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Notas y precauciones 

 Por su propia seguridad, no opere los controles del producto mientras esté 
conduciendo.  

 Utilice este producto de forma prudente. El producto ha sido diseñado para ser 
utilizado como ayuda a la navegación. No ha sido diseñado para la medida 
precisa de direcciones, distancias, localizaciones o topografías. 

 La ruta calculada es sólo para su información. Será responsabilidad del 
usuario seguir las señales de tráfico y la normativa local en carretera. 

 Cuando salga de su coche, no deje el dispositivo en el salpicadero si se 
encuentra expuesto a la luz solar directa. El sobrecalentamiento de la batería 
podría causar mal funcionamiento y otros peligros. 

 GPS es operado por el gobierno de los Estados Unidos, que es el único 
responsable del rendimiento de GPS. Cualquier cambio en el sistema GPS 
puede afectar a la precisión de un equipo GPS. 

 Las señales de satélite GPS no pueden pasar a través de materiales sólidos 
(excepto el cristal). Cuando se encuentre en el interior de un túnel o edificio, 
no estará disponible el posicionamiento GPS. 

 Es necesario un mínimo de 4 señales GPS para determinar la posición GPS 
actual. La recepción de la señal puede verse afectada por situaciones como el 
mal tiempo u obstáculos densos (como árboles o edificios altos). 

 Los dispositivos inalámbricos pueden interferir en la recepción de las señales 
de satélite y causar que la recepción de la señal sea inestable. 
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 Será necesario una sujección para coche cuando utilice el dispositivo en un 
coche. Se recomienda que coloque el dispositivo en el lugar adecuado y evite 
las zonas que muestra la figura. 

 

 
 

No monte el dispositivo en un 
lugar que entorpezca la visión 
del conductor.

No coloque el dispositivo sin 
seguridad en el salpicadero.  

No lo monte encima de los 
paneles de airbag. 

No lo monte frente a un campo 
de actividad de un airbag. 
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1 Comenzar 

Este capítulo le enseñará paso a paso cómo llevar a cabo la configuración inicial y 
le presenta los componentes de su dispositivo. 

1.1 Realizando la configuración inicial 
1. Deslice el interruptor ON/OFF a la posición de ON (a la derecha). 

PRECAUCIÓN: Deje el interruptor ON/OFF en la posición ON para el funcionamiento normal. 
 

 

2. El dispositivo se enciende y muestra la pantalla “Cambio Idioma”. Elija el 
idioma deseado. 
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3. Aparece la pantalla “Fecha y Hora”.Toque el botón de la flecha para 
seleccionar la hora, la fecha y la zona horaria. Toque en  para continuar. 

 

4. Aparecerá la pantalla inicial tal y como se muestra a continuación. Ahora 
puede comenzar a utilizar su dispositivo. 
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1.2 Conexión de la fuente AC y carga de la batería 
NOTA:  

 Cuando conecte el adaptador AC para cargar la batería cuando la batería esté 
completamente descargada, espere al menos un minuto antes de conectar el dispositivo. 

 Dependiendo de la región donde haya adquirido el producto, el convertidor puede no 
parecer exactamente como en la imagen. 

 Su dispositivo usa una pequeña cantidad de energía de batería para mantener su estado 
cuando se apaga. Si no lo carga durante un período prolongado, perderá este estado y su 
dispositivo se reiniciará. Sin embargo, su configuración se mantendrá. Se dará cuenta de 
cuándo es  tiempo de cargar su dispositivo en el momento en que el indicador de la 
batería se torne anaranjado. 

 
Recomendamos que  cargue completamente su dispositivo la primera vez que lo 
conecte. Cargar la batería completamente tardará aproximadamente 8 horas. 

1. Conecte el convertidor al adaptador AC. 

2. Conecte el extremo DC del adaptador AC a la parte inferior de su dispositivo. 
( ) 

3. Conecte el otro extremo del adaptador AC en un enchufe de pared. ( ) 

 

 

Convertidor

El indicador de carga se encenderá en color ámbar mientras la carga se encuentre 
en progreso. No desconecte el dispositivo del alimentador AC hasta que la batería 
se encuentre totalmente cargada, lo cual podrá comprobar porque el indicador 
ámbar cambiará a verde. Este proceso tardará varias horas. 
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1.3 Uso del dispositivo en un vehículo 
Uso de la sujección para coche 

PRECAUCIÓN: 
 Seleccione una posición adecuada para la sujección para coche. Nunca coloque la 

sujección dónde ésta bloquee el campo de visión del conductor. 
 Si el parabrisas del coche es tintado, se recomienda utilizar una antena de coche 

(opcional) para enrutar la antena hacia la parte superior del coche a través de la ventana. 
Al cerrar la ventanilla del coche, tenga cuidado de no presionar la antena. (En el caso de 
coches con diseño anti atasco, la ventanilla dejará espacio suficiente automáticamente). 

 
La sujección para coche consiste en una abrazadera y un soporte. Utilice la 
sujección para coche para fijar el dispositivo cerca del parabrisas. (Consulte la 
hoja de instrucciones suministrada con la sujección para coche para obtener 
instrucciones de instalación). 

Conexión del cargador para coche 
El cargador para coche suministra energía a su dispositivo cuando esté utilizando 
el dispositivo en un coche.  

PRECAUCIÓN: Para proteger su dispositivo de subidas repentinas de corriente, conecte el 
cargador para coche después de poner el contacto en el coche. 

 
1. Conecte un extremo del cargador 

para coche en el conector de 
alimentación de su dispositivo. 

2. Conecte el otro extremo en el 
encendedor del coche. El indicador 
de carga en coche se encenderá en 
color verde, indicando que se está 
suministrando energía a su 
dispositivo. 

 
 

 

Al encendedor 
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1.4 Comprender las Funciones de Hardware 
NOTA: Dependiendo del modelo que haya adquirido, el color del dispositivo puede no ser 
exactamente el mismo que en las imágenes mostradas en este manual. 

 

Componentes frontales 

 

Ref Componente Descripción 

 Indicador de carga Brillará en ambar para indicar que la batería se encuentra 
en proceso de carga y en verde cuando la batería esté 
totalmente cargada.  

 Pantalla Táctil  Muestra la salida de su dispositivo. Toque la pantalla con 
el estilete para seleccionar comandos de menú o introducir 
información. 
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Componentes posteriores 

 

Ref Componente Descripción 

 Estilete  Toque en la pantalla táctil para realizar seleccionas e 
introducir información. Tire del estilete desde su ranura para 
utilizarlo y almacénelo en la ranura cuando no vaya a 
utilizarlo. 

 Conector de 
antena para coche 

En el interior de la cubierta de goma existe un conector para 
conectar una antena GPS para coche (opcional), de modo 
que la antena pueda ser colocada en la parte superior del 
coche para así conseguir una mejor recepción de señal. 

 Altavoz  Reproduce música, sonidos y voz. 
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Componentes a la izquierda 

 

Ref Componente Descripción 

 Conector para 
auriculares  

Conexión para un par de auriculares estéreo. 

 

Componentes a la derecho 

 

Ref Componente Descripción 

 Botón de 
encendido/apagado

Enciende o apaga el dispositivo. 
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Componentes superiores 

 

Ref Componente Descripción 

 Receptor GPS  Recibe señales desde los satélites GPS. Asegúrese de que el 
cielo está despejado. 

 Ranura 
SD/MMC 

Acepta una tarjeta SD (Secure Digital) o MMC 
(MultiMediaCard) para acceder a datos como mapas o música 
MP3. 

 

Componentes inferiores 

 

Ref Componente Descripción 

 Botones de 
reinicio  

Reinicia su dispositivo. 

 Conector 
Mini-USB 

Conecta al adaptador de AC o el cable de USB 

 Interruptor 
ON/OFF 

Controla la alimentación principal. 
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2 Funciones Básicas 

En este capítulo podrá familiarizarse con las funciones básicas de su dispositivo 
como el uso del estilete, el panel de navegación y el control de volumen. 

2.1 Encender y apagar su dispositivo 
El encendido y apagado de su dispositivo es controlado por el botón 
de Alimentación en el lado izquierdo de su dispositivo. Cuando se 
encuentre apagado, su dispositivo entrará en estado de suspensión, 
y el sistema detendrá su funcionamiento. Una vez que vuelva a 
conectar la alimentación, su dispositivo continuará su 

al. funcionamiento norm

Pantalla inicial 
La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla 
Incial. Cada botón representa una función o característica. Para 
utilizar una función, toque el botón correspondiente para acceder a 

 función que necesite. 

 

la
 

Nombre de botón Descripción Vea también 
Inicia el programa de navegación. Manual del 

software de 
navegaci n 　

Le permite reproducir música MP3. Capítulo 4 
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Le permite ver imágenes. Capítulo 5 

Le permite personalizar la configuración 
del sistema para adaptarse a sus 
necesidades. 

Capítulo 3 

 
Al salir de la aplicación, volverá a la pantalla inicial. 

2.2 Uso del estilete 

 

El estilete es su dispositivo de entrada. Utilícelo para navegar y seleccionar 
objetos en la pantalla.  

Saque el estilete de la ranura y extiéndalo para utilizarlo con más facilidad. 
Almacénelo en la ranura mientras no esté utilizándolo. 

Puede utilizar el estilete para llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Tocar 
Toque la pantalla una vez con el estilete para abrir elementos o seleccionar 
opciones. 
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 Arrastrar 
Sostenga el estilete sobre la pantalla y arrastre hacia 
arriba/abajo/izquierda/derecha o a través de la pantalla. 

 Tocar y mantener 
Toque y mantenga el estilete sobre un elemento para ver una lista de acciones 
disponibles para ese elemento. En el menú emergente que aparecerá, toque 
sobre la acción que desee realizar. 

2.3 Uso de una tarjeta SD/MMC 
Su dispositivo tiene una ranura SD/MMC en la que puede insertar una tarjeta de 
almacenamiento opcional Secure Digital o MultiMediaCard. 

NOTA: 
 Asegúrese de que no entran objetos extraños en la ranura. 
 Mantenga sus tarjetas SD o MMC bien protegidas en una caja para evitar el polvo y la 

humedad mientras no la esté utilizando. 
 
Para usar una tarjeta SD/MMC, insértela en la ranura con el conector apuntando 
hacia la ranura y la etiqueta mirando hacia el frontal del dispositivo. 

 

Para quitar una tarjeta, asegúrese primero de que ninguna aplicación está 
accediendo a la tarjeta, y pulse ligeramente el lado superior de la tarjeta para 
liberarla y sacarla de la ranura. 
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3 Configuración del sistema 

Su dispositivo contiene inicialmente una configuración predeterminada. Podrá 
personalizar la configuración para ajustarse a sus necesidades personales. Una vez 
cambiada la configuración, las opciones permenecerán hasta que se vuelvan a 
cambiar. 

Configuración

3.1 Uso de las opciones del sistema 
Para abrir la pantalla de opciones, toque el botón  en la pantalla 
Inicial. 

 

Aparecerá la pantalla de configuración con siete botones, tal y como se muestra a 
continuación. Las siguientes secciones describen estos siete botones. 
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3.2 Luz de Fondo 
1. Para abrir la pantalla de opciones, toque el botón Configuración en la pantalla 

Inicial. 

2. Toque el botón Luz de Fondo. 

 

para realizar ajustes. Para 
izador a la izquierda. Para iluminar la pa

3. Mueva la barra deslizante oscurecer la pantalla, 
mueva el desl talla, mueva el 
deslizador a la derecha. 

n
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4. Toque el botón  para guardar los cambios y volver a la pantalla de 
Configuración. 

3.3 Sonido 
1. Toque el botón de 

2. Toque el botón de ión. 

Configuración en la pantalla Inicial. 

Sonido en la pantalla de Configurac

 

 
slizador a la izquierda. Para subir el volumen, mueva el deslizador a la 

3. Mueva la barra deslizante para realizar ajustes. Para bajar el volumen, mueva
el de
derecha. 
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4. Toque el botón  para guardar los cambios en la pantalla de configuración. 

3.4 Pantalla 
Puede ajustar la pantalla táctil si no precisión a los toques de su 
estilete. 

1. Toque el botón de 

2. Toque el botón de 

responde con 

Configuración en la pantalla Inicial. 

Pantalla. 

 

3. Toque  para iniciar la calibración. 
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4. Mantenga pulsado el centro del objetivo. 

 

5. C posición, toque de nuevo en el objetivo. 
Repita el mismo paso para completar el ajuste. 

6. Una vez que finalice la c aje “Calibración 
satisfactoria”. Toque el bot

uando el objetivo se mueva a otra 

alibración, aparecerá el mens
ón  para volver a la pantalla de 

robar el nivel de energía restante de su batería: 

Configuración en la pantalla Inicial. 

Configuración. 

3.5 Corriente 
Para comp

1. Toque el botón de 

2. Toque el botón de Corriente. 
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pantalla de Energía mostrando la energí
ién puede configurar un temporizador para que su dispositivo 

automáticamente cuando se encuentre sin utilizar dur
Nunca, 30 minutos, 20 mi

 Si el nivel de energía es demasiado bajo,

3. Aparecerá la a restante su batería. 
Tamb se apague 

ante un periodo de 
tiempo. Las opciones son nutos, y 10 minutos. 

NOTA:  asegúrese de cargar la batería con el 
adaptador AC o el cargador para coche. 

 

 

4. Toque el botón  para guardar los cambios y volver a la pantalla de 
Configuración. 
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3.6 Fecha y Hora 
Para configurar la fecha y

1. Toque el botón de 

2. Toque el botón de 

 la hora: 

Configuración en la pantalla Inicial. 

Fecha y Hora. 

 

ha izquierda o derecha 3. Toque el cuadro Zona Horaria y después en la flec
para seleccionar la zona horaria. 

 

o al cuadro Fecha pa4. Toque la flecha hacia abajo junt ra configurar la fecha. 

Aparecerá un calendario que mostrará el día, el mes y el año. Toque la flecha 
y año anterior o toque la flecha derecha para 

posterior. 

También puede tocar la flecha izquierda en la parte superior del calendario 
para cambiar el mes y el año. Toque entonces la fecha en el calendario. 

izquierda para ir a un mes 
seleccionar un mes y año 
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5. Para configurar la hora, toque la flecha hacia arriba para incrementar el 
y la flecha hacia

valor 
 abajo para disminuir el valor. 

n 6. Toque el botó  para guardar los cambios y volver a la pantalla de 
. 

Para cambiar el idiom

1. Toque el botón de 

2. Toque el botón 

Configuración

3.7 Cambio Idioma 
a del sistema y el idioma de voz: 

Configuración en la pantalla Inicial. 

Cambio Idioma. 

 

3. Elija el idioma deseado. 
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4. Toque el botón  para guardar los cambios y volver a la pantalla de 
Configuración. 

3.8 Atrás 
El botón Atrás le llevará a la pantalla Inicial de nuevo. 
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Este capítulo le ay

 dispositivo en un reproductor MP3. 

mo reproducir, pausar, 
 anterior 

 ar la ec  con 11 configuracio

 lo reprod eproducir, 
repetir, repetir una, reproducir muestreo, secuencia normal y secuencia 

 Controlar listas de reproducción 

 M  pantal

Reproductor MP3 

udará a reproducir archivos MP3 en su dispositivo. 

4.1 Iniciar y Salir del Reproductor MP3 
El programa Reproductor MP3 convierte su
Con este programa podrá: 

 Reproducir archivos MP3 

 Controlar funciones de reproducción básicas, co
detener, siguiente y

Configur ualización nes 

Controlar s modos de ucción, entre los que se incluyen r

aleatoria.  

Toque el botón úsica en la la Inicial para entrar en el programa. 

 

Aparecerá el panel de control en la pant olar fácilmente 
el reproductor MP3 tocando los bot

alla, en el que podrá contr
s de control. one
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Para salir del programa, toque en  en la barra de herramientas de la derecha. 

4.2 epa e lo
Dispositivo 

os en la memoria 
lash del dispositivo (la carpeta \My Flash Disk\MP3) o en una tarjeta de 

en

 con la que puede copiar 

4.3 Reproducción de Archivos MP3 
acenamiento, inserte la tarjeta en su 

2.  pantalla Inicial para entrar en el programa. 

3. El programa  el disco duro o en la tarjeta de 
almacenamiento de su disp chivos MP3, se añadirán a 
la lista de repr

NOTA: para reproducir en el futuro. (Consulte la 

 Pr ración d s Archivos MP3 para Su 

Antes de utilizar el programa, tenga los archivos MP3 preparad
F
almac amiento (la carpeta \MP3). 

Se proporciona una herramienta denominada ActiveSync
archivos fácilmente desde su PC a la ubicación correcta. 

1. Si sus archivos están en una tarjeta de alm
dispositivo. 

Toque el botón Música en la

buscará los archivos MP3 en
ositivo. Si se detectan ar

oducción. 

 Puede crear su propia lista de reproducción 
sección 4.4 para más información). 

 
4. Para iniciar la reproducción, toque en . Pa

ones de control como se describe a continuación. 
ra controlar la reproducción, 

utilice los bot
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programa, toque en 5. Para salir del  en la barra de herramientas inferi
pantalla Inicial. 

or. 
Volverá a la 

Control de Reproducción MP3 
Puede controlar el Reproductor MP3 por medio de los botones de control. 
Consulte la siguiente tabla para más detalles: 

Botón de 
control Nombre Descripción 

Play/Pausa Reproduce o pausa la reproducción. 
 /  

Detener Detiene la reproducción. 
 

 /  
Anterior/ 
Siguiente 

Se mueve al archivo anterior o s uiente. ig

 /  El indicador de la esquina superior derecha 
panel mostrará el nivel actual de volumen. 

Volumen Incrementa o disminuye el volumen. 
del 

 
Modo
repr

modos:  de 
oducción * 

Cambia entre los siguientes 

 Repetir el archivo actual 

 Repetir todo 

 Repetir una 

 Reproducir muestreo 
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Secuencia * 

 Secuencia normal (Predeterminado) 

 Secuencia aleatoria 

 
Abrir lista de 
reproducción 

Abre una lista de reproducción (Consulte la Sección 
4.4 para más información). 

 Sección 4.5 para 
 Abre o cierra el panel de ecualización. (Consulte la 

más información). 
Ecualizador

 icono. Toque un
descripción para el icono que aparece en la parte 
inferior de la pantalla. 

Ayuda Presenta la función y el funcionamiento de cada 
 icono y aparecerá una línea de 

 Reproducto
MP3 

Cerrar 
r 

Sale del programa y vuelve a la pantalla Inicial. 

* Nota de la Tabla: Al reiniciar el Reproductor MP3, tanto el Reproductor MP3 como el 
modo de reproducción volverán a su configuración predeterminada. 

 

4.4 Uso de Listas de Reproducción 
De forma predetermi chivos MP3. 
También puede crear sus p

1. 

nada, el sistema cargará en la lista todos los ar
ropias listas para utilizarlas en un futuro. 

Crear una Lista de Reproducción 
Después de iniciar el Reproductor MP3, toque en  

a la derecha. 
en la barra de 

herramientas 
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2. Para añadir una canción a la lista de reproducción, toque el botón  Añadir 
 en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá una pantalla que mostrará 

adir y toque en 
canción
todos los archivos MP3. Toque en la canción que desee añ
Añadir canción. 

 

3. Repita el mism es que desee añadir. 

4. Para guardar la lista de rep dar lista de 
reproducción en s toque en Sí.  

5. Para volver al panel de control, toq

o procedimiento para las demás cancion

roducción, toque el botón Guar
 la parte inferior de la pantalla y despué

ue en  

que haya

en la parte derecha de la pantalla. 

Abrir una Lista de Reproducción 
Para abrir una de las listas 

1. Después de iniciar el Reproductor MP3, otón 

 creado: 

 toque en el b  en la barra de 

2. Toque en el botón Carga en la parte inferior de la pantalla. 

rga. 

herramientas de la derecha. 

3. Toque en la lista de reproducción que desee abrir y después en Ca
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Administrar sus Listas de Reproducción 
Cuando haya abierto una lista de reproducción, podrá editar o quitar can
la lista. 

ciones de 

 Para quitar una canción de la lista: 
Toque en la canción y toque después en el botón  Borrar canción en la par
inferior de la pantalla. 

Para quitar todas las canciones de la lista: 

te 

 
Toque en el botón   Borrar todo en la barra de herramientas de la derecha. 

 ción: 
 Carga en la parte inferior de la pantalla. Toque después en la 

lista de reproducción que desee borrar y después en Borrar. 

4.5 Ecualizador 
El  le ofrece 11 configuraciones para conseguir varios efectos 
musicales. Toq

Para eliminar una lista de reproduc
Toque en el botón

Reproductor MP3
ue en  para abrir el panel de ecualizador y después en el botón 

izquierdo  y ho  derec  para acceder a la lista de opciones. Las 
pciones disponibles son D ck, Jazz a eavy, Disco, 
oft, 3D, y Hall. 

efault, Ro ssic, Dance, Ho Pop , Cl, 
S

 

panel de ecualizador y volver al panel de control, tPara cerrar el oque  en la 
barra de herramientas d el programa, toque en el botón e la derecha. Para finalizar 

 mientas. Volverá a la pantalla Inicial. en la parte inferior de la barra de herra
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5 Visor de Imágenes 

5.1 
El Visor de Imágenes ato JPEG, GIF y BMP y ver 
una presentación de diapositivas de 

Toque el botón Foto a. 

Iniciar y Salir del Visor de Imágenes 
 le permite ver imágenes en form

las imágenes en su dispositivo. 

 de la pantalla Hogar para iniciar el program

 

Visor de ImágePara salir del nes, pulse el botón . 

5.2 Preparar las Imágenes en el Dispositivo 
Para ver las imágenes, necesi rchivos de imágenes de la carpeta 
My Flash Disk\My Picture de su dispositivo o de una tarjeta de almacenamiento.  

se “ActiveSync” provisto con su dispositivo para copiar los archivos desde su 
rdenador a la ubicación correcta. (Para más instrucciones, consulte la sección 
.1.) 

ta disponer de los a

U
o
6
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5.3 Ver e
1. Toque el botón Foto de la p

2. El programa buscará los ar ica de su 
dispositivo y en todas las ca
mostrará todas las imágenes en vista 
botones de flechas Arriba o Abajo te. 

  las Imág nes en Miniatura 
antalla Hogar para iniciar el programa. 

chivos coincidentes en la carpeta específ
rpetas de una tarjeta de almacenamiento. Este 

miniatura. Usted puede presionar los 
 para ir a la página anterior o siguien

         

 
 
 

5.4 
Cuando usted hace doble clic en la i agen es 
mostrada en pantalla completa. 

Ver una Imagen en Pantalla Completa 
magen del visor de miniaturas, la im

 

ara regresar al visor de miniaturas, haga clic en cualquier lugar de la pantalla 
mostrar los botones de control y luego haga clic en el botón 

P
para  . 

Página siguiente

Iniciar la 
Presentación

Archivo seleccionad
o/Número total de ar

 

Un marco indica la 
imagen seleccionada

chivos
Salir

Elim
i

selecc

inar la 
magen 
ionada Página anterior 
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5.5 Botones de Control en Pantalla 
Los botones de control en pantalla le proveen varias funciones y propiedades. 
Haga clic en una imagen para mostrar los botones como se despliegan abajo. Para 
cerrar los botones, haga nuevamente clic en la imagen. 

 

tón de Bo
Control Nombre Descripción 

 

Tran rir Transfisfe ere imágenes entre el disco duro del dispositivo y 
la tarjeta de almacenamiento. (Vea la sección 5.7 por 
información detallada.) 

 
Presentación en 
diapositivas 

Inicia la presentación de diapositivas. (Vea la sección 5.6 
por información detallada) 

 diapositiva antes de pasar a la siguiente. Haga clic en el 
botón para alternar a la siguiente opción disponible. 

Intervalo Establece el tiempo de duración del mostrado de la 

   1 segundo 

   2 segundos 

   5 segundos 
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sactiva el mostrado del nombre y fecha del 
ambas, pantalla completa o presentación de 

Información Activa y de
archivo en 
diapositivas. 

 

 
Eliminar Elimina la imagen actual. 

 
Zoom 

ra 
acercar a 1.2x, 1.5x, 1.8x, o 2.0x.  
acercado la foto, puede arrastrar la ver otras 
partes de la misma. 

Abre la barra zoom. 
Haga clic en el botón tantas veces cuantas necesite pa

Cuando usted haya
 imagen para 

 

 clic en el botón Para cerrar la barra zoom, haga . 

 
Retroceder Regresa a la vista en miniatura. 
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5.6 Ver una Presentación de Diapositivas 
Para ver una presentación de diapositivas de todas sus imágenes, use uno de los 

 ura, haga clic en 

botón 

siguientes modos: 

En vista en miniat

 para iniciar la presentación

 

 En vista de pantalla completa, toque 
en cualquier lugar de la imagen para 
mostrar el panel de control en pantalla. 
Luego toque  para iniciar la 
reproducción. 

 

 

El triángulo pequeño de la esquina inferior izquierda de la pantalla indica que la 
presentación de diapositivas está activada. Para detener la presentación, haga clic 
en cualquier parte de la pantalla. 
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5.7 Transferir Imágenes 
Usted puede copiar imágenes desde su dispositivo a la tarjeta de almacenamiento 
y viceversa. 

1. En vista de pantalla completa, haga clic en cualquier parte de la imagen para 
desplegar los botones de control. 

2. Toque . 

3. Seleccione una de las dos maneras de transferir imágenes, ya sea desde el 
disco duro del dispositivo a la tarjeta o viceversa. 

Transferir imágenes 
del disco duro del 
dispositivo a la tarjeta 
de almacenamiento. 

Transfer

 

4. Aparecerá la pantalla de vista preliminar de imágenes. Puede seleccionar 
tocando una o varias imágenes. También puede tocar el botón Seleccionar 
Todas para seleccionar todas las imágenes de la carpeta fuente.  

ir imágenes 
desde la tarjeta de 
almacenamiento al 
disco duro del 
dispositivo. 

 
 

Retroceder

Transferir 
Seleccionar todas las imágenes

Un marco indica 
que la imagen está 

seleccionada 
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5. Después de seleccionar la (s) imágen (es), toque el botón  para iniciar la 

6.  toque 

transferencia de archivo. 

 Una vez que la transferencia esté completa,  para regresar a la 
pantalla anterior. 
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6 ActiveSync 

Este capítulo le explica cómo instalar ActiveSync para transferir datos entre su 
disp

c 
exión entre su dispositivo y un ordenador. 

 

ositivo y un ordenador. 

6.1 Acerca de ActiveSyn
ActiveSync le permite establecer la con

PRECAUCIÓN: No conecte su dispositivo a su ordenador de sobremesa antes de haber
instalado el programa ActiveSync . 

 

Cómo instalar ActiveSync 
1. Energía en su dispositivo y computadora. 

2. Inserte el DV mesa. Aparece la 

3. Haga clic 

4. stalar ActiveSync. 

6. C la parte 
in ador. 

D en el lector de DVD de su ordenador de sobre
pantalla de ejecución automática. 

en el botón Instalar en la sección ActiveSync. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para in

5. Dependiendo de la versión del sistema operativo, puede que tenga que 
reiniciar el equipo durante el proceso de instalación. 

uando se lo requiera, conecte el extremo mini-USB del cable USB a 
ferior de su dispositivo y el otro extremo al puerto USB de su orden
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7. Cuando aparezca la pantalla del Asistente para configuración de 

O on su ordendor. Por tanto, no necesitará 

sincronización, elija Cancelar para realizar la conexión como dispositivo 
invitado. 

N TA: Este dispositivo no soporta sincronización c
e tablecer Asociación estándar. s

 

Uso de ActiveSync 
Una vez que ActiveSync se encuentre instalado en su ordenador, puede utilizarlo 
para or.  transferir archivos (p. ej. Archivos MP3) entre su dispositivo y su ordenad

CUIDADO: Sea moderado al eliminar archivos. Eliminar archivos cuya función es 
desconocida puede causar problemas o que ciertas funciones fallen. 

 
te su dispositivo a su ordenador por medio del 
a del Asistente para configuración de 
mpre Cancelar para conectarse como dispositivo 

lizar la función de Explorador para navegar por el 

 

En el momento en el que conec
cable USB, aparecerá la ventan
sincronización. Seleccione sie
invitado. Entonces podrá uti
dispositivo móvil y transferir datos. (Consulte la ayuda online de ActiveSync para 
más información sobre copia de archivos). 
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7 Resolución de Problemas y Mantenimiento 

 problemas comunes que pueda encontrar. 

óngase en contacto con su 

Resolución de Problemas y 
Mantenimiento  

Este capítulo le ofrece soluciones a
También le ofrece guías y cuidados para su dispositivo. 

NOTA: Si encuentra un problema que no pueda resolver, p
distribuidor para conseguir más ayuda. 

 

7.  Reiniciar el sistema 
mente, puede ne

1
 Ocasional cesitar reiniciar su dispositivo. Por ejemplo, puede 

ponder; en otras palabras, si parece estar 

tilete para presionar el botón de Reinicio en 
o es lo que se llama un “soft reset”. La 

reiniciar su sistema si deja de res
“congelado” o “bloqueado”. 

Para reiniciar su sistema, utilice el es
la parte lateral de su dispositivo. Est
pantalla pricipal aparecerá depsués de un soft reset. 

 

Si su dispositivo no respond
pasos para llevar a cabo un

e después de un soft reset, puede seguir los siguientes 
 "hard reset". 

rán a su estado NOTA: La configuración de Fecha/Hora, idioma, y volumen volve
predeterminado al realizar un hard reset. 

 
Desconecte todos los cables, incluyendo el adaptador AC, de su dispositivo. 1. 

3. p  en la posición ON (a 
d

2. Deslice el interruptor ON/OFF a la posición de OFF (izquierda). 

Es ere durante 1 minuto y vuelva a colocar el interruptor
la erecha). 
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4. 

7.2

El dispositivo no se enciende al utilizar la batería 
siado baja para hacer 

ro
La pantalla está apagada 

de incluso después de pulsar el botón de encendido, intente 
 siguiente hasta que se solucione el problema: 

 Conecte el adaptador AC a su dispositivo y a la alimentación externa AC. 

 Reiniciar el sistema. 

Su dispositivo llevará a cabo la configuración inicial. (Consulte la Sección 1.1 
para más información). 

 Resolución de problemas 
Problemas de alimentación 

 Puede que la energía restante en la batería sea dema
funcionar su dispositivo.  Conecte el adaptador AC a su dispositivo y a la 
alimentación externa AC. Después, encienda su dispositivo.  

P blemas de pantalla 

Si la pantalla no respon
lo
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La pantalla responde con lentitud 
la batería. 

La pantalla
 Reinici

La pantalla se lee con dificultad 
 A

 M

espuesta imprecisa a los toques del estilete 
 “Pantalla” para más 

Problemas de conexión 

ntes 
nexión. 

dor. 
mente a su ordenador – no conecte el cable a 

. 

n posición horizontal y que 

s altos). 
 

che. 

Asegúrese de que su dispositivo no está funcionando sin energía en 
Si el problem persiste, reinicie su sistema. 

 se congela 
ar el sistema. 

segúrese de que la iluminación de fondo de la pantalla está activada. 

uévase a otra localización con luz suficiente. 

 

R
 Calibre la pantalla táctil. (Consulte la Sección 3.4

información). 

Problemas de conexión de cable 
 Asegúrese de que su dispositivo y su ordenador están ambos encendidos a

de establecer la co

 Asegúrese de que el cable está bien conectado al puerto USB de su ordena
Conecte el cable USB directa
través de un hub USB. 

 Reinicie su dispositivo antes de conectar el cable. (Consulte la sección 8.2)
Desconecte siempre su dispositivo antes de reiniciar su ordenador. 

Problemas de GPS 
Si no existen señales válidas, necesitará considerar lo siguiente: 

 Asegúrese de que el receptor GPS está ajustado e
el cielo está despejado. 

 Tenga en cuenta que la recepción GPS puede verse afectada por: 
 Mal tiempo. 
 Obstáculos densos (p. ej. árboles y edificio
 Otros dispositivos inalámbricos del coche.
 Ventanas tintadas en el parabrisas del co
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7.3 Mantenimiento de su dispositivo 
Tenga mucho cuidado con su dispositivo para evitar problemas y reducir el riesgo 

d excesiva y las temperaturas 

 su dispositivo a la luz solar directa o a una fuerte luz 

 sitivo. 

  lo someta a golpes severos. 

caso de que se condense humedad, deje que se 

cuentra en el bolsillo de su pantalón. 

arca con facilidad. Utilice sólo el estilete para 
racos o 

 y 

 

 El 
ar 

. 

ses o materiales explosivos 
orios. 

 

 

de daños a su dispositivo. 

 Mantenga su dispositivo alejado de la humeda
extremas. 

 Evite la exposición de
ultravioleta durante periodos largos de tiempo. 

No coloque nada sobre su dispositivo ni deje caer objetos en su dispo

No deje caer el dispositivo ni

 No someta el dispositivo a cambios de temperaturas repentinos o severos. 
Esto podría causar que se condense humedad en el interior de la unidad, 
dañando su dispositivo. En el 
seque completamente. 

 No se siente sobre su dispositivo si se en

 La superficie de la pantalla se m
tocar en la pantalla. Evite tocar la pantalla con sus dedos, lápices, bolíg
cualquier otro objeto afilado. 

Nunca limpie el dispositivo mientras esté encendido. Utilice un paño suave 
sin hilos humedecido con agua para limpiar la pantalla y el exterior de su 
dispositivo. 

No utilice toallas de papel para limpiar la pantalla. 

 No intente desensamblar, repara o hacer modificaciones en su dispositivo.
desensamblaje, modificación o cualquier intento de reparación podría caus
daños en su dispositivo o dañarse a sí mismo o a su propiedad

 No almacene ni transporte líquidos inflamables, ga
en el mismo compartimento de su dispositivo, sus componentes o acces
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8 e 

O o indican las normativas que 

 Información acerca d
normativas 

N TA: Las etiquetas localizadas en el exterior de su dispositiv
cumple su modelo. Compruebe las etiquetas del dispositivo y consulte las declaraciones 
correspondientes en este capítulo. Algunas notas son aplicables sólo a algunos modelos. 

 

8.1 Declaraciones de normativas 
Aviso para Europa 
Los productos con la marca CE cumplen la Directiva de equipos terminales de 
telecomunicaciones y radio (R&TTE) (1995/5/EEC), la Directiva de 
compatibilidad electromagnética (89/336/EEC) y la Directiva de baja tensión 
(73/23/EEC), según la Directiva 93/68/ECC, emitida por la Comisión de la 
Comunidad Europea. 

El cumplimiento de estas directivas supone la aceptación por su parte de las 
siguientes normativas europeas: 

EN301489-1: Compatibilidad electrónica y Asuntos relacionados con el espectro 
radioeléctrico (ERM), normativa de Compatibilidad electromagnética (ECM) 
para servicios y equipos de radio, Sección 1: Requisitos técnicos comunes 
EN301489-3: Compatibilidad electrónica y Asuntos relacionados con el espectro 
radioeléctrico (ERM), normativa de Compatibilidad electromagnética (ECM) 
para servicios y equipos de radio, Sección 3: Condiciones específicas para 
dispositivos a corta distancia (SRD) que funcionen en frecuencias comprendidas 
entre 9 y 40 Ghz 
EN55022: Características de radiointerferencias 
EN55024: Características de inmunidad 
EN6100-3-2: Límites para emisiones de corriente harmónica 
EN6100-3-3: Límites para fluctuaciones de tensión en sistemas de suministro 
de baja tensión 
EN60950 / IEC 60950: Seguridad del producto 
EN50332-1: Normativas para auriculares 
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El fabricante no asume responsabilidad alguna por las modificaciones que pueda 
realizar el usuario y las consecuencias derivadas de las mismas y que puedan 
alterar la conformidad con la marca CE. 

8.2 Precauciones de seguridad 
Acerca de la carga 

 Utilice sólo el adaptador CA (PSC05R-050 PH) suministrado con el 
dispositivo. El uso de otro tipo de adaptador CA resultará en un mal 
funcionamiento y/o peligro. 

 Este producto ha sido diseñado para ser alimentado por una Unidad de 
Energía ENUMERADA marcada como "LPS", "Fuente de energía Limitada” 
y salida de + 5 V CC/ 1.0 A. 

 Utilice una batería específica en el equipo. 

Acerca del adaptador CA 
 No utilice el adaptador en entornos de alta humedad. Nunca toque el 

adaptador si tiene las manos o los pies mojados. 

 Permite una ventilación adecuada alrededor del adaptador al utilizarlo para 
operar con el dispositivo o cargar la batería. No cubra el adaptador CA con 
papel u otros objetos que reduzcan la refrigeración. No utilice al adaptador 
CA mientras se encuentre dentro de la caja de transporte. 

 Conecte el adaptador a una fuente de energía adecuada. Los requisitos de 
voltaje se encuentran en la caja y/o el embalaje del producto. 

 No utilice el adaptador si el cable resulta dañado. 

 No intente reparar la unidad. No existen componentes reparables en el 
interior. Reemplace la unidad si resulta dañada o expuesta a humedad 
excesiva. 

Acerca de la batería 
 Utilice un cargador específico aprobado por el fabricante. 
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PRECAUCIÓN: Esta unidad contiene una batería de litio-ión no reemplazable. La batería 
puede incendiarse o explotar, liberando productos químicos peligrosos. Para reducir el 
riesgo de incendio, no desensamble, perfore ni exponga su dispositivo al fuego o al agua.  

  
 Instrucciones importantes (sólo para personal de reparación) 

 Precaución: Existe riesgo de explosión si se reemplaza la batería por una 
de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las 
instrucciones. 

 Reemplazar sólo por otro dispositivo del mismo tipo o equivalente 
recomendado por el fabricante. 

 La batería debe ser reciclada o dispuesta de forma adecuada. 
 Use la batería sólo en los equipos especificados. 
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