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Precaución

(Para SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) 
La conectividad Bluetooth del PhotoFrame 
puede provocar interferencias en la red 

conexión Bluetooth o apaga el PhotoFrame 

Aviso

Garantía 

Ninguno de los componentes puede ser 

reparaciones sólo podrán llevarlas a cabo 
los centros de servicio y establecimientos de 

manera expresa en el presente manual, o 

no recomendado o no autorizado en éste 

Declaración de conformidad de la CE 

(SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210)

En Philips Consumer Lifestyle declaramos 

cumple con los siguientes estándares

EN61000-3-2:2006 (límites de emisiones 
armónicas actuales)

de voltaje y parpadeo)
de acuerdo con lo estipulado en las directivas 
aplicables
73/23/EEC (directiva sobre baja tensión)
2004/108/EC (directiva de EMC)

1 Importante

Seguridad

Precauciones de seguridad y 

mantenimiento

Cuando no se utilice el producto 
durante un periodo largo de tiempo, 

Antes de limpiar la pantalla, apáguela 

Limpie la pantalla únicamente con un 

utilice sustancias como alcohol, productos 

llamas sin protección u otras fuentes de 

Nunca exponga el producto a la lluvia 

Mantenga el soporte alejado de los 

Cuando instale y utilice servicios o 

Este producto está diseñado sólo para 

Utilice únicamente el adaptador de 

ES
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Solicite a su distribuidor de Philips 
información sobre las normativa local 

(Para clientes en Canadá y Estados 
Unidos) Deseche el producto de acuerdo 

Para obtener información adicional en materia 

Información sobre reciclaje para 

clientes

Philips establece objetivos técnica y 
económicamente viables para optimizar el 
rendimiento medioambiental del producto, el 

y producción, Philips hace hincapié en la 

la participación en iniciativas nacionales 
de recogida y en programas de reciclaje 

Actualmente, existe un sistema de reciclaje 
en funcionamiento en países europeos como 
los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia y 

En Estados Unidos, Philips Consumer 
Lifestyle North America ha aportado fondos 
al Electronics Recycling Project (Proyecto 
de reciclaje de productos electrónicos) 
de Electronic Industries Alliance (EIA) y 
a iniciativas de reciclaje estatales para los 
productos electrónicos de origen doméstico 

el Northeast Recycling Council (NERC) 
(una organización multiestatal sin ánimo de 
lucro, dedicada a promover el desarrollo del 
mercado del reciclaje) planea implantar un 

pueden ser recogidos por la Environment 
Protection Administration (EPA) para 
someterlos al proceso de gestión de reciclaje 

2006/95/EEC (enmienda de la directiva de 

Declaración de conformidad de la CE 

(SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)

Por la presente, Philips Consumer Lifestyle, 

PhotoFrame SPF7008/SPF7208/SPF7010/

fundamentales y otras disposiciones 

Reciclaje

El producto se ha diseñado y fabricado con 

Cuando vea este símbolo de contenedor de 

éste cumple la directiva europea 2002/96/EC:

Nunca tire el producto con la basura normal 

sobre la recogida selectiva de productos 

de un producto usado ayuda a evitar 
potencialmente consecuencias negativas para 

Su nuevo producto contiene materiales 

empresas especializadas pueden reciclar 
el producto para aumentar la cantidad 
de materiales reutilizables y minimizar la 

ES
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VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 

Declaración de sustancias prohibidas

directiva RoHs y Philips BSD (AR17-G04-

Declaración sobre Bluetooth 

(SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)

La marca nominativa Bluetooth® y los 
logotipos son marcas comerciales registradas 

Third party software

This product contains wpa_supplicant 
software that is licensed subject to the 
following conditions: 
Copyright © 2006, Jouni Malinen 

Redistribution and use in source and binary 

permitted provided that the following 
conditions are met:

Redistributions of source code 
must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the 

Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the 
documentation and/or other 

Cumplimiento con la normativa sobre 

Campos electromagnéticos (CEM)

y vende muchos productos dirigidos a 

aparato electrónico, tienen en general 
la capacidad de emitir y recibir señales 

Uno de los principios empresariales más 
importantes de Philips es adoptar todas las 
medidas de sanidad y seguridad necesarias 

ampliamente toda normativa aplicable sobre 

Philips está comprometida con el desarrollo, 
producción y comercialización de productos 

Philips desempeña una activa función en 
el desarrollo de normas de seguridad 

permite anticiparse a futuros avances en la 
estandarización para la pronta integración de 

North Europe Information (Nordic 

Countries)

VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 

Paikka/Ilmankierto

ES
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La copia no autorizada de material 
protegido contra copia, incluidos programas 
informáticos, archivos, emisiones y grabaciones 
de sonido, puede infringir los derechos de 

materials provided with the 

Neither the name of the 

of its contributors may be used 
to endorse or promote products 
derived from this software without 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
OWNER OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

Símbolo de equipo de Clase II:

ES
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Contenido de la caja

Philips Digital PhotoFrame

Soporte

Adaptador de CA/CC

2 El PhotoFrame

Le felicitamos por su compra y le damos 

Introducción

Con el PhotoFrame, podrá disfrutar de:
Fotografías digitales
Vídeos caseros
Música MP3 de fondo
Reloj temático (SPF5008/SPF5208/
SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)

o colgarlo en la pared para una visualización 

Para SPF5008/SPF5208/SPF5010/

SPF5020

Tras conectar el PhotoFrame al 
ordenador, podrá arrastrar fácilmente 

Para SPF7008/SPF7208/SPF7010/

SPF7210

Puede utilizar Philips PhotoFrame Manager, 
una aplicación de software de ordenador 
para transferir fácilmente archivos de fotos, 
vídeo o música desde el ordenador al 

También puede utilizarlo para gestionar las 

Para obtener más información, consulte 
Philips PhotoFrame Manager en el 

Con la conectividad Bluetooth

dispone el PhotoFrame, podrá establecer 
una conexión inalámbrica entre el 
PhotoFrame y un dispositivo compatible 

ES
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Manual de usuario digital
(SPF7008/SPF7208/SPF7010/
SPF7210) Philips PhotoFrame 
Manager (software y manual de 
usuario)

Cable USB (no incluido en los modelos 
SPF5010/SPF5210)

Guía de inicio rápido

1

2

3

Quick start guide
Get started

Play

Setup

Eng

PhotoFrame

1

2

3

Quick start guide
Get started

Play

Setup

Eng

PhotoFrame

ES
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g MS/MS Pro Duo

Ranura para una tarjeta MS/MS

h DC

Toma para el adaptador de 
alimentación de CA-CC

i  Bloqueo Kensington

j

k

l Altavoz

Descripción general del 
PhotoFrame (SPF5008/
SPF5208)

a
Enciende o apaga el PhotoFrame

b RESET

Reinicia el sistema

c

d
Ranura para un cable USB a PC

e CF

Ranura para una tarjeta CF

f SD/MMC/xD

Ranura para una tarjeta 
SD/MMC/xD

a

k

l

j

d h i

c

b

f ge

ES
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Para desplazarse hacia arriba o hacia 
abajo rápidamente

Selecciona el elemento de arriba
Aumenta el volumen

Selecciona el elemento de abajo
Disminuye el volumen

e OK

Muestra una secuencia de diapositivas
Reproduce o pausa una secuencia de 
diapositivas o un vídeo

f Control deslizante horizontal 

Para desplazarse hacia la derecha o 

Selecciona el elemento de la 

Selecciona el elemento de la derecha

a
Accede a la pantalla de inicio

b

rápida
Accede al menú de opciones

c Acercar o alejar la imagen

Acerca una imagen
Cambia los modos: modo de álbum 
= modo de vistas en miniatura =
modo de secuencia de diapositivas =
acercar 2 veces = acercar 4 veces

Aleja una imagen
Cambia los modos: modo de álbum 
+ modo de vistas en miniatura +
modo de secuencia de diapositivas 
+ alejar 2 veces + alejar 4 veces

d Control deslizante vertical

a

b

c

d

e
f

ES
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f CF

Ranura para una tarjeta CF

g DC

Toma para el adaptador de 
alimentación de CA-CC

h  Bloqueo Kensington

i

j

k Altavoz

Descripción general del 
PhotoFrame (SPF5010/
SPF5210/SPF7008/SPF7208/
SPF7010/SPF7210)

a
Enciende o apaga el PhotoFrame

b RESET

Reinicia el sistema

c

d
Ranura para un cable USB a PC

e SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo

Ranura para una tarjeta SD/MMC/
xD/MS/MS

a

j

k

i

d g h

c

b

e f

ES
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Selecciona el elemento de arriba
Aumenta el volumen

Selecciona el elemento de abajo
Disminuye el volumen

e OK

Muestra una secuencia de 
diapositivas
Reproduce o pausa una secuencia de 
diapositivas o un vídeo

f Control deslizante horizontal 

Para desplazarse hacia la derecha o 

Selecciona el elemento de la 

Selecciona el elemento de la derecha

a
Accede a la pantalla de inicio

b

Accede al menú de opciones

c Acercar o alejar la imagen

Acerca una imagen
Cambia los modos: modo de álbum 
= modo de vistas en miniatura =
modo de secuencia de diapositivas =
acercar 2 veces = acercar 4 veces

Aleja una imagen
Cambia los modos: modo de álbum 
+ modo de vistas en miniatura +
modo de secuencia de diapositivas 
+ alejar 2 veces + alejar 4 veces

d Control deslizante vertical

Para desplazarse hacia arriba o hacia 
abajo rápidamente

a

b

c

d

e
f

ES
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(SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/

SPF7010/SPF7210) Gire el soporte 
45 grados en el sentido de las agujas del 
reloj hasta la posición  y ajústelo con 

Conexión de la alimentación

Nota

1 Conecte el cable de alimentación 
suministrado a la toma DC del 

3 Introducción

Precaución

Use los controles sólo como se indica en este 

Siga siempre las instrucciones de este capítulo 

Si se pone en contacto con Philips, se le 
preguntará el número de serie y de modelo del 

serie se encuentran en la parte posterior del 

Número de modelo 
__________________________
Número de serie 
___________________________

Instalación del soporte

Para colocar el PhotoFrame sobre una 

1
2

posición 

3 (SPF5008/SPF5208) Gire el soporte 
45 grados en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta la posición  y 

ES
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»

Cuando el idioma de pantalla esté 

seleccionado:

1 Mantenga pulsado  durante más de 

»

Para apagar el PhotoFrame, mantenga 
pulsado  durante 2 segundos 

Transferencia de archivos de 

Transferencia desde un dispositivo de 

almacenamiento

Precaución

No retire el dispositivo de almacenamiento 
del PhotoFrame cuando los archivos se 

Puede reproducir archivos de fotos, música o 
vídeo en uno de los siguientes dispositivos:

Compact Flash tipo I
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
Tarjeta multimedia
Tarjeta multimedia plus
Tarjeta xD
Memory Stick

SPF5008/SPF5208

SPF5010/SPF5210/SPF7008/

SPF7208/SPF7010/SPF7210

2 Conecte el cable de alimentación a una 

Enciende/apaga el 
PhotoFrame

Nota

Sólo podrá apagar el PhotoFrame después de 

La primera vez que lo use:

1 Mantenga pulsado  durante más de 

Se muestra el menú de selección de »

2 OK para 

a
b

a
b

ES
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2 Seleccione [Transferir] y, a continuación, 
OK

»

3 Para seleccionar todas los archivos de 
fotos, vídeo o música, seleccione [Sí] y, a 

OK

Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo

funcionen las operaciones para todos lo 

Nota

Con el SPF5008/SPF5208, Memory Stick/
Memory Stick Pro/Memory Stick Duo/Memory 

1 Inserte un dispositivo de almacenamiento 

SPF5008/SPF5208

SPF5010/SPF5210/SPF7008/

SPF7208/SPF7010/SPF7210

ES
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Philips PhotoFrame Manager se inicia »

2 Seleccione [Transfer Photos] / [Tranfer 

3 En [My frame photos] / [My frame music] 
/ [My frame videos], seleccione un álbum 

Para seleccionar sólo algunos 
archivos de fotos, vídeo o música, 
seleccione [No] y, a continuación, 

OK  / 
 /  /  y OK para seleccionar los 

archivos de fotos, vídeo o música y, a 
 para continuar 

4 Seleccione un álbum de destino en el 
OK

»

Para retirar un dispositivo de 
almacenamiento, tire de él cuando esté 

Transferencia con Philips PhotoFrame 

Manager (SPF7008/SPF7208/SPF7010/

SPF7210)

Método recomendado para SPF7008/

SPF7208/SPF7010/SPF7210.

Precaución

No desconecte el PhotoFrame del ordenador 

Nota

1 Conecte el cable USB suministrado al 

ES
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Puede arrastrar fotos, vídeo o música »
desde el ordenador a un álbum del 

2
los procesos de transferencia, desconecte 
el cable USB del ordenador y del 

4 En [My computer photos] / [My computer 
music] / [My computer videos], seleccione 

5 Haga clic en el icono  para iniciar la 

6
los procesos de transferencia, desconecte 
el cable USB del ordenador y del 

Consejo

Si Philips PhotoFrame Manager no se inicia 
automáticamente, puede hacer doble clic en 
el icono correspondiente del escritorio del 

Además, puede arrastrar fotografías desde el 

Transferencia desde el ordenador 

(SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210)

Precaución

No desconecte el PhotoFrame del ordenador 

1 Utilice un cable USB para conectar el 

ES
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Para ver los archivos de fotos o vídeo 
 dos 

Para seleccionar la fotografía anterior 
 / 

OK

OK

Para ver fotografías en el modo de 
tira de vídeos, desplace el control 
deslizante horizontal hacia la 

4 Reproducción

Reproducción de fotos

Nota

Puede reproducir fotografías JPEG o JPEG 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Reproducir] OK

Aparecen los archivos de fotos o »
vídeos en el modo de secuencia de 

Si hay archivos de música disponibles, »
las fotografías se visualizan con música 

En el modo de secuencia de diapositivas:
Para explorar los archivos de fotos 
o vídeo en el modo de vistas en 

ES
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Consejo

Si se activa [Sólo fotos en secuencia de 
diapositivas], los archivos de vídeo no se 
reproducen en modo de secuencia de 

Reproducción de vídeo

Nota

El PhotoFrame reproduce la mayoría de clips 
de vídeo de cámaras digitales en formato 

tener problemas de incompatibilidad cuando 

no sean totalmente compatibles con el 

Cuando un clip de vídeo se reproduce sin 
salida de audio, se muestra el icono  en la 

En el modo de álbum, de vistas en miniatura o 
de tira de vídeos, aparece un archivo de vídeo 
con el icono 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Reproducir] OK

En el modo de tira de vídeos:
Para reanudar el modo de secuencia 

OK

Consejo

En el modo de tira de vídeos:

segundos inactivo, el modo de tira de vídeos 
desaparece y la fotografía seleccionada aparece 

En el modo de secuencia de diapositivas, 

1 En el modo de secuencia de diapositivas, 

»

2 OK para 

ES
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control de desplazamiento horizontal 

1 vez: avance rápido X 2
2 veces: avance rápido X 4
3 veces: velocidad normal

OK para reanudar la 

Durante la reproducción, también puede 

gestionar un archivo de vídeo.

1
»

2 OK para 

[Repetir] ([Reproducir bucle]:
reproducción en un bucle; 
[Reproducir una vez]: reproducción 
una sola vez)
[Ver formato] ([Pantalla completa]:
reproducción a pantalla completa; 
[Original]: reproducción en formato 
original)

2 Desplace rápidamente el control de 
desplazamiento horizontal hacia la 

Aparecen los archivos de fotos o vídeo »

3
OK

Durante la reproducción de un vídeo:

guardado la secuencia de diapositivas 

 / 
Para hacer una pausa o reanudar la 

OK

Para reproducir el archivo anterior o 
 / 

Para buscar rápidamente hacia 
delante, desplace rápidamente el 

ES
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5 Para reproducir todos los archivos de 
OK para 

Para reproducir un único archivo 
 para acceder a 

la carpeta, seleccione un archivo de 
OK

:
En el menú 
de fondo], seleccione [Encencer]y, 

OK para 

Se reproducen los archivos de 

:
En el menú 
de fondo], seleccione [Apagar] y, 

OK para 

Consejo

Al seleccionar un archivo de música, puede 
tocar  para acceder al menú de opciones 

fondo

Nota

Únicamente se pueden reproducir archivos 
de música MP3 (MPEG Audio Layer III) en el 

1 Durante la visualización de las fotos, 

»

2  varias veces para seleccionar 
 y, a 

OK

3 Seleccione  y, a 
OK

4

ES



23

E
s
p

a
ñ

o
l

1 Descargue un reloj temático y guárdelo 

2
3 En el menú [Reloj temático], seleccione 

[Seleccionar otro] y, a continuación, 
OK

4 OK

Tras instalar el reloj temático, éste »

Visualización del reloj 
temático (SPF5008/SPF5208/
SPF7008/SPF7208/SPF7010/
SPF7210)

Nota

Próximamente también podrá descargarse los 

1 En la pantalla de inicio, seleccione [Reloj 

temático] OK

2 Seleccione [Mostrar actual] y, a 
OK

Para seleccionar e instalar otro reloj temático:

ES
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2 Seleccione un álbum y, a continuación, 

3 / / /  para explorar los 

Consejo

Si selecciona un álbum y, a continuación, toca 
OK, los archivos de fotos o vídeos del álbum 
seleccionado aparecen en una secuencia de 

Cómo añadir archivos de fotos o 

vídeo al álbum Favoritos

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»

5 Exploración
y gestión de 
fotografías, 
vídeos o 
álbumes

Puede explorar y gestionar archivos de fotos y 

explorar y gestionar fotografías en el modo de 

Exploración de archivos de 
fotos o vídeo en el modo de 
álbum

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Examinar] OK

Aparecen los archivos de fotos o »
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2 Seleccione [Copiar] y, a continuación, 
OK

3 Seleccione un dispositivo de 
almacenamiento y un álbum de destino y, 

OK

Cómo copiar un archivo de fotos o 

vídeo

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»

2 Seleccione [Agregar a Favoritos] y, a 
OK

Se añade la fotografía al álbum »
[Favoritos]

Cómo copiar un archivo de fotos o 

vídeo

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»
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»

3 Seleccione [Sí]

OK

2 Seleccione [Mover] y, a continuación, 
OK

3
OK

Cómo eliminar un archivo de fotos o 

vídeo

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»

2 Seleccione [Eliminar] y, a continuación, 
OK
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3 OK para 

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»

Rotación de una fotografía

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»

2 Seleccione [Rotar] y, a continuación, 
OK
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2 Seleccione [Agrupar por] y, a 
OK

3 Seleccione [Nombre] / [Fecha] y, a 
OK

Si agrupa las fotografías por nombre, »
éstas aparecerán por orden alfabético 

2 Seleccione [Estilo de las fotos] y, a 
OK

3 OK para 

Agrupación de fotografías por 

nombre y fecha

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»
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3 / / /  y OK para seleccionar 

4  para acceder al menú de 

Cómo eliminar archivos de fotos, 

Favoritos

1 En el modo de álbum, seleccione el álbum 
[Favoritos]

2

»

ascendente desde la parte superior 

Si agrupa las fotografías por hora, éstas »
aparecerán por orden cronológico 
descendente desde la parte superior 

derecha (de la más reciente a la 

Selección de varias fotografías al 

mismo tiempo

1 En el modo de álbum, seleccione una 

»

2 Seleccione  y, a 
OK
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Si se selecciona el álbum » [Favoritos],
aparecerá un menú de opciones 

3 OK para 

Consejo

Para los álbumes de fuentes diferentes al 
PhotoFrame, aparece [Crear nueva carpeta]
en vez de [Crear nuevo álbum]
Puede gestionar un álbum de la misma forma 

3 En el menú de opciones, seleccione [Elim. 

de Favoritos] OK

»

4 Seleccione [Sí]

OK

Gestión de álbumes

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Examinar] OK

Las fotografías aparecen en el modo »

2
»
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Cambio del nombre del álbum

Nota

1 En el menú de opciones, seleccione 
[Cambiar nombre] y, a continuación, 

OK

»

2 Para introducir un nombre (hasta 
24 caracteres), seleccione un número o 

OK

Para alternar entre mayúsculas 
o minúsculas, seleccione [a/A]

OK para 

3 Cuando el nombre del álbum esté 
completo, seleccione [Enter] y, a 

OK

Consejo

Si los álbumes están agrupados por fecha, no 

Cómo crear un álbum

1 En el menú de opciones, seleccione 
[Crear nuevo álbum] y, a continuación, 

OK

»

2 Para introducir un nombre (hasta 
24 caracteres), seleccione un número o 

OK

Para alternar entre mayúsculas 
o minúsculas, seleccione [a/A]

OK para 

3 Cuando el nombre del álbum esté 
completo, seleccione [Enter] y, a 

OK
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3 Seleccione[Mes] /[Semana] / [Reloj] y, a 
OK

[Mes]

[Semana]

[Reloj]

6 Cómo mostrar 
la fecha y la 
hora en la 
secuencia de 
diapositivas

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Extra] OK para 

2 Seleccione [Calendario] y, a continuación, 
OK
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Para reproducir la secuencia de 

y la hora, seleccione [Apagado]

OK para 

En el modo de calendario:
Puede tocar  para acceder al 
menú de opciones para gestionar la 
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4  /  /  /  para establecer 
la fecha y el mes del recordatorio y, a 

OK

»

5 Para introducir un nombre (hasta 
24 caracteres), seleccione un número o 

OK

Para alternar entre mayúsculas 
o minúsculas, seleccione [a/A]

OK para 

6 Cuando el nombre del álbum esté 
completo, seleccione [Enter] y, a 

OK

Aparece un mensaje de »

7 OK

7 Creación de un 
recordatorio

Nota

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Extra] OK para 

2 Seleccione [Aviso] y, a continuación, 
OK

3 Seleccione [<Crear nuevo>] y, a 
OK
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2 Seleccione [Aviso] y, a continuación, 
OK

3 Seleccione un recordatorio y, a 

»

Aparecen los archivos de fotos o vídeo »

8 Seleccione un archivo de fotos o vídeo y 
OK

Aparece un mensaje de »

Para seleccionar una música de fondo »
para la fotografía de recordatorio, 

 para seleccionar el icono de 
OK

Seleccione un archivo de música y 
OK

9 Seleccione [Terminar] y, a continuación, 
OK

Edición de un recordatorio

1 En la pantalla de inicio, seleccione 
[Extra] OK para 
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3 Seleccione [Efecto transición] y, a 
OK

4 Seleccione un efecto de secuencia de 
OK

Selección de un fondo

Puede seleccionar un color de borde para el 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

8 Configuración 
de las 
secuencias de 
diapositivas

Selección de un efecto de 
transición

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Presentación] y, a 
OK
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Si selecciona un color de fondo, el »
PhotoFrame muestra una fotografía 

Si selecciona » [Ajuste automático], el 
PhotoFrame amplía la fotografía para 

2 Seleccione [Presentación] y, a 
OK

3 Seleccione [Color de fondo] y, a 
OK

4 Seleccione [RadiantColor] / un color de 
fondo/ [Ajuste automático] OK

Si selecciona » [RadiantColor], el 
PhotoFrame amplía el color de los 
extremos de una fotografía de tamaño 
inferior a la pantalla completa para 
cubrirla toda sin barras negras ni 
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4 Para mostrar fotografías y vídeos en 
el modo de secuencia de diapositivas, 
seleccione [Foto + vídeo] OK

Para mostrar únicamente fotografías 
en el modo de secuencia de 
diapositivas, seleccione [Sólo foto] y 

OK

Visualización de fotos como 
collage

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

Selección de tipo de archivo 
para la visualización en 
secuencia de diapositivas

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Presentación] y, a 
OK

3 Seleccione [Tipo de archivo] y, a 
OK

ES



39

E
s
p

a
ñ

o
l

2 Seleccione [Presentación] y, a 
OK

3 Seleccione [Collage] y, a continuación, 
OK

4
OK

Para terminar la visualización de 
collage, seleccione 
[Presentación] [Collage] [Sencillo] y, 

OK

ES



40

2 Seleccione [Idioma] y, a continuación, 
OK

3 OK para 

9 Otros ajustes

acceder directamente a algunos de los ajustes 

1 En la pantalla de inicio, pulse 
»

2 OK para 

Selección del idioma de 
visualización en pantalla

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK
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4 Seleccione [Encendido] y, a continuación, 
OK

El brillo de la pantalla se ajusta »
automáticamente para adaptarse a la 

Para ajustar el brillo manualmente:

1 En el menú [Brillo], seleccione [Ajuste 

manual] OK para 

Ajuste de brillo

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Brillo] y, a continuación, 
OK

3 Para ajustar el brillo automáticamente, 
seleccione [Brillo inteligente]

OK
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2 Seleccione [Fecha y hora] y, a 
OK

3 Seleccione [Ajustar hora] / [Ajustar 

fecha] OK para 

4 / / /  para ajustar los minutos/
horas/días/meses/año y, a continuación 

OK

2 /  para ajustar el brillo y, a 
OK

Ajuste de fecha y hora

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK
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3 Seleccione [Ajus. formato hora] / [Ajust. 

form. fecha]

4 OK para 

Ajuste de la función 
SmartPower

Con la función SmartPower del PhotoFrame 

la pantalla del PhotoFrame se encienda o se 

ajustar el sensor de luz del PhotoFrame para 

se apaga automáticamente, el PhotoFrame se 

Nota

Puede activar la función SmartPower al mismo 
tiempo, con el temporizador o con el sensor 

Ajuste del formato de hora y fecha

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Fecha y hora] y, a 
OK
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3 Seleccione [Temporizador]

4 Seleccione  / 
[Desactivar tempor.] y, a continuación, 

OK

5 / / /  para ajustar la hora y, a 
OK

encendido/apagado automático

Nota

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Alim. inteligente] y, a 
OK

ES



45

E
s
p

a
ñ

o
l

3 Seleccione [Iluminación]

4
encendido, seleccione [Encendido] y 

OK

apagado, seleccione [Apagado] y 
OK

5 /  para ajustar el sensor de 
OK para 

Para desactivar la función SmartPower:
En el menú [Alim. inteligente],
seleccione [Apagado] y, a 

OK para 

encendido/apagado automático

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Alim. inteligente] y, a 
OK
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3 OK para 

Para desactivar la función de 
hibernación, seleccione [Nunca]

OK para 

Después del período seleccionado, el 

Para detener la hibernación del 
PhotoFrame, pulse 

Consejo

Cuando el nivel de la iluminación del 
entorno alcance los valores establecidos 
para el encendido/apagado automático, y se 
mantenga así durante 10 segundos, la función 

El nivel de encendido automático debe 

Cuando el PhotoFrame esté en modo de 
espera (desactivado), puede pulsar  para 

Hibernación del PhotoFrame

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Hibernar] y, a continuación, 
OK
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3 Seleccione [Encendido] y, a continuación, 
OK

Activación/Desactivación del 
sonido de los botones

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

Ajuste de la orientación 
automática

Puede ver fotos en la orientación adecuada 
según la posición horizontal o vertical del 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Orientación autom.] y, a 
OK
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2 Seleccione [Tarjeta de memoria] y, a 
OK

3 Seleccione [Activar eliminac.] / [Desact. 

eliminac.] OK

2 Seleccione [Ajustar bip] y, a continuación, 
OK

3 Seleccione [Encendido] / [Apagado] y, a 
OK

Protección/Desprotección de 
contenidos en un dispositivo 
de almacenamiento

Puede activar la función de eliminación en 
un dispositivo de almacenamiento disponible 

involuntariamente archivos del dispositivo de 
almacenamiento, puede desactivar la función de 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK
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Bluetooth (SPF7008/SPF7208/
SPF7010/SPF7210)

Nota

La conectividad Bluetooth únicamente está 
disponible en los modelos SPF7008/SPF7208/

Bluetooth

Con el PhotoFrame, podrá realizar una 
conexión Bluetooth con otro dispositivo, 

reconoce el dispositivo, éste será aceptado 
automáticamente cuando intente conectarse 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

demostración

Nota

La función de demostración sólo es efectiva 
durante la secuencia de diapositivas de 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Demostración] y, a 
OK

3 Seleccione [Encendido] y, a continuación, 
OK

La función de demostración está »
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Establecimiento del código PIN para 

Bluetooth

Para su seguridad, puede establecer un código 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, 
OK

2 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, 
OK

3 Seleccione  y, a 
OK

4 Seleccione [Bluetooth activado] y, a 
OK

Para desactivar la conexión Bluetooth,

seleccione [Bluetooth desact.] y, a 
OK

Consejo

Si la conexión Bluetooth del PhotoFrame 
funciona correctamente, aparecerá el icono
Bluetooth

Las fotografías obtenidas mediante la conexión 
Bluetooth se guardan en el álbum Bluetooth
Puede acceder o gestionar el álbum Bluetooth
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Visualización de la 
información del PhotoFrame

Puede ver el nombre, el estado de la memoria 

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Información] y, a 
OK

3 Seleccione [Seguridad] y, a continuación, 
OK

4 Seleccione [Código PIN] y, a 
OK

»

5 OK para 

6

7 Seleccione [Enter] y, a continuación, 
OK

8 Para activar el código PIN, seleccione 
[Código PIN activ.] y, a continuación, 

OK

Para desactivar el código PIN, 
seleccione [Código PIN desac.]

OK para 
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»

4 Para introducir un nombre (hasta 
24 caracteres), seleccione un número o 

OK

Para alternar entre mayúsculas 
o minúsculas, seleccione [a/A]

OK para 

5 Cuando el nombre del álbum esté 
completo, seleccione [Enter] y, a 

OK

3 Seleccione [Nombre simpático] / [Estado 

de memoria] / [Firmware] para ver la 

Cómo cambiar el nombre del 

PhotoFrame

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Información] y, a 
OK

3 Seleccione [Nombre simpático] y, a 
OK
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3 Seleccione [Sí]

OK

»

4 Seleccione [Sí]

OK

Todos los ajustes del PhotoFrame se »

Restablecimiento de todos 

de fábrica

1 En la pantalla de inicio, seleccione 

OK

2 Seleccione [Restablecer] y, a 
OK
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10 Actualización
del PhotoFrame

Precaución

No apague el PhotoFrame durante la 

Si hay una actualización de software disponible, 

1
2

3 Descargue el software más reciente en el 

4
5 Encienda el PhotoFrame
»

6 Seleccione [Sí]

OK

Cuando se completa la actualización, el »
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Tarjeta multimedia
Tarjeta xD
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
Memory Stick Pro Duo

Capacidad de memoria integrada: 
SPF5008/SPF5208/SPF5010/SPF5210: 
512 MB, para hasta 500 fotografías 

SPF7008/SPF7208/SPF7010/

Conectividad

Bluetooth® (SPF7008/SPF7208/SPF7010/
SPF7210): únicamente para el receptor 
Bluetooth 

Dimensiones

(W x H x D): 
SPF5008/SPF5208/SPF7008/
SPF7208: 224,9 x 184,3 x 113,8 mm
SPF5010/SPF5210/SPF7010/SPF7210: 
275,8 x 226 x 121 mm 

(W x H x D): 
SPF5008/SPF5208/SPF7008/
SPF7208: 224,9 x 184,3 x 33,2 mm
SPF5010/SPF5210/SPF7010/SPF7210: 
275,8 x 226 x 34,8 mm 

Peso (unidad principal):
SPF5008/SPF5208/SPF7008/
SPF7208: 0,60 kg
SPF5010/SPF5210: 0,84 kg
SPF7010/SPF7210: 0,87 kg 

Rango de temperatura (funcionamiento): 
0 °C - 40 °C
Rango de temperatura (almacenamiento): 
-10 °C - 60 °C

Alimentación

Modo de alimentación admitido: 
alimentación CA
Entrada: 

SPF5008/SPF5208: 100 - 240 V ~ 
50/60 Hz 0,3 A

11 Información del 
producto

Nota

La información del producto puede cambiar 

Imagen/pantalla

130° (H)/110° (V)
Duración, hasta el 50% de brillo: 
20000 horas
Relación de aspecto: 4:3
Resolución del panel: 800 x 600
Brillo (típico): 220  cd/m²
Relación de contraste (habitual): 300:1
Formato de fotografías admitido:

Fotografías JPEG (resolución máxima: 
8000 x 6000 píxeles)
Fotografías JPEG progresivo 
(resolución máxima: 
1024 x 768 píxeles)

Características de vídeo

Formatos de vídeos compatibles: M-JPEG 

Tamaño de vídeo:
Para M-JPEG:  640 x 480

720 x 576
Velocidad de marcos:  30 fps

Características de audio

Formatos de audio compatibles: MP3 
(MPEG Audio Layer III)
Frecuencia de bits: 16 - 320 Kbps
Frecuencia de muestreo: 8 ~ 48 kHz
Potencia de salida del altavoz (RMS): 
0,83 W

Soportes de almacenamiento

Tipos de tarjeta de memoria: 
Compact Flash tipo I 
Secure Digital (SD)
Secure Digital (SDHC)
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diapositivas y exploración de imágenes en 
miniatura
Gestión de álbumes: crear, eliminar, 
editar, cambiar nombre, agrupar, añadir a 
Favoritos
Edición de fotografías: copiar, eliminar, 
rotar

diapositivas: efecto de transición, color 
de fondo, tipo de archivo, collage (varias 
fotografías)
Fondo de pantalla: negro, blanco, gris, 
ajuste automático, color radiante

idioma, estado, recordatorio, activación/
desactivación de sonido, ajuste de hora 
y fecha, activación/desactivación de 
visualización del reloj, encendido/apagado 
automático, secuencia de diapositivas

memoria restante
Compatibilidad Plug & Play: Windows 
Vista, Windows XP o superior, Mac OS X 

Aprobaciones de regulaciones: C-Tick, 
CCC, CE, GOST, PSB, Suiza

Kensington
Idiomas de visualización en pantalla: 
inglés, francés, alemán, español, italiano, 
danés, holandés, portugués, ruso, chino 

SPF5010/SPF5210/SPF7008/
SPF7208/SPF7010/SPF7210: 100 - 
240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A

Salida: 
SPF5008/SPF5208: 9 V  1 A
SPF5010/SPF5210/SPF7008/
SPF7208/SPF7010/SPF7210: 9 V
2 A

Consumo máximo:
SPF5008/SPF5208 (sistema 
encendido en modo de secuencia de 

SPF7008/SPF7208 (sistema 
encendido en modo de secuencia de 

SPF5010/SPF5210 (sistema 
encendido en modo de secuencia de 

SPF7010/SPF7210 (sistema 
encendido en modo de secuencia de 

Accesorios

Adaptador de CA/CC
Cable USB (no incluido en SPF5010/
SPF5210)
Soporte

Manual del usuario
(SPF7008/SPF7208/SPF7010/
SPF7210) Philips PhotoFrame 
Manager

Extras

Lector de tarjetas: integrado
Formato de fotografías admitido: 

Fotografías JPEG (resolución máxima: 
8000 x 6000 píxeles)
Fotografías JPEG progresivo 
(resolución única: 1024 x 768 píxeles)

Colocación admitida: orientación 
automática de fotografías, horizontal, 
vertical
Botones y controles: panel táctil, botón 
de encendido
Modo de reproducción: exploración 
a pantalla completa, secuencia de 
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(para obtener más información, consulte 
“Información del producto” en el manual 

¿Por qué el PhotoFrame no muestra los 

vídeos a pesar de que he podido verlos 

y reproducirlos previamente en el modo 

[Examinar] ?

[Sólo fotos en secuencia 

de diapositivas]

Para reproducir un vídeo en modo de 
secuencia de diapositivas:

seleccione [Sólo fotos en secuencia de 

diapositivas]

[No] OK para 

Ahora ya puede reproducir estos archivos de 

¿Por qué el PhotoFrame no muestra algunos 

El PhotoFrame sólo admite archivos de música 

¿Por qué el PhotoFrame no se apaga 

automáticamente a pesar de que activo esta 

opción?

Asegúrese de ajustar correctamente 
la hora actual, la hora de apagado 
automático y la hora de encendido 

automáticamente la pantalla exactamente 

hora ajustada ya ha pasado en el día, 
se apagará automáticamente a la hora 

encendido automático es muy parecido al 

12 Preguntas más 
frecuentes

¿La pantalla LCD es táctil?

PhotoFrame, puede utilizar el panel táctil del 

¿Puedo utilizar el PhotoFrame para eliminar 

fotografías de una tarjeta de memoria?

Sí, se pueden borrar fotos de dispositivos 

en la tarjeta de memoria disponible en el 

¿Puedo utilizar el PhotoFrame después de una 

desconexión automática de la pantalla?

Cuando el PhotoFrame esté en modo de 
espera (desactivado), puede pulsar  para 

¿Por qué mi PhotoFrame no muestra algunas 

de mis fotos?

El PhotoFrame únicamente es capaz de 
visualizar fotografías JPEG (resolución 
máxima: 8000 x 6000 píxeles) y 
fotografías JPEG progresivo (resolución 

¿Por qué el PhotoFrame no muestra algunos 

de mis archivos de vídeo?

El PhotoFrame reproduce la mayoría 
de clips de vídeo de cámaras digitales 

Algunos clips de vídeo pueden tener 
problemas de incompatibilidad cuando 

clips de vídeo son compatibles con el 

el tamaño de los archivos de vídeo 
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¿Admite el PhotoFrame CF II?

¿Se puede aumentar el tamaño de la 

memoria para almacenar más imágenes en el 

PhotoFrame?

puede cambiar entre diversas fotos si utiliza 
varios dispositivos de almacenamiento en el 

El PhotoFrame está encendido pero no 

responde. ¿Qué puedo hacer?

para pulsar el botón RESET situado en la 
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13 Apéndice

Envíe fotografías desde el 
teléfono móvil mediante la 
conexión Bluetooth

Nota

La conectividad Bluetooth únicamente está 
disponible en los modelos SPF7008/SPF7208/

Bluetooth del 

Bluetooth del 

La descripción del procedimiento de esta 

Consulte el manual de usuario del teléfono 
móvil para continuar :

1 En el teléfono móvil, seleccione 

2 Active la función Bluetooth en el teléfono 

3 Empareje el teléfono móvil con el 

»

4 Si se solicita un código PIN, introduzca 
el del PhotoFrame (0000 es el 

5 Envíe fotografías desde el teléfono móvil 

El PhotoFrame almacena las fotografías »
en el álbum Bluetooth
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aplicaciones de móviles como en las cámaras 

K

Kbps

utilizar con formatos de alta compresión como 

M

Memory Stick

para el almacenamiento digital en cámaras, 

Miniatura

Una miniatura es una versión de tamaño 

índices de texto normales tienen para las 

MP3

Formato de archivo con sistema de 

abreviatura de Motion Picture Experts Group 

MP3, un CD-R o CD-RW puede contener 10 

MPEG

sistemas de compresión para audio y vídeo 

R

Relación de aspecto

La relación de aspecto hace referencia a la 
relación de longitud por altura de las pantallas 

14 Glosario

B

Bloqueo Kensington

Una ranura de seguridad Kensington (también 

electrónicos e informáticos, especialmente en 
los más caros o ligeros, como ordenadores 
portátiles, pantallas de ordenador, 
ordenadores de sobremesa, consolas de 

Bluetooth®

Bluetooth® es un protocolo inalámbrico 
de corto alcance diseñado para permitir 

información y aplicaciones sin las molestias de 

El nombre hace referencia a un rey vikingo 

J

JPEG

Los archivos se reconocen por su extensión 

JPEG con movimiento

JPEG con movimiento (M-JPEG) es un 
nombre informal para los formatos multimedia 

entrelazado de una secuencia de vídeo digital 
se comprime de forma separada como una 
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disfrutar de una imagen con una perspectiva 

T

Tarjeta CF

sea fácil añadir datos a una gran variedad 
de dispositivos, como cámaras digitales, 
reproductores de música, ordenadores de 
sobremesa, asistentes digitales personales 
(PDA), grabadores de audio digital e 

Tarjeta MMC

teléfonos móviles, PDA y otros dispositivos 

para aplicaciones de lectura/grabación o chips 

Las segundas se utilizan con mucha frecuencia 

Tarjeta SD

para cámaras digitales, teléfonos móviles y 

Multimedia (MMC), pero son ligeramente más 

disponibles tarjetas de hasta 4 GB

Tarjeta xD
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