Especificaciones

Memoria:
Tarjeta microSD extraíble.
Compatible hasta 256 GB
Compatibilidad:
iOS 7.1 y superior

*Todos los nombres y logotipos mencionados son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de los respectivos propietarios

1. Formatos de archivo soportados:
Documento: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX,
PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
Imagen:
GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO
Vídeo:
M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB,
RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG,
VOB, SWF
Audio:
AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV,
FLAC, OGG, WMA, MIDI
2. Sistemas operativos compatibles:
Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 y versiones
superiores
MAC OS 10.0 hasta MAC OS 10.12 y versiones
superiores
3. Dispositivos compatibles:
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone6,
iPhone 6 Plus, iPhone 6S,
iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPad Air, iPad Air2, iPad Mini, Pad Mini 2/3/4
iPad Pro
4. Dimensiones del dispositivo:
Longitud: 15cm
Peso: 11g
5. Conexión Apple:
Lightning/USB 3.1 Gen1
Léalo detenidamente antes de utilizar

Introducir tarjetas de memoria microSD
Siga estos pasos para insertar una tarjeta microSD.
Asegúrese de tener desconectado el ednet. Smart
Memory de su dispositivo antes de meter o sacar una
tarjeta microSD.
Localice la ranura de la tarjeta de memoria microSD.
Sujete la tarjeta de memoria microSD con la flecha
apuntando hacia la ranura e introdúzcala cuidadosamente en la ranura hasta oír un sonido de clic, indicativo
de que ha encajado correctamente en su lugar.

Coloque la tarjeta de memoria, orientada
adecuadamente, en la sección correcta de la bandeja.
Cuando introduzca la tarjeta microSD asegúrese de
que los contactos metálicos miren hacia abajo.
Inserte la tarjeta hasta escuchar un sonido de clic,
indicativo de que ha encajado correctamente en su
lugar. Para liberar la tarjeta, empújela, libérela y tire
de ella.
NOTA:
Si introduce incorrectamente la tarjeta microSD pude
dañar la ranura de lectura de la tarjeta microSD.
Para más información, consulte el manual que viene
con la tarjeta micro SD.

Posición
correcta
Contactos
metálicos hacia
abajo
Posición
incorrecta
Contactos
metálicos hacia
arriba

La memoria extraíble mediante la conexión de una
tarjeta microSD permite el almacenamiento de hasta
256 GB

Transferir datos en todas las plataformas
Unidad
USB3.1
Thumb

Ahorre espacio en su dispositivo cargando archivos a
la memoria externa.

Con sus dos conectores, Lightning y USB 3.1-Gen 1,
esta unidad de memoria externa le permite llevar sus
archivos consigo, ****.
Transfiera sus archivos a la velocidad del USB 3.1
Gen 1
Gracias al alto rendimiento del sistema USB 3.1
Gen 1, el Smart Memory ofrece velocidades de
lectura de hasta 95 MB/s**. Y para una mayor
versatilidad, es compatible con los dispositivos de
versiones anteriores de USB 2.0.

Llavero elegante

Pinza para el
cable
0

Descarga
•

Busque la app “ednet. smart memory” en la ”App
Store” y toque sobre “Download”

Acerca de la aplicación
•

Una vez descargada la aplicación, se visualizará
el siguiente mensaje de notificación al conectar el
dispositivo. Pulse "Allow" para acceder a la
página de inicio.

Descripción de la aplicación
Ajustes
Externo: Espacio de
almacenamiento en el
lector de tarjetas IOS
Interno: Espacio de
almacenamiento interno
del teléfono o tableta
Haga una copia de
seguridad o recupere
sus contactos, fotos o
calendarios, con un
solo toque.
Visor de
imágenes

Potente reproductor
multimedia de audio y
vídeo

Visor de
documentos

Compatibilidad de
almacenamiento en la
nube: Sincronización
con Google Drive,
Dropbox

Grabadora
de voz
Ajustes

Lista de reproducción
de música
Función cámara

Cámara
Con el icono de la aplicación de cámara podrá hacer
fotos y grabar vídeos directamente en su tarjeta
microSD.
También podrá hacer fotos con flash, fotos con tango
dinámico, fotos con temporizador y selfies.
Incluso podrá usar los botones de volumen o el
mando a distancia de los auriculares para pulsar el
disparador de la cámara. Y lo más importante, con
solo unos cuantos toques.

Toque sobre el icono
de la cámara

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Modo de empleo

Botón del flash
Guardar en memoria interna o externa
Vista previa de miniaturas de fotos
Botón de volteo de cámara
Botón disparador
Seleccionar foto o vídeo
Regresar a la pantalla de inicio

Función de formateo
Usted puede formatear su tarjeta microSD usando
nuestra función de formateo, sin necesidad de un PC.
Seleccione una de las dos opciones de formateo
- FAT32
- exFAT.
Puede cambiar el nombre de la carpeta de su tarjeta
microSD usando la herramienta de formateo y
tocando sobre “Volume Name”
Toque sobre el icono de
Ajustes

Toque sobre el icono de
formateo

Seleccione formatear

Cambie el nombre

Confirme formatear

Administración de documentos
Usted puede ordenar los archivos por nombre, tipo,
tamaño, hora de modificación, ya sea en orden
ascendente o descendente.
Tras seleccionar un archivo, podrá compartirlo,
copiarlo, moverlo, eliminarlo o cambiarle el nombre.
Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para
acceder a las funciones copiar, mover, cambiar el
nombre o eliminar acceso directo, compartir y otras
más.
Ordenar archivos

Agregar archivos

Seleccionar archivos

Deslizar a la izquierda

Compartir: Es posible compartir el archivo
seleccionado con otras aplicaciones. Por ejemplo,
correo electrónico, AirPlay, MS Office, Dropbox e
impresora.
Es posible adjuntar múltiples archivos, tales como,
fotos, documentos, vídeos o películas, para
compartirlos en un correo electrónico.
Los archivos adjuntos de un correo electrónico
también pueden compartirse en otras aplicaciones.

•

Copiar
1. También puede copiar el archivo o carpeta
seleccionado en otra carpeta de destino.
2. Podrá navegar y seleccionar inmediatamente la
carpeta de destino y seleccionar “Pegar”.
3. Podrá copiar archivos desde el almacenamiento
interno, unidad de memoria USB, álbumes de
fotos o almacenamiento en la nube.
4. Cuando esté copiando un archivo, le aparecerá
una ventana de progreso emergente.

•

Mover
1. También puede mover el archivo o carpeta
seleccionado en la carpeta de destino.
2. Podrá navegar y seleccionar inmediatamente la
carpeta de destino y seleccionar “Pegar”.
3. Podrá mover archivos desde el almacenamiento
interno, unidad de memoria USB, álbumes de
fotos o almacenamiento en la nube.
4. Cuando esté moviendo un archivo, le aparecerá
una ventana de progreso emergente.

•

Eliminar
También podrá eliminar el archivo o carpeta
seleccionado, y le aparecerá una venta
emergente de confirmación. “Are you sure you
want to delete? (¿Está seguro de querer
eliminarlo?)”

•

Cambie el nombre
Puede modificar el nombre de un archivo o
carpeta, asegurándose de no borrar la extensión
del nombre del archivo.

•

Información
La información sobre el tamaño del archivo o
carpeta, su ubicación, la hora de generación y la
hora de modificación.

•

Almacenamiento en la nube
1. Podrá navegar y acceder a los archivos en la
nube y podrá abrir, seleccionar, copiar, mover,
eliminar y cambiar el nombre.
2. Para usar el almacenamiento en la nube, es
necesario iniciar sesión en la cuenta del
almacenamiento en la nube o activar el inicio de
sesión y vincular el almacenamiento en la nube
en la configuración de la aplicación.
3. La aplicación ednet. Smart Memory es
compatible con Dropbox y Google Drive.

Reproductor multimedia
Vídeo
1. EN la aplicación podrá reproducir cualquier vídeo
descargado.
2. Formatos de vídeo soportados: M4V, MOV, MP4,
MKV, RMVB, WMV y más
3. La reproducción continuará en segundo plano
hasta que pulse los botones de parada o pausa.
4. Es compatible con opciones de subtítulos

Toque sobre el icono de
vídeo

Seleccione el archivo de
vídeo

Seleccione opciones

Opción de subtítulos

Reproductor de música
Pantalla de Inicio
Atrás
Barra de
volumen

Repetir
Barra de
reproducción

Parte trasera Siguiente Aleatorio
Reproducir/
Pausa

 Música
1. Puede descargar música en
el dispositivo de memoria
flash desde un PC, Mac,
iPhone, iPad, iPod touch, etc.
2.

Formatos de voz
soportados: M4V, MOV,
MP4, MP3, MKV, RMVB,
WMV.

3.

La reproducción continuará
en segundo plano hasta que
pulse parar o pausar, y el
icono de música se
aparecerá en la pantalla.

El icono de la músic le aparecerá
en pantalla.

Lista de reproducción de archivos de
música
Cree sus propias listas de reproducción y mucho más.
Reproduzca desde fuentes diferentes como se
muestra en la página siguiente.

Creer una lista de
reproducción

Administrar una lista de
reproducción

Seleccionar la fuente de
música

Personalizar la lista de
reproducción

Grabadora de voz
Grabación de voz:
1. Toque sobre la función de grabación de voz.
2. Toque sobre el icono de inicio; podrá reproducir el
archivo grabado después de que haya parado la
grabación.
3. Toque sobre el icono “Save” en la esquina superior
derecha para guardar la grabación y pordrá
seleccionar la ruta de almacenamiento. EL archivo
se guardará en la carpeta “Voice Recording”.
Seleccione el grabador

Guarde la grabación de
voz

Seleccione la ruta de
almacenamiento

Reproduzca los archivos
de voz (m4a)

Copia de seguridad
Los mismos pasos se pueden aplicar a la función
sincronización de contactos y calendario.
Copia de seguridad y sincronización de contactos/
fotos/calendario:
1. Pulse la función sincronización de fotos y
seleccione Yes o No, en la ventana emergente de
confirmación.
2. Es posible recuperar totalmente la copia de
seguridad previa, pulsando el icono "Restore all", o
seleccionar el archivo a restaurar, pulsando "Select
file to restore".

Seleccione el icono de
sincronización

Confirmar copia de
seguridad

Efectuando copia seg

Seleccione Recuperar

Ajustes
Puede tocar sobre el icono de ajuste
en la página de inicio para personalizar
la configuración

Página de inicio

La versión y los derechos
de autor de la aplicación
ednet. Smart Memory

La guía de usuario de la
aplicación
Enviar correo electrónico de
soporte
Para asegurar la aplicación
con su ID táctil o PIN
cuando esté activo.
Al encender:
Conecte el dispositivo y
hará una copia de
seguridad automática de
los contactos, el calendario
y fotografías

1. El conmutador para
activar/desactivar la
protección por
contraseña de la
aplicación
2. Introduzca la misma
contraseña dos veces
y se guardará la
contraseña.
3. Se tiene activados
simultáneamente el
bloqueo de la
aplicación y la ID táctil,
la ID táctil tendrá
prioridad.

Puede iniciar o cerrar sesión de su cuenta Dropbox o Google Drive.

Función especial
Organice los iconos de su aplicación ednet. Smart
Memory.
Mantenga pulsado cualquier icono en la pantalla de
inicio hasta que empiece a oscilar y entonces arrastre
el icono por la pantalla.
Organice sus icono favoritos

Seleccione el icono

Mantenga pulsado el icono seleccionado
surante 3 segundos

Reposicione el icono

Mantenga
pulsado el icono
para poder
moverlo a la
posición que
desee

