
Installation ..............................................
Insert the supplied installation CD into your
computer’s CD-ROM drive.The installation
process is automatically launched for first-
time application users.

Charging ..................................
Charge up your camera (2.5 hours)
before using it. Detach the USB
cover & connect the camera to
your computer’s USB port.Turn on
your computer.

Taking pictures ............................
Adjust the power control to the on
position. Hold the camera upright and
frame your subject through the
viewfinder. Press the shutter button.

Transferring pictures
to your PC........................................

Connect the camera to your computer’s
USB port to transfer your photos.You
can transfer and manage your files with
Photo Manager or simply use
Windows Explorer!
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CAUTION! FOR WINDOWS 98 USERS ONLY: WHEN
CONNECTING THE CAMERA FOR THE VERY FIRST TIME
TO TRANSFER FILES, MAKE SURE YOU ONLY DO SO
AFTER YOU HAVE INSERTED THE SUPPLIED CD-ROM
INTO THE CD-ROM DRIVE FOR INSTALLATION OF THE
REQUIRED DRIVERS.

Thank you for buying this Philips wearable digital product.
To get started, follow the 4 steps as shown.
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Instalación del Software ....................
Introduzca el CD de instalación
suministrado, en el drive del CD-ROM de
su ordenador. El proceso de instalación se
inicia automáticamente para los usuarios
que utilizan la aplicación por primera vez.

Proceso de carga ................
Cargue su cámara (2.5 horas) antes
de su utilización. Abra la cubierta
del USB y conecte la cámara al
puerto USB de su ordenador.
Encienda su ordenador.

Tomar fotos ....................................
Ajuste el control de conexión a la
posición de encendido. Sujete la cámara
en posición vertical y encuadre el
objetivo por el visor. Pulse el botón del
obturador.

Transferir imágenes al PC........
Conecte la cámara al puerto USB del
ordenador para transferir imágenes.Vd.
puede transferir y administrar sus
imágenes con Photo Manager o
utilizar Windows Explorer!

¡ATENCIÓN! USUARIOS DE WINDOWS 98: AL
CONECTAR LA CÁMARA POR VEZ PRIMERA PARA
TRANSFERIR ARCHIVOS,ASEGÚRESE DE HACERLO
SÓLO DESPUÉS DE HABER INTRODUCIDO EL CD-ROM
SUMINISTRADO EN EL DRIVE DEL CD-ROM PARA PODER
INSTALAR LOS DRIVERS NECESARIOS.

Gracias por comprar este producto digitale para llevar de
Philips. Como preparación, siga los 4 pasos según se
muestra.
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