Instrucciones:
Así lo montas

1

Pasa la cadena a través del Anillo o bien
pasa el Soporte directamente a través
de los extremos de la cadena

2

Retira el Anillo
y el Soporte
del Cuerpo

Pasa el
Soporte
a través
del Anillo

3

4
Desliza el Soporte
y el Anillo en el
Cuerpo. Si no
necesitas el Anillo
ponlo de nuevo en
el Ring Garage (el
“Garaje para el
anillo”), así no se
perderá.

Advertencia:
por favor, utiliza sólo una cadena
que aguante el peso de un iPod
nano 6G

5

Mantén abierta la
pinza del iPod y
desliza el digems kit
1 en el Soporte.

6

7

Ahora puedes
cerrar de nuevo
la pinza del iPod
y empujar el kit
hacia el Soporte
hasta que su
ranura encaje
con un clic.

Asegúrate cuando lo deslices
que el área sombreada queda
mirando hacia fuera.

Bilder/Design auf deinen
iPod nano 6G laden

Descarga los diseños de tu
elección de forma gratuita a
través de la zona de Carga/Descarga de digems.com.
Diviértete revisándolos.

Conecta tu iPod nano 6G a
iTunes y selecciónalo allí en
"dispositivos". Cambia la
vista a “foto”. Selecciona la
carpeta “digems” y haz clic
en "sincronizar".
Después de desconectar de
tu equipo puedes seleccionar
“gems” en “fotos”.

Crea una carpeta en tu
equipo a la que llames
digamos “digems”. Dentro de
esa carpeta crea otra (por
ejemplo, "gem_01") y guarda
aquí tu imagen descargada.
Si sólo guardas una imagen
en la carpeta, tu iPod nano
6G sólo mostrará una imagen
en el pase de diapositivas.
Con más imágenes, estas se
alternarán. Establece más de
un archivo “gem” y serás
capaz de cambiar de un pase
a otro fácilmente.

Al retirar el digems
kit, empuja la punta
ligeramente afuera
del iPod y el kit se
deslizará fácilmente. Tan pronto como
la parte de abajo
del Cuerpo sea
visible, la pinza del
iPod puede ser
presionada y el kit
retirado hacia los
lados.

More Info
under
digems.com

Gem it up!
Download free the
designs you love

8

Set up
1.
Selecciona "ajustes" en el
menú del iPod nano 6G. En
el item "general" se puede
ajustar el brillo de la pantalla en otras palabras, cuan
brillante deseas que el
motivo se vea.
Consejo: incluso un ajuste
de brillo bajo permite que tu
motivo realmente brille.
Advertencia: : cuanto más
brillante lo ajustes más corta
será la duración de la batería.
2.
Selecciona "fotos" en el
menú del iPod nano 6G.
Aquí puedes establecer el
tiempo por diapositiva así
como las transiciones.
Consejo: Si sólo deseas
usar un diseño de forma
permanente sin transición
visible, elije la opción
"disolver" en transición.

3.
Elige tu álbum (carpeta), por
ejemplo "gem_01", dentro de
"fotos" en el menú principal.
Elige tu motivo preferido y
haz clic en él otra vez: el
botón start aparecerá. Haz
clic en "play" y el motivo
aparecerá sin interrupción
durante un máximo de tres
horas (dependiendo del brillo
seleccionado y de la duración
de la batería).
Si no inicias un pase de
diapositivas, tu iPod pasará
automáticamente a modo de
“standby” al cabo de un rato.
Esto ahorra energía. Pulsando
el botón “home”, el motivo
reaparecerá inmediatamente.

