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Anuncio de usuario

Este producto ha cumplido 
con las normas de emisión 
electrónica de inscripción, 
que puede de manera 
segura en casa.
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La garantía limitada 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 Amercan.
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 se compromete a reparar o sustituir el 
producto, a su elección, sin cargo, esta vez de noventa (90) días hasta un año, una carga 
de trabajo de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.
PIEZAS: Durante 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 del producto; (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 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 en el interior de la caja

Esta garantía no es válida de la fábrica número de serie haya sido alterado o eliminado 
de la gama de productos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin 
previo aviso.

Para obtener servicio de garantía, 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 para:
 
Centro de Servicio 
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Tel: 800-473-5156

Reparación o sustitución, según lo dispuesto en esta garantía es el recurso exclusivo del 
consumidor. El centro de servicio no será responsable de ningún daño incidental o 
consecuente, daños y perjuicios por incumplimiento de cualquier garantía expresa o 
implícita sobre este producto. Salvo en la medida prohibida por la legislación aplicable, 
cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de este 
medicamento está limitada en duración a la duración de esta garantía. Algunos estados 
no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. O permiten 
limitaciones en 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.

GARANTÍA LIMITADA
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 FCC Parte 15,19 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. 
Su 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 provocar un funcionamiento . 
 
 FCC parte 15,21 

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

 FCC parte 15,105

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para 
un dispositivo digital 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 daños 
no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo 
cual puede determinarse de convertir el equipo en off y on, se recomienda al 
usuario corregir la interferencia por una o varias de las siguientes medidas:

    Reorientar o reubicar la antena receptora. 
    Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
    Conectar el equipo a una toma de corriente en circuito forma diferente a la 
    que está conectado el   receptor. 
    Consulte a su distribuidor oa un técnico con experiencia en radio televisión 
    para obtener ayuda.

FCC y la información sobre seguridad

El Marco de Foto Digital es un marco conveniente de imagen que mantiene 
tus imágenes favoritas al alcance de su mano.

Con su LCD pantalla brillante y vívida, el Marco Digital de Foto elimina la 
necesidad de impresión de fotografías y inyecta un nuevo nivel de 
comodidad en su vida.

Con sus diversas funciones de gestión de archivos, el Marco de Foto 
Digital permite revivir sus preciados recuerdos en cualquier momento.

Puede utilizar el Marco Digital de Foto para disfrutar de los recuerdos 
presentes con imágenes y músicas refinadas.

Antes de la Operación

Introducción de productos



Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la seguridad 
de los usuarios

Potencia precauciones
ADVERTENCIA: la información indica que, si se descuida, puede 

resultar la lesion grave y / o la muerte al usuario.

PRECAUCIÓN: la información indica que, si se descuida, puede 

resultar el perjuicio al usuario y / o daños materiales.

01.Utilice únicamente la fuente de 
alimentación incluida con usted 
marco. De no ser así, podría dar 
lugar a mal funcionamiento de 
productos

02.Cuando se conecta la fuente de 
energía, asegurarse de que sus 
manos estén libres de humedad. 
De no ser así, podría dar lugar a 
una descarga eléctrica.

03.Asegúrese de que la fuente de 
alimentación está firmemente 
conectado y no suelta. De no ser 
así, podría dar lugar a una descarga 
eléctrica.

04.No permita que el cable de 
alimentación llegar demasiado 
enredado y no coloque objetos 
pesados sobre el cable. De no ser así, 
podría dar lugar a una descarga 
eléctrica.

05.No conecte la fuente de 
alimentación a una franja de energía 
eléctrica con otras diversas conexiones. 
Si no lo hace, podría producirse un 
incendio.

06.Desconecte la fuente de 
alimentación durante las condicione 
de inclemencias que incluyen truenos 
y relámpagos. Si no lo hace, podría 
producirse un incendio.

Especificaciones
Visualización: 7TFT LCD 800*480 pixel(16:9)
Memoria Interna; 512MB
Alimentación:
 Adaptador de CA , Entrada 110-220V; Salida 12V, 1.4A

Los rangos de funcionamiento del medio ambiente
Operación: 32-95 F, Humedad 0-85%
Almacenamiento:-4-140F, Humedad 10-90%

Accesorios:
Adaptador de Alimentación

Nota: Todos los datos se refieren a un carácter meramente informativo. 
Sungale se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.

Guía de usuario
Cable de USB
Guía de referencia rápida

Gestión de Clientes



Gestión de Clientes

Solución de problemas

Los algunos sencillos cheques o el menor ajuste, elimina los problemas 
comunes:

Sin alimentación

1.Compruebe el alimentación de botón está encendido
2.Compruebe la toma de corriente está en funcionamiento
3.Compruebe el cable de alimentación está dañado
4.Compruebe el enchufe de alimentación está firmemente conectado al 
   marco de foto.

No se puede leer la tarjeta

1.Compruebe el cable está dañada 
2.Compruebe la tarjeta está conectado correctamente el marco de foto
3.  Saque la tarjeta, y inserte de nuevo.

Marco de fotos no está funcionando 

Apague el poder y, a continuación, enciéndalo de nuevo

Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la 
seguridad de los usuarios

Producto relacionado precauciones

01.Borrar el producto o someterlo 
a un impacto significativo puede 
causar daños críticos.

02.Derramar agua o cualquier otro 
líquido sobre el producto puede 
causar daños críticos.

03.Lograr o arañar la pantalla de 
LCD puede causar daños críticos.

04.Al limpiar la pantalla de LCD, 
evitar daños por apagar el poder y 
luego limpiar suavemente con un 
paño suave.

05.Someter el producto a severa 
humedad y / o el calor pueden 
causar daños.

06.Asegúrese de apagar el 
ordenador antes de conectar o 
desconectar la fuente de 
alimentación.



Antes de la Operación

Contenido del paquete

Para la mejora del rendimiento y / o la calidad de los productos, los 
componentes básicos pueden ser modificados sin previo aviso.
Los componentes pueden ser ligeramente diferentes en apariencia con 
las imágenes previstas.

Marco Digital de Foto

Adaptador de 
Alimentación

Gestión de Clientes

Pregunta y respuesta

Pregunta

¿Qué formatos de foto son 
apoyados por el Marco de foto? 

¿Por qué jugador no muestra la 
imagen rápidamente después de 
insertar la tarjeta de memoria? 

¿Puedo insertar múltiples tarjetas 
de memoria?

¿Por qué la imagen no cubre toda 
la pantalla?

¿Cuál es la mejor resolución de 
imagen que aparece en la pantalla?

¿Por qué no avanzar a la 
siguiente imagen? 

¿Puedo rotar una imagen en 
la pantalla? 

Por qué el panel táctil no funciona? 

Razón por la que la unidad no 
puede reproducir algunos archivos 
de vides?

Por qué hay una pausa durante la 
visualización de la película?

Respuesta

Foto: JPG BMP 

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

Sí, puede insertar una de SD, MMC, MS, XD y  al 
mismo tiempo.

La imagen, cuya tasa es de 16:9 y resolución 800 (RGB)x480 
o superior a 800 (RGB) * 480 puede cubrir toda  la pantalla.

El jugador de la mejor resolución es 800(RGB)*480

(1) Sólo hay una foto en el marco;  
(2) Usted está viendo las imágenes de alta resolución de  
imagen en formato BMP o de la tarjeta. Fotografías de alta
 resolución puede tardar algún tiempo en pantalla. Por favor, 
cambiar su imagen por ASSP herramienta, si desea que 
aparezca la imagen rápidamente. 
(3) El marco es mostrar el modo en el paso,  por favor, toque 
el tema del pase de diapositivas en la pantalla para  entrar 
en el modo de pase de diapositivas .. 
(4) La siguiente imagen está dañado

Sí, En el modo de mostrar el paso, toque el tema ROTAR 
para rotar la foto contrario.

Nota: La imagen girada volverá a su orientación original 
después de que usted apague el marco digital.

1. Usted está viendo las imágenes de alta resolución de  
imagen o BMP, por favor, espere un momento 
2. Por favor, apague la unidad y encender la unidad de Nuevo

Que sólo admite el formato de película de MJPG con formato 
de compresión de audio PCM. 

No guardar el archivo de la película en las tarjetas  XD, más 
le vale guardarlas en la memoria interna.

Guía de usuario

Guía de referencia rápida



Nota: El ASSP es un software desarrollado por Sungale para gestionar los 
          archivos en la Memoria Interna para optimizar la utilización de la 
          fuente de la memoria.

Iniciar la ASSP
En el equipo, haga clic en "Mi PC", entonces, haga clic en "memoria", 
entonces, haga doble clic Fileconverter.exe, entrará en la interfaz de ASSP.

Sugerencia: 1. Si su PC se ha fijado como auto-correr, entrará en la interfaz 
de ASSP directa, no necesitan operación.
2. El PC instalado el software de anti-virus o otro tipo software de hold-up 
hará el "autorun. INF "no válidos. En esta situación, el archivo está 
configurado como archivo oculto. Si desea autorun los ASSP, puede 
configurar su PC para mostrar archivos ocultos.

Utiliza ASSP
1. haga clic en "AddFile", los archivos de su 
ordenador y las carpetas aparecerá, doble 
click en el archivo o la foto para añadirlos a 
su DPF.

2. Mantenga en "Shift" o "Ctrl", Puede 
descargar varios archivos o fotos a su DPF.
De esta manera, las fotografías se almacenan en 800 * 480 que se adapte 
a su pantalla de DPF. de Policía Federal y los archivos MP3 se transferirá 
a archivo WMA. 
Cuando termine la operación, eliminar el cable USB del PC
La unidad volverá al menú principal automáticamente

Sugerencia: también puede tomar el DPF como un dispositivo de 
almacenamiento, selecciona las fotos de su ordenador, y pegarlos en la 
memoria interna de DPF. De este modo, las fotos se almacenan sin 
compresión. Si desea optimizar su memoria interna, puede seleccionar 
las fotos, a continuación, haga clic en "Convertir".

Atención: Una vez formatea la memoria interna de su DPF, el software de 
ASSP será eliminado. En esta situación, puede usar el DPF como un 
dispositivo de almacenamiento, y copiar, pegar, borrar archivos después 
de conectar su DPF a la PC.

Operación avanzada

Conectar PC
Utilice el cable USB suministrado para conectar su DPF al PC.

1. Botones de Navegación:
Aceptar: Pulse el botón para confirmar o introducir, reproducir o pausar.
      : Presione el botón para saltar al anterior icono o bajar el volumen al 
        reproducir películas o música 
      : Pulse el botón para saltar a la siguiente icono o aumentar el volumen al 
        reproducir películas o música 
      : Pulse el botón para saltar a la anterior película, foto, o la página anterior en 
        la lista de archivos. 
      : Pulse el botón para saltar a la siguiente película, foto, o la página siguiente 
        en la lista de archivos.
2. SALIR: Pulse el botón para salir y volver al menú anterior.
3. Presentación de diapositivas: Pulse el botón para iniciar una presentación de 
    diapositivas de fotos y pulse de nuevo para empezar a mostrar una foto paso.
4.Potencia: Pulse el botón para poder hacer y apagado.
5. USB: Conecte el marco de fotos digital al ordenador
6. SD/MMC/MS: Inserte la tarjeta de SD / MMC / MS. 
7. DC EN : Inserte el adaptador de alimentación de DC al reproductor de DPF.
8. Soporte: Utiliza el soporte previsto, puede permanecer el cuerpo con visión 
                     horizontal y vertical
9. Montar en Pared.  

Antes de la Operación

El contenido del paquete puede variar ligeramente con la aparición en 
las imágenes siempre.

Parte superior

SIGNIFICADO

Visión general de marco de foto 



Funcionamiento Básico

Conexión de Potencia

1. Conectar el adaptador de alimentación al jack DC 5V en la parte 
    izquierda del producto.
2. Enchufe el cable de alimentación.
3. El marco se encenderá automáticamente.

Operación avanzada

Configuración

Contacto normal para mostrar las imágenes en todo el modo de 
presentación de diapositivas y pulse Estírese para visualizar imágenes en 
condiciones de pantalla en modo de presentación de diapositivas. 

En el menú de configuración, pulse Predeterminado para reanudar los 
ajustes originales. Después de configuración, pulse el icono Salir para 
volver al menú anterior.

5. Predeterminado 

4. Modo de visualización 

En el menú de configuración, pulse "Visualización Modo" icono de la 
pantalla se mostrará como se indica a continuación:



Operación avanzada

Configuración

2. Efecto el cambio de presentación de diapositivas 

En el menú de configuración, pulse "Efecto de diapositivas", la pantalla se 
mostrará como se indica a continuación: 

Tocar el tema correspondiente para que el efecto de transición de fotos. 

Después de configurar, pulse el icono Salir para volver al menú anterior 
automáticamente. 

3. Modo de reproducción 
En el menú de configuración, pulse "Modo de reproducción" icono de la 
pantalla se mostrará como se indica a continuación: 

Toque para mostrar fotos al azar al azar, toque secuencial para mostrar la 
foto en secuencia.

Funcionamiento Básico

Insertar una tarjeta de memoria 

Al insertar una tarjeta de memoria en el producto, se refieren a la imagen 
para asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y de los productos están 
alineados correctamente. (El lado de la tarjeta de memoria en la que la 
etiqueta sea adherida debe hacer frente a la parte delantera)

SD, barra de memoria, tarjetas MMC, tarjetas XD son compatibles con 
esta unidad. Alinee la tarjeta de memoria al revés se puede provocar daños 
de error del usuario. Esto puede anular la garantía.

Dispositivo extraíble de almacenamiento de USB
Inserte el dispositivo extraíble de almacenamiento de USB (le: flash drives) 
al el puerto ANFITRIÓN USB en el lado del marco.

Retira la tarjeta de memoria
Al retirar una tarjeta de memoria del marco, tira la tarjeta directamente 
desde la unidad. Evite doblar la tarjeta.



 

Funcionamiento Básico 

Seleccione un tipo de almacenamiento

En el modo de menú principal, toque el icono de almacenamiento y, a 
continuación, entrar en el modo de lista de almacenamiento.

En la lista de almacenamiento, el tacto de la vista preliminar el elemento 
deseado (Memoria Interna / Tarjeta de Memoria / Flash Drive) en el lado 
izquierdo, o de almacenamiento de doble toque en el nombre para entrar 
en la lista de archivos. 

En la lista de archivos, toque el nombre de archivo para buscar el archivo. 
Entonces la vista previa de los archivos en el lado izquierdo, o doble 
toque en el nombre de archivo en la lista de ficheros a reproducir el 
contenido.

Contacto los diferentes iconos para configurar la presentación de 
diapositivas a la velocidad 5s/10s/15s/30s/1 min/10min/30min/1h/12h / 1 
día

Operación avanzada

Configuración

En el modo de menú principal, pulse el icono Configuración y, a 
continuación, entrar en el modo de ajuste. 

1. Ajuste la velocidad de presentación de diapositivas 

n el menú de configuración, pulse "La velocidad de la presentación" para 
acceder a las siguientes opciones: 



 

Operación avanzada

Editar archivos

Copiar y pegar archivos 

En la lista de archivos, toque para resaltar el icono de seleccionar (en el icono 
de color naranja se enciende después de poner de relieve), y seleccione el 
archivo deseado contacto que se van a copiar en la lista de archivos en el lado 
derecho, el archivo seleccionado se iluminará en rojo; seguir toque el archivo 
nombre para seleccionar y copiar más, los archivos que se han seleccionado 
se vuelve azul. 

Iconos              Significado 

1                       Seleccione 
2                       Pegar 
3                       Eliminar 
4                       Salga

Después de seleccionar los archivos que desee, toque el icono Salir para salir 
de la lista, Introduce el almacenamiento, la carpeta o lista para pegar los 
archivos, y tocar el icono de pegar para pegar los archivos. Hay una 
sugerencia en la pantalla para mostrar el progreso de copia. 

Después de pegar, la interfaz vuelve al modo de la lista de archivos. Los 
archivos copiados se encuentre en la lista. 

Eliminar archivos 

En la lista de archivos, toque para resaltar el icono de seleccionar, el icono de 
color naranja se enciende después de destacar, el toque y seleccione el archivo 
deseado, deben suprimirse en la lista de archivos en el lado derecho, el archivo 
seleccionado se iluminará en rojo; seguir toque el nombre de archivo para 
seleccionar y borrar más, los archivos que se han seleccionado se vuelve azul. 

Después de seleccionar los archivos que desee, toque el icono suprimido para 
eliminar el archivo. Hay una punta de la pantalla para mostrar los progresos 
de eliminar. 

Después de borrar, la interfaz de retorno a modo de lista de archivos. Los 
archivos borrados no se encuentran en la lista.

Funcionamiento Básico 

Foto

Mostrar el paso de fotos 
En el modo de archivo, toque el nombre de archivo deseado para mostrar. Hay un 
cuadro general de la izquierda interfaz. Toque el cuadro general para entrar en el modo 
de presentación de diapositivas de fotos. A continuación, toque la pantalla para entrar 
en la foto paso espectáculo.

Iconos               Significado

1.         Presentación de diapositivas de fotos
2.         Pasar a la imagen anterior. 
3.         Pasar a la siguiente imagen
4.         Rotar
5.         Zoom 
6.         Música de fondo ON / OFF 
7.         Aumentar el volumen 
8.         Bajar el volumen 
9.         Salir

En la foto muestra el modo de paso, toque el icono de toda la imagen de presentación 
de diapositivas, la imagen se mostrará en pantalla completa, uno por uno. 

Al azar de la interfaz táctil en el modo de presentación de diapositivas de fotos para 
volver a mostrar la foto paso modo. 

Viendo en la música de fondo 
Pulse el icono de 6 a mostrar fotos de música de fondo. Toque en el icono de 7 u 8 
para ajustar el volumen. 

Rotar una imagen 
Pulse el icono de 4 a rotar una imagen a la posición deseada.

Zoom

Presentación de diapositivas de fotos

Pulse el icono para entrar en el modo de zoom. A continuación, pulse el       botón para 
ampliar o minify la imagen. Toque el        botón para salir. Sugerencia: Toque en las 
flechas para mover la imagen después de ampliar la misma.



Funcionamiento Básico 

Música

En la lista de archivos, toque el nombre a la música que desee reproducir. Habrá 
un icono de la música a la izquierda interfaz. Toque el icono de la música a la 
izquierda o doble toque en el nombre de archivo para reproducir música 

Durante la reproducción, la derecha está la lista de música actual, mientras que 
la parte superior izquierda es el nombre de la música que se reproduce.

Iconos     Significado 
      1 .         Jugar 
      2.          Pausa 
      3.          Detener y salir 
      4.          Silenciar 
      5.          Disminuir el volumen 
      6.          Aumentar el volumen

Pausa de una canción 
Durante la reproducción, toque el icono de pausa para hacer una pausa en la 
canción. Y, a continuación, toque el icono de reproducción para seguir jugando. 

Modo Silenciar 
Durante la reproducción, toque el icono Silenciar para silenciar el sonido. 
Toque el icono de nuevo para no muda. 

Ajustar el volumen 

Durante la reproducción, toque el "+" o "-" icono para subir o bajar el  volumen, 
o toque directamente la barra deslizante para ajustar el volumen. 

Salir 
En la interfaz de música, toque el icono Salir para volver a la lista de archivos.

Cuando es la hora de la alarma, la pantalla se entrará en el modo de alarma de 
anillo y la alarma sonará. Pantalla táctil  para volver al menú principal. 
La alarma seguirá sonando en caso de ausencia de operaciones en 1 minuto, 
entonces se detiene para volver a la 
Calendario y Reloj modo 
Nota: Asegúrese de que el marco de foto digital está trabajando en la hora de 
la alarma.

Funcionamiento Básico 

Calendario y Reloj

Ajuste de calendario
En el Calendario / Reloj modo de configuración, pulse los iconos secundarios 
en el año para establecer el derecho año, tocar los iconos por el Mes de lado 
para que el derecho mes; y tocar el icono de Fecha para definir la fecha

Ajuste de reloj 

En el Calendario / Reloj modo de configuración, pulse los iconos en el tiempo 
o por debajo de los iconos para configurar el momento adecuado.

Ajuste de alarma 

En el Calendario / Reloj modo de ajuste, toque el lado de los iconos de la 
alarma Icono de modo de establecer o desactivar la alarma y pulse sobre los 
iconos o por debajo de la hora de la alarma los iconos para configurar la hora 
de alarma deseada. 

Salir 

Después de la operación de ajuste, pulse el icono "X" situado en la parte 
superior derecha para volver al modo de menú principal. 

Función de alarma 



Funcionamiento Básico 

Calendario y Reloj

En el modo de menú principal, toque el Calendario / Reloj icono, y entrará 
en el Calendario / Reloj modo. 

En el Calendario / Reloj modo, toque el lado de los iconos del Año para 
ajustar el año, y tocar los iconos de lado por el Mes para ajustar el mes. 

Nota: Sólo ajustar el calendario, no podrá ajustar el calendario o un reloj 
en el modo. 

Salir 

En el Calendario / Reloj de interfaz, toque el icono "X" situado en la parte 
superior derecha para volver al modo de menú principal. 

Configuración

En el Calendario / Reloj de interfaz, toque el icono CONFIGURACION 
para entrar en el modo de configuración.

Funcionamiento Básico 

Película 

En la lista de archivos, toque el nombre de la película que desee 
reproducir. Habrá una película icono de la izquierda interfaz 

Toque el icono de la película de la izquierda o doble toque en el nombre 
del archivo a reproducir la película.

 
1.        Mostrar la película en toda la pantalla 
2.        Pasar a la anterior película 
3.        Pasar a la próxima película 
4.        La reproducción y la pausa 
5.        Silenciar 
6.        Bajar el volumen 
7.        Aumentar el volumen 
8.        Salir

Iconos    Significado 

Pausa de una película 

Durante la reproducción, toque el icono de 4 a poner en pausa la película. 
Y, a continuación, toque el icono de 4 a continuar jugando. 

Ajustar el volumen 
Durante la reproducción, toque el botón 6 y 7 para reducir o aumentar 
el volumen. 

Salir 
Interfaz en la película, toque el icono de 8 a volver a la lista de archivos.



Funcionamiento Básico 

Calendario y Reloj

En el modo de menú principal, toque el Calendario / Reloj icono, y entrará 
en el Calendario / Reloj modo. 

En el Calendario / Reloj modo, toque el lado de los iconos del Año para 
ajustar el año, y tocar los iconos de lado por el Mes para ajustar el mes. 

Nota: Sólo ajustar el calendario, no podrá ajustar el calendario o un reloj 
en el modo. 

Salir 

En el Calendario / Reloj de interfaz, toque el icono "X" situado en la parte 
superior derecha para volver al modo de menú principal. 

Configuración

En el Calendario / Reloj de interfaz, toque el icono CONFIGURACION 
para entrar en el modo de configuración.

Funcionamiento Básico 

Película 

En la lista de archivos, toque el nombre de la película que desee 
reproducir. Habrá una película icono de la izquierda interfaz 

Toque el icono de la película de la izquierda o doble toque en el nombre 
del archivo a reproducir la película.

 
1.        Mostrar la película en toda la pantalla 
2.        Pasar a la anterior película 
3.        Pasar a la próxima película 
4.        La reproducción y la pausa 
5.        Silenciar 
6.        Bajar el volumen 
7.        Aumentar el volumen 
8.        Salir

Iconos    Significado 

Pausa de una película 

Durante la reproducción, toque el icono de 4 a poner en pausa la película. 
Y, a continuación, toque el icono de 4 a continuar jugando. 

Ajustar el volumen 
Durante la reproducción, toque el botón 6 y 7 para reducir o aumentar 
el volumen. 

Salir 
Interfaz en la película, toque el icono de 8 a volver a la lista de archivos.



Funcionamiento Básico 

Música

En la lista de archivos, toque el nombre a la música que desee reproducir. Habrá 
un icono de la música a la izquierda interfaz. Toque el icono de la música a la 
izquierda o doble toque en el nombre de archivo para reproducir música 

Durante la reproducción, la derecha está la lista de música actual, mientras que 
la parte superior izquierda es el nombre de la música que se reproduce.

Iconos     Significado 
      1 .         Jugar 
      2.          Pausa 
      3.          Detener y salir 
      4.          Silenciar 
      5.          Disminuir el volumen 
      6.          Aumentar el volumen

Pausa de una canción 
Durante la reproducción, toque el icono de pausa para hacer una pausa en la 
canción. Y, a continuación, toque el icono de reproducción para seguir jugando. 

Modo Silenciar 
Durante la reproducción, toque el icono Silenciar para silenciar el sonido. 
Toque el icono de nuevo para no muda. 

Ajustar el volumen 

Durante la reproducción, toque el "+" o "-" icono para subir o bajar el  volumen, 
o toque directamente la barra deslizante para ajustar el volumen. 

Salir 
En la interfaz de música, toque el icono Salir para volver a la lista de archivos.

Cuando es la hora de la alarma, la pantalla se entrará en el modo de alarma de 
anillo y la alarma sonará. Pantalla táctil  para volver al menú principal. 
La alarma seguirá sonando en caso de ausencia de operaciones en 1 minuto, 
entonces se detiene para volver a la 
Calendario y Reloj modo 
Nota: Asegúrese de que el marco de foto digital está trabajando en la hora de 
la alarma.

Funcionamiento Básico 

Calendario y Reloj

Ajuste de calendario
En el Calendario / Reloj modo de configuración, pulse los iconos secundarios 
en el año para establecer el derecho año, tocar los iconos por el Mes de lado 
para que el derecho mes; y tocar el icono de Fecha para definir la fecha

Ajuste de reloj 

En el Calendario / Reloj modo de configuración, pulse los iconos en el tiempo 
o por debajo de los iconos para configurar el momento adecuado.

Ajuste de alarma 

En el Calendario / Reloj modo de ajuste, toque el lado de los iconos de la 
alarma Icono de modo de establecer o desactivar la alarma y pulse sobre los 
iconos o por debajo de la hora de la alarma los iconos para configurar la hora 
de alarma deseada. 

Salir 

Después de la operación de ajuste, pulse el icono "X" situado en la parte 
superior derecha para volver al modo de menú principal. 

Función de alarma 



 

Operación avanzada

Editar archivos

Copiar y pegar archivos 

En la lista de archivos, toque para resaltar el icono de seleccionar (en el icono 
de color naranja se enciende después de poner de relieve), y seleccione el 
archivo deseado contacto que se van a copiar en la lista de archivos en el lado 
derecho, el archivo seleccionado se iluminará en rojo; seguir toque el archivo 
nombre para seleccionar y copiar más, los archivos que se han seleccionado 
se vuelve azul. 

Iconos              Significado 

1                       Seleccione 
2                       Pegar 
3                       Eliminar 
4                       Salga

Después de seleccionar los archivos que desee, toque el icono Salir para salir 
de la lista, Introduce el almacenamiento, la carpeta o lista para pegar los 
archivos, y tocar el icono de pegar para pegar los archivos. Hay una 
sugerencia en la pantalla para mostrar el progreso de copia. 

Después de pegar, la interfaz vuelve al modo de la lista de archivos. Los 
archivos copiados se encuentre en la lista. 

Eliminar archivos 

En la lista de archivos, toque para resaltar el icono de seleccionar, el icono de 
color naranja se enciende después de destacar, el toque y seleccione el archivo 
deseado, deben suprimirse en la lista de archivos en el lado derecho, el archivo 
seleccionado se iluminará en rojo; seguir toque el nombre de archivo para 
seleccionar y borrar más, los archivos que se han seleccionado se vuelve azul. 

Después de seleccionar los archivos que desee, toque el icono suprimido para 
eliminar el archivo. Hay una punta de la pantalla para mostrar los progresos 
de eliminar. 

Después de borrar, la interfaz de retorno a modo de lista de archivos. Los 
archivos borrados no se encuentran en la lista.

Funcionamiento Básico 

Foto

Mostrar el paso de fotos 
En el modo de archivo, toque el nombre de archivo deseado para mostrar. Hay un 
cuadro general de la izquierda interfaz. Toque el cuadro general para entrar en el modo 
de presentación de diapositivas de fotos. A continuación, toque la pantalla para entrar 
en la foto paso espectáculo.

Iconos               Significado

1.         Presentación de diapositivas de fotos
2.         Pasar a la imagen anterior. 
3.         Pasar a la siguiente imagen
4.         Rotar
5.         Zoom 
6.         Música de fondo ON / OFF 
7.         Aumentar el volumen 
8.         Bajar el volumen 
9.         Salir

En la foto muestra el modo de paso, toque el icono de toda la imagen de presentación 
de diapositivas, la imagen se mostrará en pantalla completa, uno por uno. 

Al azar de la interfaz táctil en el modo de presentación de diapositivas de fotos para 
volver a mostrar la foto paso modo. 

Viendo en la música de fondo 
Pulse el icono de 6 a mostrar fotos de música de fondo. Toque en el icono de 7 u 8 
para ajustar el volumen. 

Rotar una imagen 
Pulse el icono de 4 a rotar una imagen a la posición deseada.

Zoom

Presentación de diapositivas de fotos

Pulse el icono para entrar en el modo de zoom. A continuación, pulse el       botón para 
ampliar o minify la imagen. Toque el        botón para salir. Sugerencia: Toque en las 
flechas para mover la imagen después de ampliar la misma.



 

Funcionamiento Básico 

Seleccione un tipo de almacenamiento

En el modo de menú principal, toque el icono de almacenamiento y, a 
continuación, entrar en el modo de lista de almacenamiento.

En la lista de almacenamiento, el tacto de la vista preliminar el elemento 
deseado (Memoria Interna / Tarjeta de Memoria / Flash Drive) en el lado 
izquierdo, o de almacenamiento de doble toque en el nombre para entrar 
en la lista de archivos. 

En la lista de archivos, toque el nombre de archivo para buscar el archivo. 
Entonces la vista previa de los archivos en el lado izquierdo, o doble 
toque en el nombre de archivo en la lista de ficheros a reproducir el 
contenido.

Contacto los diferentes iconos para configurar la presentación de 
diapositivas a la velocidad 5s/10s/15s/30s/1 min/10min/30min/1h/12h / 1 
día

Operación avanzada

Configuración

En el modo de menú principal, pulse el icono Configuración y, a 
continuación, entrar en el modo de ajuste. 

1. Ajuste la velocidad de presentación de diapositivas 

n el menú de configuración, pulse "La velocidad de la presentación" para 
acceder a las siguientes opciones: 



Operación avanzada

Configuración

2. Efecto el cambio de presentación de diapositivas 

En el menú de configuración, pulse "Efecto de diapositivas", la pantalla se 
mostrará como se indica a continuación: 

Tocar el tema correspondiente para que el efecto de transición de fotos. 

Después de configurar, pulse el icono Salir para volver al menú anterior 
automáticamente. 

3. Modo de reproducción 
En el menú de configuración, pulse "Modo de reproducción" icono de la 
pantalla se mostrará como se indica a continuación: 

Toque para mostrar fotos al azar al azar, toque secuencial para mostrar la 
foto en secuencia.

Funcionamiento Básico

Insertar una tarjeta de memoria 

Al insertar una tarjeta de memoria en el producto, se refieren a la imagen 
para asegurarse de que tanto la tarjeta de memoria y de los productos están 
alineados correctamente. (El lado de la tarjeta de memoria en la que la 
etiqueta sea adherida debe hacer frente a la parte delantera)

SD, barra de memoria, tarjetas MMC, tarjetas XD son compatibles con 
esta unidad. Alinee la tarjeta de memoria al revés se puede provocar daños 
de error del usuario. Esto puede anular la garantía.

Dispositivo extraíble de almacenamiento de USB
Inserte el dispositivo extraíble de almacenamiento de USB (le: flash drives) 
al el puerto ANFITRIÓN USB en el lado del marco.

Retira la tarjeta de memoria
Al retirar una tarjeta de memoria del marco, tira la tarjeta directamente 
desde la unidad. Evite doblar la tarjeta.



Funcionamiento Básico

Conexión de Potencia

1. Conectar el adaptador de alimentación al jack DC 5V en la parte 
    izquierda del producto.
2. Enchufe el cable de alimentación.
3. El marco se encenderá automáticamente.

Operación avanzada

Configuración

Contacto normal para mostrar las imágenes en todo el modo de 
presentación de diapositivas y pulse Estírese para visualizar imágenes en 
condiciones de pantalla en modo de presentación de diapositivas. 

En el menú de configuración, pulse Predeterminado para reanudar los 
ajustes originales. Después de configuración, pulse el icono Salir para 
volver al menú anterior.

5. Predeterminado 

4. Modo de visualización 

En el menú de configuración, pulse "Visualización Modo" icono de la 
pantalla se mostrará como se indica a continuación:



Nota: El ASSP es un software desarrollado por Sungale para gestionar los 
          archivos en la Memoria Interna para optimizar la utilización de la 
          fuente de la memoria.

Iniciar la ASSP
En el equipo, haga clic en "Mi PC", entonces, haga clic en "memoria", 
entonces, haga doble clic Fileconverter.exe, entrará en la interfaz de ASSP.

Sugerencia: 1. Si su PC se ha fijado como auto-correr, entrará en la interfaz 
de ASSP directa, no necesitan operación.
2. El PC instalado el software de anti-virus o otro tipo software de hold-up 
hará el "autorun. INF "no válidos. En esta situación, el archivo está 
configurado como archivo oculto. Si desea autorun los ASSP, puede 
configurar su PC para mostrar archivos ocultos.

Utiliza ASSP
1. haga clic en "AddFile", los archivos de su 
ordenador y las carpetas aparecerá, doble 
click en el archivo o la foto para añadirlos a 
su DPF.

2. Mantenga en "Shift" o "Ctrl", Puede 
descargar varios archivos o fotos a su DPF.
De esta manera, las fotografías se almacenan en 800 * 480 que se adapte 
a su pantalla de DPF. de Policía Federal y los archivos MP3 se transferirá 
a archivo WMA. 
Cuando termine la operación, eliminar el cable USB del PC
La unidad volverá al menú principal automáticamente

Sugerencia: también puede tomar el DPF como un dispositivo de 
almacenamiento, selecciona las fotos de su ordenador, y pegarlos en la 
memoria interna de DPF. De este modo, las fotos se almacenan sin 
compresión. Si desea optimizar su memoria interna, puede seleccionar 
las fotos, a continuación, haga clic en "Convertir".

Atención: Una vez formatea la memoria interna de su DPF, el software de 
ASSP será eliminado. En esta situación, puede usar el DPF como un 
dispositivo de almacenamiento, y copiar, pegar, borrar archivos después 
de conectar su DPF a la PC.

Operación avanzada

Conectar PC
Utilice el cable USB suministrado para conectar su DPF al PC.

1. Botones de Navegación:
Aceptar: Pulse el botón para confirmar o introducir, reproducir o pausar.
      : Presione el botón para saltar al anterior icono o bajar el volumen al 
        reproducir películas o música 
      : Pulse el botón para saltar a la siguiente icono o aumentar el volumen al 
        reproducir películas o música 
      : Pulse el botón para saltar a la anterior película, foto, o la página anterior en 
        la lista de archivos. 
      : Pulse el botón para saltar a la siguiente película, foto, o la página siguiente 
        en la lista de archivos.
2. SALIR: Pulse el botón para salir y volver al menú anterior.
3. Presentación de diapositivas: Pulse el botón para iniciar una presentación de 
    diapositivas de fotos y pulse de nuevo para empezar a mostrar una foto paso.
4.Potencia: Pulse el botón para poder hacer y apagado.
5. USB: Conecte el marco de fotos digital al ordenador
6. SD/MMC/MS: Inserte la tarjeta de SD / MMC / MS. 
7. DC EN : Inserte el adaptador de alimentación de DC al reproductor de DPF.
8. Soporte: Utiliza el soporte previsto, puede permanecer el cuerpo con visión 
                     horizontal y vertical
9. Montar en Pared.  

Antes de la Operación

El contenido del paquete puede variar ligeramente con la aparición en 
las imágenes siempre.

Parte superior

SIGNIFICADO

Visión general de marco de foto 



Antes de la Operación

Contenido del paquete

Para la mejora del rendimiento y / o la calidad de los productos, los 
componentes básicos pueden ser modificados sin previo aviso.
Los componentes pueden ser ligeramente diferentes en apariencia con 
las imágenes previstas.

Marco Digital de Foto

Adaptador de 
Alimentación

Gestión de Clientes

Pregunta y respuesta

Pregunta

¿Qué formatos de foto son 
apoyados por el Marco de foto? 

¿Por qué jugador no muestra la 
imagen rápidamente después de 
insertar la tarjeta de memoria? 

¿Puedo insertar múltiples tarjetas 
de memoria?

¿Por qué la imagen no cubre toda 
la pantalla?

¿Cuál es la mejor resolución de 
imagen que aparece en la pantalla?

¿Por qué no avanzar a la 
siguiente imagen? 

¿Puedo rotar una imagen en 
la pantalla? 

Por qué el panel táctil no funciona? 

Razón por la que la unidad no 
puede reproducir algunos archivos 
de vides?

Por qué hay una pausa durante la 
visualización de la película?

Respuesta

Foto: JPG BMP 

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

Sí, puede insertar una de SD, MMC, MS, XD y  al 
mismo tiempo.

La imagen, cuya tasa es de 16:9 y resolución 800 (RGB)x480 
o superior a 800 (RGB) * 480 puede cubrir toda  la pantalla.

El jugador de la mejor resolución es 800(RGB)*480

(1) Sólo hay una foto en el marco;  
(2) Usted está viendo las imágenes de alta resolución de  
imagen en formato BMP o de la tarjeta. Fotografías de alta
 resolución puede tardar algún tiempo en pantalla. Por favor, 
cambiar su imagen por ASSP herramienta, si desea que 
aparezca la imagen rápidamente. 
(3) El marco es mostrar el modo en el paso,  por favor, toque 
el tema del pase de diapositivas en la pantalla para  entrar 
en el modo de pase de diapositivas .. 
(4) La siguiente imagen está dañado

Sí, En el modo de mostrar el paso, toque el tema ROTAR 
para rotar la foto contrario.

Nota: La imagen girada volverá a su orientación original 
después de que usted apague el marco digital.

1. Usted está viendo las imágenes de alta resolución de  
imagen o BMP, por favor, espere un momento 
2. Por favor, apague la unidad y encender la unidad de Nuevo

Que sólo admite el formato de película de MJPG con formato 
de compresión de audio PCM. 

No guardar el archivo de la película en las tarjetas  XD, más 
le vale guardarlas en la memoria interna.

Guía de usuario

Guía de referencia rápida



Gestión de Clientes

Solución de problemas

Los algunos sencillos cheques o el menor ajuste, elimina los problemas 
comunes:

Sin alimentación

1.Compruebe el alimentación de botón está encendido
2.Compruebe la toma de corriente está en funcionamiento
3.Compruebe el cable de alimentación está dañado
4.Compruebe el enchufe de alimentación está firmemente conectado al 
   marco de foto.

No se puede leer la tarjeta

1.Compruebe el cable está dañada 
2.Compruebe la tarjeta está conectado correctamente el marco de foto
3.  Saque la tarjeta, y inserte de nuevo.

Marco de fotos no está funcionando 

Apague el poder y, a continuación, enciéndalo de nuevo

Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la 
seguridad de los usuarios

Producto relacionado precauciones

01.Borrar el producto o someterlo 
a un impacto significativo puede 
causar daños críticos.

02.Derramar agua o cualquier otro 
líquido sobre el producto puede 
causar daños críticos.

03.Lograr o arañar la pantalla de 
LCD puede causar daños críticos.

04.Al limpiar la pantalla de LCD, 
evitar daños por apagar el poder y 
luego limpiar suavemente con un 
paño suave.

05.Someter el producto a severa 
humedad y / o el calor pueden 
causar daños.

06.Asegúrese de apagar el 
ordenador antes de conectar o 
desconectar la fuente de 
alimentación.



Antes de la Operación

Precauciones de seguridad

Lee cuidadosamente las siguientes directrices para garantizar la seguridad 
de los usuarios

Potencia precauciones
ADVERTENCIA: la información indica que, si se descuida, puede 

resultar la lesion grave y / o la muerte al usuario.

PRECAUCIÓN: la información indica que, si se descuida, puede 

resultar el perjuicio al usuario y / o daños materiales.

01.Utilice únicamente la fuente de 
alimentación incluida con usted 
marco. De no ser así, podría dar 
lugar a mal funcionamiento de 
productos

02.Cuando se conecta la fuente de 
energía, asegurarse de que sus 
manos estén libres de humedad. 
De no ser así, podría dar lugar a 
una descarga eléctrica.

03.Asegúrese de que la fuente de 
alimentación está firmemente 
conectado y no suelta. De no ser 
así, podría dar lugar a una descarga 
eléctrica.

04.No permita que el cable de 
alimentación llegar demasiado 
enredado y no coloque objetos 
pesados sobre el cable. De no ser así, 
podría dar lugar a una descarga 
eléctrica.

05.No conecte la fuente de 
alimentación a una franja de energía 
eléctrica con otras diversas conexiones. 
Si no lo hace, podría producirse un 
incendio.

06.Desconecte la fuente de 
alimentación durante las condicione 
de inclemencias que incluyen truenos 
y relámpagos. Si no lo hace, podría 
producirse un incendio.

Especificaciones
Visualización: 7TFT LCD 800*480 pixel(16:9)
Memoria Interna; 512MB
Alimentación:
 Adaptador de CA , Entrada 110-220V; Salida 12V, 1.4A

Los rangos de funcionamiento del medio ambiente
Operación: 32-95 F, Humedad 0-85%
Almacenamiento:-4-140F, Humedad 10-90%

Accesorios:
Adaptador de Alimentación

Nota: Todos los datos se refieren a un carácter meramente informativo. 
Sungale se reserva el derecho de hacer cualquier cambio sin previo aviso.

Guía de usuario
Cable de USB
Guía de referencia rápida

Gestión de Clientes



 FCC Parte 15,19 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. 
Su 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 provocar un funcionamiento . 
 
 FCC parte 15,21 

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

 FCC parte 15,105

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para 
un dispositivo digital 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 daños 
no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo 
cual puede determinarse de convertir el equipo en off y on, se recomienda al 
usuario corregir la interferencia por una o varias de las siguientes medidas:

    Reorientar o reubicar la antena receptora. 
    Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
    Conectar el equipo a una toma de corriente en circuito forma diferente a la 
    que está conectado el   receptor. 
    Consulte a su distribuidor oa un técnico con experiencia en radio televisión 
    para obtener ayuda.

FCC y la información sobre seguridad

El Marco de Foto Digital es un marco conveniente de imagen que mantiene 
tus imágenes favoritas al alcance de su mano.

Con su LCD pantalla brillante y vívida, el Marco Digital de Foto elimina la 
necesidad de impresión de fotografías y inyecta un nuevo nivel de 
comodidad en su vida.

Con sus diversas funciones de gestión de archivos, el Marco de Foto 
Digital permite revivir sus preciados recuerdos en cualquier momento.

Puede utilizar el Marco Digital de Foto para disfrutar de los recuerdos 
presentes con imágenes y músicas refinadas.

Antes de la Operación

Introducción de productos



Anuncio de usuario

Este producto ha cumplido 
con las normas de emisión 
electrónica de inscripción, 
que puede de manera 
segura en casa.
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La garantía limitada 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 Amercan.
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 se compromete a reparar o sustituir el 
producto, a su elección, sin cargo, esta vez de noventa (90) días hasta un año, una carga 
de trabajo de 30,00 dólares de los EE.UU. será cargado para cada servicio.
PIEZAS: Durante 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 del producto; (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 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 en el interior de la caja

Esta garantía no es válida de la fábrica número de serie haya sido alterado o eliminado 
de la gama de productos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier diseño de este producto sin 
previo aviso.

Para obtener servicio de garantía, 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 para:
 
Centro de Servicio 
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Tel: 800-473-5156

Reparación o sustitución, según lo dispuesto en esta garantía es el recurso exclusivo del 
consumidor. El centro de servicio no será responsable de ningún daño incidental o 
consecuente, daños y perjuicios por incumplimiento de cualquier garantía expresa o 
implícita sobre este producto. Salvo en la medida prohibida por la legislación aplicable, 
cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de este 
medicamento está limitada en duración a la duración de esta garantía. Algunos estados 
no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. O permiten 
limitaciones en 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.

GARANTÍA LIMITADA
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En el caso de que la mejora de los productos este manual está sujeta 
a modificación sin previo aviso

Marco de Foto Digital
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