS si se ha insertado en el lector) pulse Aceptar  pulse los botones de 
navegación (izquierda / derecha) para seleccionar "TXT"  pulse Aceptar 
 pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para seleccionar un libro 
eléctrico en el formato TXT  pulse Aceptar.

Fila superior / Fila siguiente:

Pulse el botón de navegación de "arriba" o "abajo" para saltar a la fila superior 
o siguiente fila. Pulse            para encender las páginas directamente.

Rotar 
En interfaz de lectura de libro eléctrico, rota el lector al ángel horizontal o 
vertical, el texto se ajuste a girar automáticamente para el ángel de pantalla.
In the e-book reading interface, turn your reader to horizontal or vertical angel, 
the text would rotate automatically to fit the screen angel.

Añadir a favoritos

En interfaz de lectura de libro eléctrico, pulse el botón        para ajustar la 
página (por ejemplo: la página 315) como favorito, al entrar en el interfaz de 
lectura de libro eléctrico la próxima vez, la página de favoritos (página 315) 
que aparecen automáticamente.

Salir

Pulse el botón      para volver, pulse tres veces a la principal.

Capítulo 2 Conexión

Conexión de PC

Use el cable USB suministrado para conectar el lector al PC.

Nota: el ASSP es el software desarrollado por Sungale para gestionar los archivos en la 
memoria interna para optimizar la utilización de la fuente de la  memoria. En el equipo, 
haga clic en "Mi PC"  haga clic en "Dispositivo de almacenamiento en disco"  doble 
clic fileconverter.exe, entrará en el interfaz de ASSP.

Consejos: 1. Si su PC se ha fijado como de ejecución automática,  entrará en la interfaz 
de ASSP directamente, no hay operación necesaria.
2. PC instalado el software anti-virus u otro software que hará que el "autorun.inf" no 
válido. En esta situación, el archivo está configurado como archivo oculto.  Si desea 
ejecutar el ASSP, puede configurar su PC para mostrar los archivos ocultos.

Utilice ASSP
1. Haga clic en "Añadir archivo", el equipo de los archivos y carpetas que aparece, haga 
doble clic en el archivo o la foto para agregar a su lector.
2. Presione "Mayús" o "Ctrl", puede descargar múltiples archivos o fotografías a su lector. 
De esta manera, descargar las fotos se almacenarán en 1024X768 píxeles para 
adaptarse a su lector de pantalla y los archivos MP3 se transferirá a archivo WMA. 
Cuando haya terminado la operación, por favor eliminar el cable USB de su PC.

Consejos: Usted también puede tomar al lector como un dispositivo de almacenamiento,  
seleccione las fotos de su computadora, y pegarlos en la memoria interna del lector. De 
esta forma, las fotos se almacenan sin compresión. Si desea optimizar  su memoria 
interna, puede seleccionar las fotos, a continuación, haga clic en "Convertir".

Atención: Usted puede encontrar una serie de archivos llamado "WMEncoder.exe", 
"FileConverter.exe", "encoder.exe", "Autorun.inf" y "Gdiplus.dll" en la memoria interna 
de la unidad. Es el software ASSP, y no un virus. Usted puede utilizar es de acuerdo a 
las instrucciones de arriba.

Atención: Una vez que el formato de la memoria interna de su lector, el software de 
ASSP serán borrados.

En esta situación, aún puede utilizar el lector como un dispositivo de almacenamiento, 
usted puede copiar, pegar y eliminar archivos después de conectar el lector al PC.
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Capítulo 2 Conexión

Conexión de tarjetas

Inserte una especie de tarjeta de memoria

Al insertar una tarjeta de memoria en el lector, se refieren a la imagen para 
asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y lector están alineados 
correctamente (el lateral de la tarjeta de memoria en la que se etiqueta 
affined debe enfrentar el marco) tarjetas SD, MMC y MS son compatibles 
con esta unidad. Alineación de la tarjeta de memoria al revés puede provocar 
daños error del usuario. Esto puede anular la garantía.

Retirar una tarjeta de memoria
Al retirar una tarjeta de memoria del lector, tire de la tarjeta directamente 
desde la unidad. Evite doblar la tarjeta.

Capítulo 4 Ajustes

Ajuste

Punta 1: En el modo de presentación de diapositivas de la foto, pulse el botón 
Salir para entrar en el modo de menú principal y seleccionar el menú de Ajuste.

Punta 2: En el menú principal, pulse el botón de acceso directo “Ajuste”  pulse 
Aceptar  pulse los botones de navegación (izquierda / derecha) para seleccionar 
el artículo que desea configurar (de los elementos enumerados a continuación)  
pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para seleccionar el efecto 
deseado  pulse Aceptar para confirmar.

Idioma
El idioma de OSD es Inglés

Tiempo de pase de diapositivas
Puede configurar el tiempo intervalo de presentación de diapositivas de fotos 
de 3 segundos a 1 hora.

Efecto de transición
Puede configurar el efecto intervalo de presentación de diapositivas de fotos, 
tal como sigue: al azar, secuencial, de abajo a arriba, etc



Capítulo 4 Ajustes

Ajuste

Modo de repetición de música

Existen tres modos de repetición de música para elegir: repetir todo, apagar 
repetición, repetir un.

Modo de repetición de película

Existen tres modos de repetición de película para elegir: repetir todo, apagar 
repetición, repetir un.

Modo de visualización

Hay 3 opciones: tramo, el cine, la cosecha. Seleccione el modo de 
estiramiento para mostrar las fotos después de todo el cultivo; seleccione el 
modo de cine para mostrar todo el cultivo sin fotos, o el modo de cultivo para 
mostrar las fotos en tamaño original.

Brillo / Contraste / Saturación

Puede seleccionar el tema para ajustar el Brillo / Contraste / Saturación.

Predeterminado

Pulse para restaurar todos los ajustes a su estado original.

Capítulo 2 Conexión

Conexión de alimentación

1. Conecte el adaptador a la toma CC EN 5V en el lector.
2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de energía para alimentar el 
    lector y cargar la batería incorporada.

Consejos:

1. Cuando cargar la batería, el indicador al lado de la toma CC EN 5V que 
se iluminará la luz roja, después de cargar la batería durante 
aproximadamente 5,5 horas, el indicador de luz verde a su vez, lo que 
significa que la electrificación para el lector ha sido terminado.

2. Si hay poder en la batería, se puede usar directamente el lector.

3. Por favor, no desconecte el adaptador de alimentación, cuando la 
duración del cargo es de menos de 30 minutos, o puede causar una 
pantalla blanca.
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Capítulo 4 Ajustes

Especial uso para botón Aceptar

Configuración de reproducir la película pulse "Aceptar" para más de 3 segundos 
hasta que hay una fila de iconos aparecen en la pantalla, de izquierda a 
derecha, la función de estos iconos son las siguientes:

Nota: Si desea avanzar rápidamente el vídeo, pulse los botones de navegación 
(izquierda / derecha) para seleccionar el icono de avance rápido (puede 
convertirse en el color azul el icono seleccionado), pulse Aceptar una vez, será 
dos veces a velocidad hacia delante, seguir pulsando Aceptar de nuevo, será 
tres veces a la velocidad hacia adelante, seguir presionando Ok por tercera vez, 
será cuatro veces la velocidad de avance. Si desea volver a la velocidad normal 
en la imagen deseada, pulse el botón de navegación de "izquierda" para 
seleccionar el botón "Pausa", presione el botón de "Pausa" para la 
reproducción normal, pulse "Pausa" de nuevo para hacer una pausa en el vídeo.

Reproducir el último archivo de vídeo Pausa

Retroceso rápido Entrar en el modo imagen en miniatura

Reproducir el próximo archivo de vídeo

Avance rápido

Capítulo 1 Introducción

Piezas y componentes

Parte superior

Lado derecho

Lado derecho:
12. Apagado / Encendido: pulse el botón abajo para encender, y pulse el 
                                             arriba para apagar.

Parte superior:
13. Indicador: cuando el lector está conectado a la energía, el indicador 
                         rojo se encenderá.
14. CC EN: inserte el adaptador de alimentación de CC al lector.
15. USB: conecte con el cable USB del lector al PC.
16. Auricular: se inserta para el uso de los auriculares.
17. Tarjetas de memoria: inserte tarjetas SD /MMC/MS.
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Capítulo 1 Introducción

Piezas y componentes

Los componentes proporcionados pueden diferir en apariencia con las 
imágenes proporcionadas.

Marco electrónico:

Cara frontal

1.TXT: pulse para entrar en la interfaz de lectura de libro eléctrico directamente.
2. Película: pulse para entrar en la interfaz de la reproducción de vídeo 
                    directamente.
3. Música: pulse para entrar en la interfaz de la reproducción de audio 
                  directamente.
4. Foto: pulse para entrar en la interfaz de mostrar la foto directamente.
5. Aceptar: pulse para entrar o confirmar (por favor encuentra sepcial uso 
                   de Aceptar en el capítulo 3)
6. Botones direccionales: pulse para desplazarse hacia arriba / abajo /
                                             izquierda / derecha.
7. Establecer: pulse para crear pases de diapositivas vez, efecto de transición, 
                        el modo de repetición, modo de visualización, brillo, contraste, 
                        saturación, por defecto.
8.       : pulse para entrar en la página del libro que ha leído la última vez.
9.       : fotos puede hacer zoom pulsando esta tecla.
10.     : pulse para salir de la interfaz actual.
11.           : pulse para saltar al archivo anterior o siguiente (página o de vídeo 
                  o audio)

Cara frontal:

Capítulo 4 Ajustes

Especial uso para botón Aceptar

Función de copiar
En el menú principal, seleccione "NAND" o tarjeta de memoria (si hay una 
tarjeta de memoria que se han insertado correctamente) pulse Aceptar 
para entrar pulse los botones de navegación (izquierda / derecha) para 
seleccionar "Archivo" pulse Aceptar pulse los botones de navegación 
(arriba / abajo) para seleccionar el archivo que desea copiar. Los elementos 
seleccionados se vuelven amarillas.

Nota: Si los elementos que desea copiar se encuentran en las carpetas en 
la interfaz actual, por favor seleccione la tapa pulse Aceptar para entrar 
pulse el botón de navegación de "arriba" o "abajo" para seleccionar los temas.

Pulse los botones de navegación "derecho" a hacer una marca para el 
archivo que desea copiar pulse el botón Aceptar durante más de 3 
segundos, habrá dos opciones aparecido en la pantalla: COPIAR/ ELIMINAR

Pulse Aceptar si desea copiar pulse los botones de navegación (arriba / 
abajo) si es necesario para elegir la memoria (memoria interna o tarjetas de 
memoria) que desea copiar el archivo pulse el botón derecho para confirmar
 pulse los botones de navegación (arriba / abajo) para elegir si es 
necesario que la carpeta que desea pulse Aceptar para copiar pulse 
Aceptar para confirmar.



BELIEVE.MP3

C:/

10-I jpg

10-I. jpg

10-2. jpg

10-3. jpg

10-4. jpg

Believe.MP3

Love. Mp3

DELETE>

finished

C:/

C:/

10-I jpg

10-I. jpg

10-2. jpg

10-3. jpg

10-4. jpg

Believe.MP3

Love. Mp3

DELETE>

COPY>

DELETE>

C:/

10-I jpg

10-I. jpg

10-2. jpg

10-3. jpg

10-4. jpg

Believe.MP3

Love. Mp3

C:/
Modify Date:04/10/2007
File Sise:1.9MB
File type:MP3
Title:
Artist:
Album:
Genre:

10-I jpg

10-I. jpg

10-2. jpg

10-3. jpg

10-4. jpg

Believe.MP3

Love. Mp3

Capítulo 4 Ajustes

Especial uso para botón Aceptar

Función de eliminar
En el menú principal, seleccione "NAND" o tarjeta de memoria (si hay una 
tarjeta de memoria que se han insertado correctamente) pulse Aceptar para 
entrar pulse los botones de navegación (izquierda / derecha) para 
seleccionar "Archivo" pulse Aceptar pulse los botones de navegación 
(arriba / abajo) para seleccionar el archivo que desea eliminar. Los elementos 
seleccionados se vuelven amarillas.

Nota: Si los elementos que desea copiar se encuentran en las carpetas en la 
interfaz actual, por favor seleccione la tapa pulse Aceptar para entrar 
pulse el botón de navegación de "arriba" o "abajo" para seleccionar los temas.

Pulse los botones de navegación "derecho" a hacer una marca para el archivo 
que desea eliminar  pulse el botón Aceptar durante más de 3 segundos, 
habrá dos opciones aparecido en la pantalla: COPIAR/ ELIMINAR

Pulse el botón de navegación de "abajo" para seleccionar " Eliminar " 
pulse Aceptar si desea eliminar el archivo Pulse los botones de navegación 
"izquierda" para elegir el           pulse OK para eliminar pulse Aceptar 
para confirmar.

Capítulo 1 Introducción

Piezas y componentes

Como Sungale está constantemente trabajando para mejorar el rendimiento 
de su producto, estos componentes pueden ser modificados sin previo aviso.

Componentes básicos
Estos componentes están incluidos con el product

Lector eléctrico   Manual de usuario

Adaptador de energía  Auricular

Cable de USB   Guía de inicio rápido
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Precauciones de alimentación

Por favor lea cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la 
seguridad de los usuarios y evitar fallos de funcionamiento.

Precauciones relacionadas con el producto

1. Caer el producto ni a someterlo a 
un impacto significativo crítico puede 
causar daños.

2. Derramar agua o cualquier otro 
líquido sobre el producto puede 
causar daño crítico.

3. Huelga o rayar la pantalla de 
cristal líquido puede causar daño 
crítico.

4. Para limpiar la pantalla de cristal 
líquido, desconecte la alimentación 
y limpie suavemente con un paño 
suave.

5. No someten el producto a la 
humedad graves y / o calor..

6. Asegúrese de apagar la unidad 
antes de desconectar la fuente de 
alimentación.

En este capítulo se tratará de solucionar los problemas comunes que uno 
puede experimentar con el lector multimedia. Si esta guía no resuelve su 
problema, no desmantelar el equipo usted mismo.

Capítulo 5 Servicio al cliente

Pregunta y Respuesta

Pregunta Respuesta

?Cuáles son los formatos de foto, 
vídeo y audio?

?El lector tiene una memoria 
incorporada?

?Puedo insertar múltiples tarjetas 
de memoria?

?Por qué no aparece la imagen 
cubrir toda la pantalla?

?Puede conectar el reprodutor de 
lector con todas las computadoras?

?Por qué la máquina no muestra la 
imagen rápidamente después de la 
inserción de tarjetas de memoria?

?Por qué dosis lector no sabe leer 
e-libro?

?Por qué no aparece nada cuando 
elijo jugar la película?

Foto: JPG
Audio: WMA (MP3 a WMA convertibles)
Vídeo: avi

Sí, el lector tiene una memoria interna de 
512 MB para almacenar archivos multimedia. 
Por favor, no cambiar el nombre de la 
memoria del nombre.

Sí, puede insertar una de SD, MMC y MS 
tarjetas de cada vez.

La resolución de la imagen para cubrir toda la 
pantalla debe ser superior a 800 × 480 píxeles.

No. El puerto USB de la PC debe ser USB 
2.0 y el PC debe tener instalado Windows 
2000 o superior.

Si la imagen es de alta píxeles, por favor, 
espere un minuto. O cambiar su imagen 
mediante la herramienta ASSP.

El lector es el apoyo de formato TXT, por 
favor, asegúrese de que el formato es correcto.

1.El lector puede ser apagado
2.El formato de vídeo no es compatible, por 
favor, pulse el botón           para ver otro vídeo 



Si tiene problemas con su unidad, consulte la guía de solución de problemas. 
Algunos sencillos controles o ajustes menores a restablecer el buen 
funcionamiento.

Capítulo 5 Servicio al cliente

Solución de problemas

Ningún poder

1.Asegúrese de que la prensa y la celebración son 
el botón de encendido durante al menos 2 segundos
2.Asegúrese de que la toma de corriente está en 
funcionamiento
3.Asegúrese de que el cable de alimentación no 
está dañado.
4.Asegúrese de que el enchufe de alimentación está 
firmemente conectado a la toma de corriente

No se puede 
leer la tarjeta

1.Compruebe la tarjeta de daños y perjuicios.
2.Compruebe la tarjeta está conectado 
correctamente al lector.
3.Saque la tarjeta y, a continuación, inserte de nuevo

El lector no 
funciona

Apague el poder y, a continuación, encenderlo 
de nuevo.

Capítulo 1 Introducción

Precauciones de seguridad

Por favor lea cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la 
seguridad de los usuarios.

Precauciones de alimentación

ADVERTENCIA: indica la información que, si se descuida, podría 
resultar en lesiones graves y / o muerte al usuario.

PRECAUCIóN: indica la información que, si se descuida, podría 
provocar lesiones al usuario y / o daños materiales.

1. Utilizar sólo la fuente de 
alimentación de productos 
autorizados. El no hacerlo podría 
resultar en mal funcionamiento del 
producto.

2. Cuando se conecta la fuente de 
alimentación, asegúrese de que sus 
manos están libres de la humedad. 
El no hacerlo podría resultar en una 
descarga eléctrica.

3. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación está firmemente 
conectada y no suelta. El no hacerlo 
podría resultar en una descarga 
eléctrica.

4. No deje que el cable de 
alimentación y obtener demasiado 
enredado y no coloque objetos 
pesados sobre el cable. El no 
hacerlo podría resultar en una 
descarga eléctrica.

5. No conecte la fuente de 
alimentación de energía eléctrica a 
una banda de las conexiones con 
otros varios. Si no lo hace, podría 
provocar un fuego.

6. Desconecte la fuente de 
alimentación durante lasinclemencias 
del tiempo, que incluyen truenos y 
relámpagos. Si no lo hace, podría 
provocar un fuego.
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Características básicas

1. Pantalla LCD de 7 pulgadas brillante y de alta definición para la lectura de 
    libros eléctricos.
2. Tamaño compacto y la operación de la batería, toma todas tus libros 
    electrónicos
3. Incorpora el sensor de movimiento, visualización automática de TXT 
    en vista horizontal y vertical.
4. Reproductor multimedia: fotografía, cine y música.
5. Teclas de acceso directo llegará a la foto, la música, película y libro 
    eléctrico directamente.
6. Presentación de diapositivas y paso, la música de fondo, disfrutar de 
    sus fotos en la diversificación.
7. Memoria incorporada de 512 MB almacena una gran cantidad de archivos.
8. Compatible con tarjetas SD / MMC / MS.
9. Dispositivo USB para conectar a PC para la gestión de archivos.
10. Incorpora la salida de audio de los auriculares y altavoces estéreos.
11. Interfaz de uso fácil, fácil a las operaciones.
12. Excelente funda de piel con tarjeta.

Nota: el número de libros eléctricos, fotos, canciones y películas que se 
          guardan en la memoria interna puede variar debido al tamaño del 
          archivo guardado.

Formatos de archivo de audio: wma, mp3
Formatos de archivo de imagen: JPEG
Formatos de archivo de vídeo: avi
Formatos de archivo de libro eléctrico: txt
Tarjetas de memoria de apoyo: SD/MMC/MS
Conexión USB: USB2.0
Panel de visualización: 7 pulgadas TFT LCD de 800 480 píxeles
Alimentación: entrada de Adaptador CA 110-240V, salida de 5V, 2A

Nota: Todos los datos son proporcionados exclusivamente con fines 
          de referencia. Sungale reserva el derecho a realizar cualquier 
          cambio sin previo aviso.

Capítulo 5 Servicio al cliente

Especificaciones del producto

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso en el interés de 
mejorar el rendimiento del producto.



FCC Parte 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FCC Parte 15.21

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar 
la autoridad del usuario para operar el equipo.

FCC P Parte 15.105

Nota: Este equipo ha sido probado probado y cumple con los límites para 
dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del 
Reglamento de la FCC, Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar no se produzcan interferencias en instalaciones 
concretas. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y, 
se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas:
   Reorientar o reubicar la antena receptora.
   Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
   Conecte el equipo a una toma de corriente de circuito diferente al que 
   está conectado el receptor.
   Consulte al distribuidor oa un experto en radio televisión para obtener ayuda.

FCC e información sobre seguridad

Lector eléctrico de Sungale es un lector de libro electrónico que mantiene 
sus libros favoritos a su alcance.

Con su pantalla LCD brillante y vívida, el lector eléctrico ofrece una 
alternativa a las pilas de libros y foto, añade un nuevo nivel de comodidad 
a su vida.

Con sus diversas funciones de gestión de archivos, el lector eléctrico 
permite leer tus preciados libros y mostrar su fotografía favorita, la 
música y el cine en cualquier momento y en cualquier lugar.

Capítulo 1 Introducción

Introducción de producto
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Aviso de usuario

Este producto ha cumplido 

con las normas de emisiones 

electrónicas. Se puede utilizar 

la seguridad en el hogar.
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GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada que se exponen a continuación se da por el fabricante con respecto 
a la marca DPF Sungale jugadores y otros productos de electrónica de consumo 
adquiridos y utilizados en los Estados Unidos de América. El fabricante garantiza que 
este producto contra defectos de material o mano de obra de la siguiente manera:

MANO DE OBRA: Durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de 
compra si este producto es defectuoso, el fabricante reparará o reemplazará el producto, 
a su elección, sin cargo alguno. Después de este noventa (90) días hasta un año, un 
trabajo de encargado de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.
PARTES: Por un período de un año a partir de la fecha de compra, el fabricante 
suministrará, sin costo alguno, nuevos o piezas de recambio a cambio de piezas 
defectuosas. Después de este período de un año, el fabricante, se cargará el nuevo 
o piezas de recambio.

Esta garantía no cubre: (1) la instrucción del cliente, la instalación o la creación, 
(2) daños cosméticos o daños debidos a accidentes, mal uso, abuso o negligencia; 
(3) el uso comercial de los productos; (4) la modificación de cualquier parte de los 
productos; (5) daños debido a mal funcionamiento, mantenimiento inadecuado, 
o la conexión a un inadecuado suministro de tensión (6) daños debido a un intento 
de reparación del producto por cualquiera que no sea una instalación autorizada por 
el fabricante para el servicio producto; (7) consumibles (tales como fusibles y las 
baterías). Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

El producto debe ir acompañada de una copia del recibo de compra original al por 
menor. Si no hay ninguna prueba de compra se adjunta, la garantía no será honrado y 
el costo de reparación se cargará.
Esta garantía es válida con adjuntar la documentación escrita que detalla la denuncia 
en el exterior o interior de la caja.
Esta garantía no es válida si el número de serie aplicado de fábrica ha sido alterado o 
eliminado del producto.
El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin 
previo aviso.
Para obtener servicio de garantía, usted debe entregar el producto portes pagados, 
ya sea en su embalaje original o en el envase que garantice un grado igual de 
protección, además de la prueba de compra, a:

Centro de Servicio
13941 Central Ave,
Chino, CA 91710
Tel: 800-473-5156

REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA ES 
EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. EL CENTRO DE SERVICIO NO 
SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O POR LA VIOLACIÓN DE 
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. 
EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN 
DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, de permitir la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo 
que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le 
otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían 
de estado a estado.
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Para la mejora del producto, este manual está sujeta a modificación sin previo aviso.
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