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Instrucciones de Uso / Operating instructions
Antes de utilizar este producto, por favor, lea
detenidamente este manual y consérvelo para futuras
referencias.
Before operating this unit, please read this manual
thoroughly and retain it for future reference.
Registro de propietario /Owner’s Record
El modelo y número de producto se encuentran en el menú
configuración. Anótelos en el espacio a continuación. Utilice este
número cuando necesite asistencia con el producto.
The model and serial numbers are located in the settings menu.
Record the serial number in the space provided below. Refer to this
numbers whenever you call for assistance regarding this product.

Model No. __OKO/F2W10_________
Serial No. __________________________

ATENCIÓN
Exponer la unidad a la lluvia o humedad puede provocar riesgo de
electrocución o ignición.

CUIDADO
Cualquier modificación o cambio no aprobado expresamente en este
manual podrá anular su derecho a operar esta unidad.
Si tiene cualquier pregunta acerca de este producto, puede contactarnos
en:

www.okosmartframe.com
Información al usuario
Software © 2016 Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L. (TAOC)
Documentación © 2016 Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L. (TAOC)
Todos los derechos reservados. Este manual y el software en él descrito,
no podrá ser, parcial o totalmente, reproducido, traducido o divulgado en
forma alguna sin previo consentimiento por escrito por parte de
Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L.
EN NINGÚN CASO TAOC SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO
INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL, YA SEA BASADO EN UN
AGRAVIO, CONTACTO O DE OTRA MANERA, QUE SURJA DE O EN

RELACIÓN CON ESTE MANUAL, EL SOFTWARE U OTRA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O EL USO DEL MISMO.
Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L. Se reserva el derecho de realizar
cualquier modificación de este manual o de la información aquí contenida
en cualquier momento sin previo aviso. El software descrito en este
documento también puede estar sujeto a los términos de un acuerdo de
licencia de usuario independiente.
Los datos de diseño, como las fotografías de muestra proporcionadas en
este software, no pueden modificarse o duplicarse, excepto para fines de
uso personal. Cualquier duplicación no autorizada de este software está
prohibida bajo la ley de copyright. Tenga en cuenta que la duplicación o
modificación no autorizada de retratos o trabajos protegidos por
derechos de autor podría infringir los derechos reservados por los
titulares de derechos.
Observe que OKO™ es capaz de actualizar su software incluso sin la
interacción del usuario, lo que puede cambiar sustancialmente sus
características y funciones. Puede mantenerse al día con las nuevas
capacidades y funciones de su OKO™ en:

www.okosmartframe.com
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Sobre las imágenes usadas en este manual
Las ilustraciones y capturas de pantalla utilizadas en este manual son del
OKO / F2W10 a menos que se indique lo contrario. Tenga en cuenta que
este producto ofrece actualizaciones de software en línea que pueden
cambiar sustancialmente las características de su OKO™.

Sobre OKO™ App
Para disfrutar de la mejor experiencia con su OKO™, le recomendamos
que descargue la aplicación móvil OKO™ App. Disponible en su proveedor
habitual de aplicaciones móviles. Aunque OKO puede funcionar por sí
mismo, no todas las funciones estarán disponibles sin vincularla a la
aplicación móvil.
Este manual cubrirá los aspectos principales de la aplicación OKO™ App.
Tenga en cuenta que, al igual que con OKO™, OKO™ App es capaz de
actualizar su software incluso sin la interacción del usuario, lo que puede
cambiar sustancialmente sus características y funciones. Puede
mantenerse al día con las nuevas capacidades y funciones de su aplicación
OKO™ y OKO™ App en:

www.okosmartframe.com
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Introducción y gracias
Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L. Quiere agradecerle por la compra
de su nuevo producto OKO™
Esperamos que disfrute de nuestro producto.
Este dispositivo pertenece a una nueva generación de gadgets de
decoración y entretenimiento con los que puedes recibir contenido
multimedia enviado desde nuestra aplicación, como imágenes, audios,
videos y alertas de eventos, así como ver contenido de nuestros canales
y recibir futuras actualizaciones.
Con una interfaz de usuario fácil e intuitiva, en pocos segundos tendrás tu
OKO™ en funcionamiento y empezarás a disfrutar de sus capacidades.
Lea este manual detenidamente y guárdelo para futuras consultas.
Tenga en cuenta que OKO™ es capaz de actualizar su software, que puede
cambiar sustancialmente sus características y funciones. Puede
mantenerse al día con las nuevas capacidades y funciones de su OKO™ en:

www.okosmartframe.com

Cuidado y mantenimiento
No exponga su OKO™ al polvo, luz directa del sol o altas temperaturas.
No utilice productos corrosivos o limpiadores abrasivos.
Mantenga el dispositivo limpio y libre de polvo utilice un paño suave y
seco.
Si cuelga el dispositivo, asegúrese de que esté bien fijado.
No desmonte el dispositivo. Cualquier reparación deberá ser realizada
exclusivamente por personal de TAOC
Cualquier uso incorrecto, incluyendo pero no limitado a lo anterior, puede
anular la garantía.

Características
OKO™ SmartFrame:

30,5 x 21,5 x 2 cm.

Adaptador AC:

“AC: 110-240V; 50/60 Hz; 0,2A // DC 5V -2A”.

Pantalla:

Capacitiva, 10 puntos, 10 pulgadas pantalla táctil.

Conectividad:

Wi-Fi (802.11b/g/n).
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Contenidos del producto
Manual de usuario y Garantía
AC Adaptador
Toallita limpiadora
2 x Tornillos y llave Allen
Pie metálico
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Uso
Encendido
Conecte su OKO™ a la corriente usando el cargador incluido.
Para encender su OKO™, presione el interruptor de encendido situado en
la parte posterior del dispositivo durante unos segundos. Para apagar el
dispositivo mantenga presionado el interruptor de encendido hasta que
aparezca el menú de apagado en la pantalla, luego elija la opción
"Apagar".
Una breve pulsación del interruptor de encendido bloqueará /
desbloqueará el dispositivo, apagando la pantalla y activando el modo de
ahorro de energía.
Tenga en cuenta que OKO™ es capaz de actualizar su software, lo que
puede cambiar sustancialmente sus características y funciones. Puede
mantenerse al día con las nuevas capacidades y funciones de su OKO™ en:

www.okosmartframe.com

Gestos táctiles
La pantalla de su OKO™ tiene capacidad multitáctil, estos son los gestos
táctiles que pueden utilizarse para interactuar con su OKO™:
Pulsación simple: Una pulsación rápida.
Pulsación doble: Dos pulsaciones en rápida sucesión.

Arrastrar: Mueva su dedo en cualquier dirección manteniendo
el contacto con la pantalla.
Pulsación prolongada: Mantenga el contacto con la pantalla
durante 1-2 segundos.

Pinza: Esta acción controla el zoom cuando sea
posible.
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Arrancando por primera vez y el Asistente
Configurar su OKO™ es muy sencillo. Sólo necesita seguir las
instrucciones:
1.

Seleccione el idioma.

2.

Seleccione la zona horaria.

3.

Conecte OKO™ a una red wi-fi.
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4.
Especifique un nombre para su OKO™ y configure las opciones
de seguridad.

5.
Descargue OKO™ App, disponible para dispositivos Apple (iOS)
y Android. Puede hacerlo escaneando el código QR mostrado en
pantalla, lo que le dirigirá al App Market, o busque manualmente la
aplicación OKO™ App.

6.
Vincular tu marco OKO™ a tu OKO™ App. Puedes SALTAR este
paso, pero recomendamos encarecidamente que vincules tu marco a la
app, ya que así tendrá todas las funcionalidades de OKO™ disponibles.

6.1.
Abra OKO™ App en su dispositivo móvil y siga las instrucciones
para crear una nueva cuenta. Si ya tiene una cuenta, proceda a iniciar
sesión.
Problemas al iniciar sesión en su cuenta.
Si no puede iniciar sesión porque ha olvidado su contraseña, haga clic
en el ítem “contraseña olvidada” en la pantalla de inicio de sesión de su
aplicación OKO™ App. Siga las instrucciones en pantalla.

Recuerde que su nombre de usuario es su cuenta de correo
electrónico.
6.2.
OKO™ App ahora le permitirá elegir entre agregar OKO™ a su
cuenta o agregar un amigo. Empezaremos por vincular su recién
adquirido OKO™ a su cuenta.
6.3.
La conexión de su OKO™ es muy simple, escanee el código QR
que se muestra en la pantalla con la aplicación OKO™ App o inserte el
código OKO manualmente.
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Su OKO™ está listo para usar y ya puede enviar contenido desde su
aplicación!

Tenga en cuenta que OKO™ es capaz de actualizar su software, que
puede cambiar sustancialmente sus características y funciones. Puede
mantenerse al día con las nuevas capacidades y funciones de su OKO™
en:

www.okosmartframe.com
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Pantalla principal
La pantalla principal presenta su contenido.

Los botones en la parte superior de la pantalla le permitirán controlar su
contenido. Si no se muestran estos botones, puede activarlos con un solo
toque en la pantalla.

ANCLA: Fija el contenido en la pantalla, esto evitará que
la reproducción automática pase al siguiente contenido.

PAPELERA: Elimina el contenido mostrado actual.

MENU: Abre el menú.

Cuando se reciba un nuevo contenido, aparecerá el icono "!" junto al
icono del menú, junto con un número que indicará cuántos nuevos
contenidos están esperando la revisión.
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Menú

VOLVER: Vuelve a la vista principal.

NOTAS: Revisar sus notas.

WIFI: Opciones de conectividad.

LIBRERÍA. Gestione su contenido.

CANALES. Elija entre una lista de contenidos preparados.

OPCIONES. Configure su OKO™.

BRILLO. Ajuste el nivel de brillo.

VOLUMEN. Ajuste el volumen de su OKO™.
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Librería
Cuando su OKO™ recibe un contenido de su aplicación OKO™ App, o de
un amigo, se agregará a su cola de reproducción. En cualquier momento,
puede revisar su lista de reproducción en el menú de la librería.

En el menú de la librería, puede administrar su lista de reproducción.
Cuando haya terminado, haga clic en Reproducir para mostrar este
contenido.
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Puede utilizar la acción de "pulsación prolongada" para seleccionar
contenido y borrarlo.

Canales
OKO™ proporciona un conjunto de contenido predefinido que puede
reproducir de inmediato. Simplemente seleccione su tema preferido en el
menú de canales y haga clic en reproducir.
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Configuración
Opciones de visualización
Este menú permite configurar el comportamiento de su OKO™ al mostrar
contenido, tales como la visibilidad de los comentarios, el tiempo entre
los contenidos, etc.

Mi Oko
Configure y vincule su OKO™ a su aplicación OKO™ App.
Aquí puede encontrar el número de serie de su OKO™.
Al desvincular su marco, finalizará la asociación entre su Smartphone y su
OKO™, el contenido quedará guardado en la nube y se puede recuperar
vinculando de nuevo su OKO™ con un Smartphone.

Eliminar todo el contenido restaurará OKO™ a su contenido
predeterminado y perderá todo el contenido que tiene almacenado en la
nube.
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WIFI
Configure la conectividad WIFI.

Actualizaciones
OKO™ integra un sistema de control de versiones que instalará
actualizaciones de alta prioridad independientemente de la interacción
del usuario. Una actualización puede cambiar sustancialmente sus
características y funciones. Puede mantenerse al día con las nuevas
capacidades y funciones de su OKO™ en:

www.okosmartframe.com
A este respecto, este manual no debe considerarse definitivo, sino un
manual de referencia de las funcionalidades de OKO™.

Información adicional
Precauciones
•

•

•

Tenga cuidado de no colocar o dejar caer ningún objeto pesado
sobre el cable de alimentación, ni dañar el cable de alimentación
de ninguna manera. Nunca opere este OKO™ con un cable de
alimentación dañado.
En caso de que algún objeto sólido o líquido caiga en el aparato,
desenchufe OKO™ y haga que personal cualificado lo revise antes
de utilizarlo.
Para desconectar el cable de alimentación, sáquelo desde el
enchufe. Nunca tire del cable de alimentación.

•

•

•

•
•

Cuando no vaya a utilizar OKO™ durante un período de tiempo
prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de
corriente.
Para reducir el riesgo de electrocución, desenchufe siempre
OKO™ de la toma de corriente eléctrica antes de limpiarla y
repararla.
Evite colocar OKO™ en un lugar sujeto a:
o vibración o humedad
o polvo excesivo
o luz solar directa
o temperaturas extremadamente altas o bajas
No utilice equipo eléctrico cerca de OKO™, puede verse afectado
por campos electromagnéticos y no funcionará correctamente
No coloque objetos pesados sobre OKO™.

Adaptador CA
•

•

•
•
•

Incluso si su OKO™ está apagado, la corriente alterna (corriente
doméstica) todavía se suministra mientras está conectado a la
toma de corriente a través del adaptador de CA.
Asegúrese de utilizar el adaptador de CA suministrado con OKO™.
No utilice otros adaptadores de CA, ya que esto podría causar un
mal funcionamiento.
No utilice el adaptador de CA suministrado con otros dispositivos.
No utilice un adaptador eléctrico (convertidor de viaje), ya que
puede causar sobrecalentamiento o un mal funcionamiento.
En caso de que el cable del adaptador de CA esté dañado, no lo
use más, ya que puede ser peligroso.
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Condensación de humedad
•

Si el marco es llevado directamente de un lugar frío a un lugar cálido
o colocado en un cuarto extremadamente caliente o húmedo, la
humedad puede condensarse dentro de la unidad. En tales casos,
OKO™ probablemente no funcionará correctamente e incluso podría
desarrollar un fallo si persiste en su uso. Si se produce condensación
de humedad, desenchufe el adaptador de CA del marco de fotos y no
utilice el marco de fotos durante al menos una hora.

Transporte
•

•

Cuando transporte OKO™, retire cualquier elemento conectado, la
tarjeta de memoria si la hubiera, los dispositivos externos, el
adaptador de CA y los cables conectados a OKO™ y coloque el marco
de fotos y sus periféricos en la caja original con el embalaje protector.
Si ya no tiene la caja y las piezas de embalaje originales, utilice
material de embalaje similar para que OKO™ no se dañe mientras se
transporta.
Limpie OKO™ con un paño suave y seco o un paño suave ligeramente
humedecido con una solución detergente suave. No utilice ningún
tipo de disolvente, como alcohol o benceno, que pueda dañar la
pantalla

Protección medioambiental
Los residuos de productos eléctricos no deben eliminarse con los residuos
domésticos. Recicle donde haya instalaciones adecuadas. Consulte con su
autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.
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Declaración de conformidad

Nombre del fabricante:

Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L.

Dirección:

TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO, S.L. C/Gran
Capitán, s/n - Edificio C1, BARCELONA, 08034, SPAIN

NIF:

B65748303

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:
OKO SMARTFRAME OKO/F1W10
País de fabricación: China
Cumple con las normas y estándares esenciales de la Directiva 1999/5/EC del Parlamento
Europeo y del Concilio de Marzo 09 de 1999.
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Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC)
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de
Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados
para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una
instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan
interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia
mediante una o más de las siguientes medidas:
•
•
•
•

Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está
conectado el receptor.
Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para
obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo no están
expresamente aprobados por Tecnologías Avanzadas para el Ocio S.L. Puede anular la
autorización de la FCC para operar este dispositivo.

Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por
modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la
autoridad del usuario para operar el equipo.
Declaración de exposición de RF: El transmisor no debe ser asignado ni operado junto con
ninguna otra antena o transmisor. Este equipo cumple con los límites de exposición a la
radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser
instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el aparato y cualquier parte
de su cuerpo.

Declaración SAR
Este producto cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de
radio. Las directrices se basan en normas que fueron desarrolladas por organizaciones
científicas independientes a través de la evaluación periódica y exhaustiva de estudios
científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para
garantizar la seguridad de todas las personas sin importar la edad o la salud.
Información y declaración sobre la exposición a RF de FCC: El límite SAR de USA (FCC) es
de 1,6 W / kg en promedio sobre un gramo de tejido. Tipos de dispositivos: KPAU02 (FCC
ID: 2AHS8-KPAU02) también ha sido probado en contra de este límite SAR. La información
de SAR sobre esta y otras almohadillas se puede ver en línea en
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Utilice el número de identificación FCC del dispositivo
para la búsqueda. Este dispositivo fue probado para las operaciones típicas con Tablet a
0mm del cuerpo. Al usar clips de cintura, fundas y accesorios similares, no deben contener
componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no cumplan estos
requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, y debe
evitarse.
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DATOS USUARIO
Nombre:
Dirección:
Ciudad:

CP:

Provincia:
Modelo:
Nº serie:
Fecha compra:
Factura Nº:
Sello:

DATOS VENDEDOR
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Provincia:

CP:

IMPORTANTE
Si necesita ayuda, antes de dirigirse a su vendedor, póngase en contacto
con nosotros en nuestro sitio web o en nuestro servicio de atención al
cliente.

TARJETA DE GARANTÍA EUROPEA
ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE Y SÓLO
VÁLIDA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL. COMPLETE LOS DATOS
REQUERIDOS Y CONSÉRVELA JUNTO A LA FACTURA DE COMPRA.
TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO S.L. SE COMPROMETE A
RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE
ESTA GARANTÍA.

www.okosmartframe.com
Tecnologías Avanzadas para el Ocio.S.L.
TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO, S.L. C/Gran Capitán, s/n - Edificio C1, BARCELONA, BARCELONA, 08034,
España
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GARANTÍA EUROPEA
La presente Garantía resultará válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, sin
perjuicio de las limitaciones que, en su caso, resulten legalmente aplicables en el país en que se
pretenda ejercitar. Para reclamar los derechos y las coberturas que le asisten como consumidor
europeo bajo esta Garantía, el usuario tendrá los medios para comunicarse con nuestros números de
Servicio al Cliente, a través de nuestro sitio web, o por escrito, poniéndose en contacto con nuestro
Servicio de Atención al Cliente.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA
Esta garantía sólo cubre productos oficiales importados o comercializados por Tecnologías
Avanzadas para el Ocio S.L. (TAOC) Para beneficiarse de ella usted debe:
•
•
•
•
•

Completar la tarjeta de garantía, el modelo y el número de serie.
Es imprescindible adjuntar, junto con esta Tarjeta de Garantía, debidamente sellada por
el establecimiento, el original del billete o factura de compra que identifique el modelo.
Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se usan exclusivamente los Servicios
Técnicos autorizados por TAOC
El producto debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del manual.
El período de validez de esta garantía será de 2 años.

COBERTURA
El titular de esta garantía disfrutará de los derechos y coberturas aplicables en los Estados miembros
de la Unión Europea en virtud de la legislación vigente, sin perjuicio de los derechos, garantías y
limitaciones que, en su caso, sean legalmente aplicables en el país en que se encuentre.
Para reclamar los derechos y la cobertura contenidos en este documento, el usuario puede
comunicarse con nuestro número de Servicio al Cliente, por escrito, dirigido a TAOC. Y vía jurisdicción
ordinaria. Durante la duración de la reparación, no se pagará ningún daño por el tiempo en que el
producto esté fuera de servicio. TAOC no será responsable de los daños que este producto pueda
causar a elementos externos. Las unidades de intercambio y las piezas de recambio pueden ser
nuevas o reparadas.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados,
todos ellos obligatorios para la prestación del Servicio de Garantía, podrán ser incorporados a un
fichero debidamente registrado en el RGPD, del que TAOC es responsable, con el propósito de
proporcionar el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. El
titular podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
documento firmado, dirigido a la atención de TAOC, acompañado de una fotocopia de su DNI a la
dirección TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO, S.L. C / Gran Capitán, s / n - Edificio C1,
BARCELONA, 08034, España o a la dirección de e-mail: admin@taoc.es

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
Cuando el uso que se le ha dado al aparato no ha sido exclusivamente el doméstico.
Cualquier componente o accesorio dentro o fuera del aparato, que no esté especificado e
incluido en este certificado de garantía.
Puesta en marcha y funcionamiento en demostraciones al usuario
Si el fallo es causado por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpes, trituración
o uso de voltaje o energía inadecuados.
Daños debidos al mal trato, incluido el transporte, que debe reclamarse en presencia del
personal de la empresa de transporte. Por esta razón es aconsejable inspeccionar los
paquetes antes de firmar los correspondientes albaranes de entrega.
Daños causados por roturas físicas, tales como envolturas, plásticos, pinturas, esmaltes,
cristales, recortes y similares.
Productos dañados por mal uso, no cumpliendo con las instrucciones de uso que se
incluyen con cada producto.
Uso indebido de accesorios en el producto.
Dispositivos que no han sido identificados con el número de serie de fábrica o que han
sido alterados o borrados o que no coinciden con los establecidos en la garantía.
Por intervención previa, manipulación y / o reparación realizada por un Servicio Técnico
no autorizado.
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