
 7’’ APF700

Manual de usario

Portarretrato Digital



[2] 

Tabla de contenido

Precauciones importantes de seguridad……………………….…………………………….3

Instrucción de seguridad……………………………………………….………………………..3

…………………………………………….………….....4

Características del producto……………………………………………………...…………….5

Contenido del empaque………….…………………………………………………...………….5

Vista de panel trasero……………………………………………………………………...……..6

Comenzar.……………………………………………………………………………………….…6

Insertar una tarjeta de memoria…………………………………………………………..…….7

Menú principal…………………………………………………………………………………..…8

Foto…………….……………………………………………………………………………...…….9

Trabajar con las fotos……………..…………………………………………………………...…9

Calendario………………………………………………………………………………….……....9

Archivo………………………………..……………………………………………………….….10

Configuración…………………………….……………………………………………….……..10

Solución de problemas………………………………………….…………………….……..…12

Especificaciones…………………………………………………...……………………..……..13

Garantía……………………………………………………………………………………………14

















1

8

15

22

29 30 31

23 24 25 26

16 17 18 19

9 10 11 12

2 3 4 5 6

13

20

27

7

14

21

28





[12] 
 

Apagado:  presione por largo tiempo el Botón  para establecer el 
ENCENDIDO/APAGADO; 

Hora de apagado automático: presione por largo tiempo el Botón        para establecer la 
Hora / Minutos. 

Frecuencia de encendido automático: presione por largo tiempo el Botón        para establecer 
los días de la semana. 

Predeterminado: presione por largo tiempo el Botón     para configurar el modo 
predeterminado, y  los Botones       y        para seleccionar sí / no. 

Versión:  presione por largo tiempo el Botón        para ver la versión. 

 

Solución de problemas 

Problema Causa/Solución 

Sin energía El conector de corriente no está insertado completamente en el 
puerto de entrada de corriente directa. 

Se congela la pantalla Puede que la unidad no esté funcionando bien. Apáguela, espere 
unos minutos antes de encenderla de nuevo. 

Los caracteres en la 
pantalla son incorrectos 

Asegúrese de haber seleccionado el idioma correcto. 

No puede insertar la 
tarjeta de memoria o el 
dispositivo USB. 

La tarjeta de memoria o dispositivo USB no está insertada 
correctamente; inserte la tarjeta en el lado opuesto. 

La unidad no puede 
reconocer el dispositivo 
de memoria insertado. 

1. La tarjeta de memoria o dispositivo USB no se ha insertado 
correctamente. 

2. El dispositivo de memoria puede dañarse. Pruebe con un 
dispositivo/tarjeta diferente. 

3. Asegúrese de estar usando un tipo de tarjeta de memoria que 
sea compatible (SD/MMC) 

4. Se tarda en leer el dispositivo de memoria de gran capacidad; 
espere un momento 

5. La unidad USB está formateada con un sistema de archivo que 
no es compatible.  

Asegúrese de que la unidad está formateada como FAT32. 
NOTA: no todos los dispositivos USB o tarjetas de memoria son 
reconocidas por este portarretrato digital. 

Una tarjeta de memoria 
o dispositivo USB se 
inserta en el 
portarretrato, pero no 
puede leer la tarjeta ni 
el dispositivo USB. 

1. Asegúrese de estar usando una tarjeta de memoria o 
dispositivo USB que sea compatible. 

2. Asegúrese de que la tarjeta de memoria o dispositivo USB se 
haya insertado correctamente 

3. La tarjeta de memoria o dispositivo USB está dañado. 

 

 

 



Para asistencia de servicio e información del product por favor llame: 



Garantía : este producto está garantizado por 1 año.

Servicio postvenda :
aftersaleservice@gtcompany.fr
+33 0 1 85 49 10 26

Hecho en China

Aviso Normativo para la Unión Europea
Los productos con la marca CE cumplen con las 
directivas de aplicación europeas y las relacionadas 
con las normas armonizadas europeas.

Eliminación de equipos usado por parte de los 
usuarios en la Unión Europea
Este símbolo indica que, de acuerdo con las normas y 
reglamentaciones locales, el producto debe desecharse 
separado de los residuos domésticos En cambio debe 
proteger la salud humana y el medio ambiente entregando 
su dispositivo usado en un punto de recogida público 
dedicado al reciclaje de equipos elétrico y electrónicos 
Para obtener más información sobrelos puntos de 
recogida de residuos eléctricos y electrónicos para 
reciclado póngase en contactocon su ayuntamiento, con 
el servicio de eliminación de residuos domésticos o con 
el establecimientoen el que adquirió el producto

AgfaPhoto is used under license of Agfa Gevaert NV For this product a sub 
license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH www.agfaphoto.com 
Neither Agfa Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this 
product or provide any product warranty or support For service, support and 
warranty information, contact the distributor or manufacturer

Producto fabricado para y distribuido por :
GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy France - 
+33 0 1 61 10 09 25  - www.gtcompany.fr
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