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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: 
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GARANTÍA LIMITADA DE ESTADOS UNIDOS PARA EL CONSUMIDOR ORIGINAL 
Este Producto (incluidos los accesorios que contiene el empaque original) tal y como es suministrado 
tiene garantía de PA Brands para el comprador consumidor original contra defectos en materiales y 
mano de obra ("Garantía") de la siguiente manera: 
Tipo de producto Garantía de las partes Garantía de mano de obra 
Retrato Digital 90 días                                    90 días 
Para obtener información sobre el Servicio de garantía y la Solución de problemas: 
visite nuestro sitio web en www.polaroid.com o contacte al Centro de Atención al 
consumidor al 1-855-544-4841 
Para recibir el servicio de Garantía, el comprador consumidor original debe comunicarse con PA Brands 
para determinar los problemas y los procedimientos del servicio. El comprobante de compra en la forma 
de factura de venta o recibo facturado por parte de PA Brands o sus distribuidores autorizados, que 
demuestre que el Producto se encuentra dentro del/de los período(s) de garantía aplicables, DEBE 
presentarse ante PA Brands para obtener el servicio solicitado. 
Exclusiones y limitaciones 
Esta garantía no cubre los gastos de envío al centro de servicio de PA Brands. Esta garantía cubre defectos de 
fabricación en los materiales y de mano de obra que se presentan con el uso normal y no comercial del producto, 
y no cubre la instrucción al consumidor, entrega, instalación, configuración, ajustes, daños estéticos o daños debido 
a actos de la naturaleza, accidentes, mal uso, abuso, negligencia, uso comercial o modificación de o de cualquier 
parte del Producto. Además, esta garantía no cubre las imágenes "grabadas" en la pantalla. Esta garantía se 
aplica solo al consumidor original y no cubre los productos vendidos TAL CUAL o CON TODAS LAS FALLAS, ni 
los consumibles (por ejemplo, fusibles, baterías, bombillas, etc.), y la Garantía no es válida si el número de 
serie de fábrica ha sido modificado o eliminado del Producto. Esta garantía es válida solo en Estados Unidos y 
solo se aplica a los productos comprados y que han recibido mantenimiento en Estados Unidos. 
NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO NO LIMITADA A, 
NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁ APLICADA A DIFERENCIA DE LAS DESCRITAS 
ANTERIORMENTE. EL FABRICANTE DESCARGA ADEMÁS TODAS LAS GARANTÍAS 
DESPUÉS DEL PERÍODO EXPRESO DE GARANTÍA INDICADO ANTERIORMENTE. NINGUNA 
OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA DADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O 
ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ VINCULANTE CON PA BRANDS. LA 
REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL 
(A LA SOLA DISCRECIÓN DE PA BRANDS) SON SOLUCIONES EXCLUSIVAS DEL 
CONSUMIDOR. PA BRANDS NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O 
CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO O INHABILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 
A PESAR DE LO ANTERIOR, LO QUE RECUPERA EL CONSUMIDOR DE PA BRANDS NO 
EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR PA BRANDS. ESTA 
GARANTÍA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA QUE NO SEA EL CONSUMIDOR 
ORIGINAL QUE HA COMPRADO EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE. 
 
Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes 
ni permiten limitaciones en las garantías, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones no se 
apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos 
que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía no aplica fuera de los 50 estados 
de Estados Unidos. Contacte a su distribuidor autorizado para determinar si aplica otra garantía. 
 
Este producto es fabricado, distribuido y vendido por PA Brands. Polaroid, Polaroid & Pixel, el logotipo 
de Polaroid Classic Border y el Polaroid Color Spectrum son marcas comerciales de PLR IP Holdings, 
LLC, utilizadas bajo licencia. PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto ni proporciona ninguna 
garantía ni soporte técnico del fabricante. 
 

 

 

 

Al instante reconocib le. Tranquil izador al instante. 
Los logot ipos Polaroid C lassic Border y Polaroid 
Color Spectrum le permiten saber que ha comprado 
un producto que ejemplif ica las mejores cual idades 
de nuestra marca y que contr ibuye a nuestra r ica 
herencia de cal idad e innovación. 


