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1. Bienvenido a Auto Run PC 

El programa Auto Run de Philips para Photo Frame es una aplicación basada en 
Windows para la administración de fotos entre Photo Frame de Philips y un PC. Ofrece 
una interfaz fácil de usar para explorar y realizar una vista previa de las fotos en los 

directorios del PC y en los álbumes de Photo Frame. También permite operaciones 
como copiar, mover y eliminar fotos. Ahora los usuarios pueden experimentar las 

ventajas de los usuarios de Photo Frame de Philips siguiendo estas instrucciones paso a 
paso. 

2. Qué hay nuevo en Auto Run PC? 

Ésta es la primera versión del programa Auto Run de Philips para Photo Frame.  

Compartir fotos entre un PC y Photo Frame de Philips. 
Cambiar el tamaño de fotos automáticamente para ajustarse a la resolución de 

Photo Frame. 

Copiar fotos entre un PC y Photo Frame de Philips utilizando las funciones 
arrastrar y soltar. 
Recuperar fotos eliminadas en la Papelera de reciclaje de Auto Run. 

Detectar automáticamente Photo Frame de Philips. 
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3. Primeros pasos 

3.1. Requisitos del sistema 

Hardware del ordenador: Procesador Pentium III 500MHz o superior, 128MB 

RAM, 100MB de espacio libre en el disco duro, adaptador de pantalla de 16 bits 
con color de alta densidad. 

Sistemas operativos de PC soportados: Windows 2000, XP. 
Idiomas soportados: Chino simplificado y tradicional, inglés, francés, alemán, 

italiano, japonés y español. 

3.2. Acerca de la interfaz del usuario de 

Auto Run PC 

Tras instalar el programa Auto Run, esta aplicación se iniciará automáticamente y 

residirá en la barra de tareas como un icono de la bandeja cada vez que el usuario se 
conecte, en la barra de tareas de Windows. El usuario puede abrir la ventana principal 

de Auto Run Program haciendo clic con el botón derecho en este icono de la bandeja 
y seleccionando �Show Photo Manager� (Mostrar el Administrador de fotos). El 

usuario también puede finalizar esta aplicación seleccionando �Terminate Photo 
manager� (Finalizar Photo Manager). 

Fig.1 
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El programa Auto Run mostrará su ventana principal automáticamente cuando 
Photo Frame de Philips se conecte al PC del usuario por cable USB. El usuario también 

puede hacer doble clic en el acceso directo del escritorio para abrir esta aplicación, 

como aparece abajo.  

Fig.2 

El panel del área del PC 
En el lado izquierdo de la ventana del programa Auto Run, el panel del área del PC 

muestra las estructuras en árbol de las carpetas igual que el administrador de archivos 
de Windows y también muestra las fotos en miniatura en la carpeta seleccionada. La 
vista de ministuras en esta área mostrará �No Photo� si no hay una foto cualificada para 

Photo Frame de Philips, que sólo puede mostrar archivos con formato JPEG.  

[PRECAUCIÓN] Por favor, tenga en cuenta que aunque esta vista muestre �No 
Photo�, la carpeta puede contener otros archivos y podría no estar vacía. 

El panel del área de Photo Frame 
A la derecha de la ventana del programa Auto Run, el panel del área de Photo Frame 
muestra las fotos de los álbumes o carpetas de Photo Frame y de cualquier tarjeta de 
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memoria externa. La vista de miniaturas mostrará �Disconnected� si no está conectado 
al PC. 

El usuario puede copiar fotos entre el PC y Photo Frame arrastrando y soltando entre 

�el panel del área del PC� y �el panel del área de Photo Frame�. 

Panel de teclas de comandos 
El panel de teclas de comandos está justo debajo de los paneles PC y Photo Frame y 
contiene los botones funcionales para Copiar, Cortar, Pegar y Eliminar fotos. Dentro del 

panel de teclas de comandos, el usuario puede hacer clic en Setup (Configurar) para 
configurar el idioma deseado y utilizar la Papelera de reciclaje para recuperar fotos 

eliminadas. 

4. El panel del área del PC 

Fig.3 

Vista en árbol de las carpetas Muestra todas las carpetas y la papelera de 

reciclaje en estructuras en árbol, similares al Administrador de archivos de 
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Windows. Si el usuario hace clic en la carpeta deseada, todas sus fotos aparecerán 
en la Vista de miniaturas de fotos (2). 

Vista de fotos en miniatura Muestra todas las fotos de la carpeta 

seleccionada como miniaturas (1). 

Área de previsualización de fotos Muestra la imagen seleccionada con 

detalles como nombre de archivo, tamaño y resolución.  

Barra de control Haga clic en  para mover la barra de control a la izquierda 

y aumentar el panel del área de Photo Frame y viceversa. 

Para aumentar la vista del explorador [Photo On PC], haga clic en , como aparece en 

Fig.4  

Fig.4 

El programa Auto Run puede realizar el cambio de tamaño de todas las fotos copiadas 
al Photo Frame. También puede recortar fotos de más de 540x720 o 720x540 píxeles, 
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en la ventana Crop Photo (Recortar foto) haciendo doble clic en las fotos de la vista en 
miniatura como aparece en la Fig 5.  

Fig.5 

Vista previa de la foto recortada 
En esta área de vista previa, Auto Run mostrará los resultados de la foto recortada. (1) 

Área recortada 
Muestra la foto original en la vista de miniaturas y el área de recorte con un rectángulo 

rojo que representa el área de recorte con 540x720 o 720x540 píxeles. Puede usar el 

ratón para arrastrar este rectángulo al área deseada. 

Información de la foto 
Muestra toda la información relacionada con la foto seleccionada actualmente, 
incluyendo el Nombre del álbum, Fecha, Hora la Descripción de la foto. 

Teclas de comandos 
Botón Close (Cerrar): Cierra esta ventana sin realizar ninguna acción. 
Crop Photo (Recortar foto): Realiza el recorte y guarda el archivo recortado en 

la misma carpeta. El archivo guardado tendrá el mismo nombre de archivo más 
un número de índice. Por ejemplo, si el nombre de archivo original es orginal.jpg, 
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el archivo guardado será crop(1).jpg 

[Aviso] Si el Tamaño de foto es menor que 540x720 o 720x540 píxeles, aparecerá el 

siguiente mensaje de aviso. 

Fig.6 
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5.  El panel del área 

Fig.7 

Photo Frame  Cuando el programa Auto Run se conecta a 9 , Photo Frame 

mostrará todos los formatos de tarjetas de memoria que soportan Photo Frame 

de 9 . Puede hacer clic en los dispositivos de almacenamiento de destino, p.ej. 
Photo Frame, SD/MMC, CF Card, MS y XD. 
Album Cuando seleccione uno de los dispositivos de almacenamiento, esta 

área mostrará todos los álbumes pertenecientes a este dispositivo. Una vez 
elegido el álbum, todas las fotos pertenecientes al álbum aparecerán en (3).  

[PRECAUCIÓN] Por favor, no desconecte el USB entre el PC y Photo Frame cuando 

utilice el programa Auto Run para copiar, mover o eliminar fotos en Photo Frame. 
Podría causar la pérdida de datos o fotos si el usuario desenchufa el cable USB mientras 

el programa Auto Run está transmitiendo datos. 
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Vista de miniaturas de fotos Muestra todas las fotos en vista de miniatura 

basándose en el álbum de Photo Frame (1) seleccionado por el usuario. 

Área de previsualización de fotos Muestra la imagen seleccionada por el 

usuario con información detallada como el nombre de archivo, tamaño y 
resolución de la foto. 

Barra deslizante Puede hacer clic en  para mover la barra deslizante a la 

izquierda y aumentar el Panel del Área de Photo Frame. También puede hacer clic 

en  para aumentar el Panel de Área del PC. 

Para aumentar la vista del explorador de [Photo Frame], haga clic en , como aparece 

en Fig.8.  

Fig.8 
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6.  El panel de teclas de comandos 

Fig.9 

Papelera de reciclaje  Puede hacer clic en el botón Papelera de reciclaje para 

cambiar la carpeta de destino a la carpeta papelera de reciclaje. Puede examinar las 

fotos eliminadas y volver a recuperarlas en las carpetas deseadas. 

Herramientas de configuración Puede configurar las preferencias de ejecución 

de la aplicación y las preferencias de idioma. 

AutoRun (Autoarranque): Puede seleccionar el botón redondo �Yes� (Sí) para 
ejecutar el Administrador de Philips Photo Frame automáticamente o seleccionar 

�No� para ejecutar el Administrador Philips Photo Frame manualmente.  Por favor, 
pulse �OK� para confirmar el cambio que acaba de realizar como se muestra a 

continuación en Fig.10. 
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Fig.10 

Language (Idioma): Puede seleccionar el idioma deseado en la lista de idiomas. Por 

favor, haga clic en �OK� para confirmar el cambio que acaba de realizar. 

[PRECAUCIÓN] Si el ordenador no soporta el idioma seleccionado, el programa 
puede no mostrar los caracteres correctamente.  Para resolver este problema, 

actualice los paquetes de servicios de idiomas en el sito Web de Microsoft.

Fig.11 
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Copiar: Primero debe seleccionar las fotos y luego hacer clic en el botón Copiar 

para copiar las fotos seleccionadas.  

Cortar: Primero debe seleccionar las fotos y luego hacer clic en el botón Cortar 

para cortar las fotos seleccionadas. 

[PRECAUCIÓN] Las fotos pueden cortarse de una tarjeta de memoria al PC pero 

no del PC a un dispositivo de almacenamiento. 

Fig.12 

Pegar: Justo tras hacer clic en el botón Copiar o Cortar, el botón Pegar estará 

disponible. Puede seleccionar la carpeta de destino de las fotos seleccionadas 
anteriormente en la carpeta de destino (álbum). 

Eliminar: Debe seleccionar las fotos que desea eliminar y hacer clic en el botón 

Eliminar para borrar las fotos. Aparecerá la siguiente ventana de confirmación y le 

pedirá doble confirmación. Todos los archivos eliminados se moverán a la Papelera de 
reciclaje. . 

Fig.13 
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Eliminar álbum: Debe seleccionar los álbumes que desea eliminar y hacer clic en 

el botón Eliminar para borrar esos álbumes.  Aparecerá la siguiente ventana de 

confirmación y le pedirá doble confirmación.  Todos los archivos eliminados se moverán 
a la Papelera de reciclaje. 

Fig.14 

Cambiar nombre al álbum: Puede hacer clic en el botón Cambiar nombre al 

álbum para abrir la ventana del teclado de entrada. Puede escribir el nombre nuevo para 
el álbum seleccionado y hacer clic en el botón OK para confirmar el cambio. 
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Fig.15 

Nuevo álbum: Para crear un nuevo álbum, puede seleccionar la tarjeta de 

memoria de destino primero y hacer clic en el botón Nuevo álbum para abrir el 
formulario con teclado e introducir un nombre para el álbum.  

Fig.16 

Cerrar: Puede hacer clic en el botón Cerrar para minimizar esta aplicación, que 

aparecerá como icono de la bandeja en la barra de tareas. Siempre podrá restaurar esta 

aplicación haciendo clic con el botón derecho en este icono de la bandeja  y 
seleccionando la opción �Show Photo Manager� (Mostrar el Administrador de fotos). 
Por otro lado, el usuario también puede finalizar esta aplicación seleccionando 
�Terminate Photo Manager� (Finalizar Photo Manager). 

Fig.17 


