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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando ClickCharts, software para diagramas de flujo, por favor lea el 
tema pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del 
usuarioconsulte en línea la asistencia técnica actualizada de ClickCharts, software para 
diagramas de flujo, en www.nchsoftware.com/chart/es/support.html. 

Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar 
asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias
Si tiene alguna sugerencia para mejorar ClickCharts, software para diagramas de flujo, u otros 
programas relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en 

www.nch.com.au. Muchos de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las 
sugerencias de usuarios como usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si 
usamos su sugerencia.
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Introducción
Gracias por instalar ClickCharts. ClickCharts es una herramienta de dibujo de diagrama 
simple, fácil de usar y flexible.
Características
● Formas y símbolos de dibujo general para diagramas de flujo, UML y otros diagramas.
● Conectores con estilos de variantes y cabezales de flecha.
● Inserte imágenes en diagramas. Soporta muchos formatos de imagen diferentes.
● Control detallado de estilos artísticos para relleno y forro.
● Mosaico automático de papel con solapamiento controlable.
● Deshacer/rehacer edición.
● Abra y edite varios diagramas simultáneamente.
● Copiar/Pegar entre documentos ClickCharts.
● Exportar diagrama a archivos de imagen.
● Impresión de alta calidad.
Requisitos del sistema
Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 / 10
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Navegación
Panning
Mientras mantiene pulsada la tecla Espacio, haga clic y arrastre el ratón para mover la vista. 
El cursor cambiará a un cursor de mano cuando se mantenga el espacio.
Haga clic y arrastre el diagrama con el botón central del ratón para desplazarse.
Desplazamiento
Utilice la rueda del ratón para desplazar la vista verticalmente.
Utilice Mayús + Rueda del ratón para desplazar la vista horizontalmente.
Zoom
Utilice el control deslizante o el botón desplegable de la barra de estado para cambiar la 
relación de zoom.
Apunte con el ratón al lugar deseado y utilice Ctrl + Rueda del ratón para acercar o alejar.
Pantalla completa
La pantalla completa se puede activar cuando se abre un documento.
En la barra de herramientas de la pestaña Ver, haga clic en el botón Pantalla completa o 
pulse Alt + Intro. Salga con la tecla Esc.
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Configuración del diagrama
Creación de un nuevo diagrama
Utilice cualquiera de las siguientes opciones para abrir el cuadro de diálogo de plantilla: 
● Seleccione Nuevo  en el menú de archivos.
● Introduzca el atajo de teclado Ctrl + N 
Puede crear un nuevo diagrama seleccionando una de las plantillas y pulse OK.
Para crear un nuevo diagrama en blanco, pulse Ctrl + B o seleccione Nuevo diagrama en 
blanco en el menú de archivos.
Tamaño del papel
Haga clic en el botón Página de la barra de herramientas de la pestaña Inicio.
Utilice el cuadro desplegable para seleccionar el tamaño del papel.
Orientación del papel
Haga clic en el botón Página de la barra de herramientas de la pestaña Inicio.
Haga clic en los botones Paisaje  o Retrato para seleccionar la orientación del papel.
Sangrado de páginaEl sangrado de página se utiliza al imprimir el diagrama. Una pequeña 
cantidad de superposición en el borde de cada baldosa hace que sea fácil juntar los azulejos 
adyacentes después de la impresión y permite que las páginas se recorten para corregir 
errores de impresión.

Haga clic en el botón Página de la barra de herramientas de la pestaña Inicio.
Utilice la barra deslizante para ajustar el tamaño del sangrado.
EscaladoEl escalado se utiliza para cambiar el tamaño impreso de un gráfico ya diseñado. 
Establecer la escala cambiará el ancho de la línea y la altura del texto, tenga cuidado de no 
hacer que el diagrama sea ilegible.

Haga clic en el botón Página de la barra de herramientas de la pestaña Inicio.
Utilice la barra deslizante para ajustar la escala.
Saltos de líneaLos saltos de línea son los arcos dibujados cuando un conector cruza otros 
conectores en el lienzo.
Haga clic en el botón Página de la barra de herramientas de la pestaña Inicio.
Marque la casilla de verificación para habilitar todo el documento. La opción para habilitar por 
conector también está disponible en el cuadro de diálogo Línea. Los saltos de línea solo están 
disponibles para conectores rectos y ortogonales.
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Edición general
Menú contextual  Utilice el botón derecho del día para abrir el menú contextual para emitir 
rápidamente comandos de edición.
Seleccione un solo objeto 
Haga clic en la parte visible de una forma o en una línea para seleccionar el objeto.
Si el objeto tiene un objeto secundario (por ejemplo, campos de texto), al hacer clic en el 
objeto secundario cuando se selecciona el objeto primario, se seleccionará el objeto 
secundario.

Seleccionar varios objetos  
Haga clic y arrastre para dibujar un rectángulo de selección en la pantalla. Se seleccionarán 
los objetos incluidos en el rectángulo.
Mantenga pulsada la tecla Mayús para anexar los objetos seleccionados a la selección actual.
Mantenga pulsada la tecla Control para agregar los objetos o eliminarlos de la selección 
actual.
Eliminar 
Al pulsar la tecla Suprimir cuando se selecciona un objeto, se eliminará el objeto del 
diagrama.
Duplicado  
Presione Ctrl + D  o seleccione Duplicar  en Archivo->Editar para duplicar el objeto 
seleccionado.
Encontrar  
Presione Ctrl + F  o seleccione Buscar en Archivo->Editar para buscar texto dentro de 
símbolos. 
Centro de objetos seleccionados 
Presione Ctrl + Mayús + C o seleccione Centrar objetos seleccionados  en Archivo->Editar 
para mover los objetos seleccionados al centro del lienzo.
Copia  
Pulse Ctrl + C  o seleccione Copiar en la barra de herramientas de la ficha Editar para copiar 
el objeto seleccionado en el portapapeles. Copy
Copiar texto 
En el menú contextual, seleccione Copiar texto para copiar el texto seleccionado en el 
portapapeles.
Cortar 
Presione Ctrl + X o seleccione Cortar en la barra de herramientas de la pestaña Editar para 
copiar el objeto seleccionado en el portapapeles y eliminarlo del diagrama. Cut
Pegar  
Presione Ctrl + V o seleccione Pegar en la barra de herramientas de la pestaña Editar para 
pegar el contenido del portapapeles en el diagrama. Paste
Pegar sin formatear  
En el menú contextual, seleccione Pegar sin formatear  para pegar el contenido (sin el 
formato) del portapapeles en el diagrama.
Deshacer 
Presione Ctrl + Z  o seleccione Deshacer en la barra de herramientas de la pestaña Editar 
para deshacer el último cambio. Undo
Rehacer 
Presione Ctrl + Y o seleccione Rehacer en la barra de herramientas de la pestaña Editar para 

Redo
Seleccionar todo 
Pulse Ctrl + A  para seleccionar todos los 
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objetos desbloqueados. Si solo hay objetos bloqueados, se seleccionarán todos los objetos.
Lock/Unlock  
Los símbolos y el texto se pueden bloquear para mantenerlos en su lugar y convertirlos sin 
seleccionar. Esta función sirve para no mover un símbolo o texto accidentalmente al 
reorganizar o moverse alrededor de los elementos. Del mismo modo, Unlock liberará ese 
símbolo o texto de su estado no seleccionable.

Copiar propiedades  
En el menú contextual, seleccione Copiar propiedades  para copiar las propiedades del 
objeto seleccionado (línea, relleno y fuente) en el portapapeles.
Propiedades de pegar 
En el menú contextual, seleccione Pegar propiedades para aplicar las propiedades (línea, 
relleno y fuente) del contenido del portapapeles a los objetos seleccionados.
Texto de escritura 
Hay dos formas de escribir/editar texto: 
● Haga doble clic en el símbolo o en el campo de texto.
● Haga clic en el botón Texto de la barra de herramientas para entrar en el modo de texto. 

Mientras está en modo de texto, puede: 
● Haga clic en cualquier espacio para agregar un nuevo objeto de texto.
● Haga clic en un símbolo o un campo de texto para editar o escribir el texto.
● Haga clic cuando aparezca una burbuja verde para crear un nuevo objeto de texto 

asociado a un conector. El centro de la burbuja verde indica el punto de unión en el 
conector.

Hipervínculos  
Hipervínculo funciona igual que en los editores de palabras habituales. 
● Para agregar un hipervínculo,escriba un texto con el formato de hipervínculo  correcto.
● Vaya al hipervínculo  haciendo clic en la dirección URL.
● El hipervínculo  en el que se puede hacer clic también se admite en PDF exportado.
Insertar imágenes  
Haga clic en el botón Imagen de la barra de herramientas de la pestaña Inicio, aparecerá un 
cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar el archivo de imagen que desea insertar.
Después de elegir el archivo de imagen, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Y la imagen se carga y sigue al cursor al mover el ratón. Haga clic izquierdo cuando el cursor 
se mueva a la posición adecuada para colocar la imagen.
Ajuste de cuadrícula/ángulo 
Haga clic en activar/desactivar el botón de ajuste a cuadrícula en el lado derecho de la barra 
de estado para activar/desactivar el ajuste de cuadrícula. Mantenga pulsada la tecla Ctrl  
para el ajuste alternativo.
Cuando el ajuste a la cuadrícula está activado, la posición, el tamaño y la rotación solo 
aumentarán/disminuirán en un paso fijo. Esto ayuda a los usuarios a alinear objetos mucho 
más fácilmente.

El tamaño del paso de ajuste (ajuste del tamaño de la cuadrícula o el ángulo de ajuste) se 
puede establecer en la ficha Editar del cuadro de diálogo Opciones.
La línea de cuadrícula se puede mostrar/ocultar haciendo clic en el botón de alternancia de 
cuadrícula (un ojo abierto con fondo de cuadrícula) en la barra de estado.
Snapping de objetos 
Haga clic en el botón Activar/desactivar el ajuste al objeto en el lado derecho de la barra de 
estado para activar o desactivar el ajuste de objetos. Mantenga pulsada la tecla Ctrl  para el 
ajuste alternativo.
La funcionalidad es casi la misma con el ajuste a la cuadrícula, pero esta opción utiliza los 
objetos más cercanos en su lugar como referencia al crear los puntos de referencia.
Ajustar a espacios uniformes 

6



Esta opción de alineación se activa automáticamente cuando la cuadrícula y el ajuste de 
objetos están desactivados.
Lo que es hacer es que toma dos objetos a la vez y crea puntos antes del primer objeto y 
después del segundo objeto. Cuando un usuario coloca un nuevo objeto cerca de los puntos 
de referencia creados, el objeto se moverá automáticamente, lo que permite un espaciado 
uniforme entre los objetos.

Grupos 
Los símbolos se pueden agrupar y tratar como un solo símbolo.
Para crear un grupo, simplemente seleccione los símbolos que desee agrupar y pulse G.
Los grupos se pueden dividir de nuevo más tarde pulsando Mayús + G.
Abrir un nuevo diagrama  
Se puede abrir un nuevo diagrama en blanco haciendo clic en el botón +  situado junto a la 
pestaña de proyectos abiertos.
Además, la nueva ventana de plantilla se puede abrir manteniendo presionada la tecla Ctrl  y 
haciendo clic en el botón +  situado junto a la pestaña de los proyectos abiertos.
Alinear verticalmente 
Para alinear objetos verticalmente, seleccione los objetos, pulse con el botón derecho ,selecci
one Alinear verticalmentey elija cualquiera de las opciones Borde izquierdo , Centro

Borde derecho .
Seleccione Borde izquierdo  para alinear todos los objetos seleccionados al borde izquierdo.
Seleccione Centro para alinear todos los objetos seleccionados con el centro.
Seleccione Borde derecho  para alinear todos los objetos seleccionados con la arista más 
derecha.
Alinear horizontalmente 
Para alinear horizontalmente los objetos, seleccione los objetos, pulse con el botón derecho ,

Alinear horizontalmentey elija cualquiera de las opciones Borde superior , Centr
o y Borde inferior .
Seleccione Borde superior  para alinear todos los objetos seleccionados con la arista superior.
Seleccione Centro para alinear todos los objetos seleccionados con el centro.
Seleccione Borde inferior  para alinear todos los objetos seleccionados con la arista inferior.
Formas de espacio uniforme  
Para espaciar uniformemente los objetos, seleccione los objetos, pulse con el botón derecho ,

Espaciar uniformemente las formasy elija entre Espaciado verticalu horizontal.
Seleccione Vertical  para espaciar los objetos seleccionados de arriba a abajo.
Seleccione Horizontal para espaciar los objetos seleccionados de izquierda a derecha.
Editar con DrawPad Graphic Editor  
Para editar la imagen insertada con DrawPad, seleccione Editar con DrawPad Graphic 
Editor  en el menú contextual.
Editar con PhotoPad Image Editor 
Para editar la imagen insertada con PhotoPad, seleccione Editar con PhotoPad Image Editor

Añadir subtema 
Pulse Tab para añadir subtema en Diagrama de lluvia de ideas o seleccione Agregar 
subtema en el menú contextual.
Añadir antepasado 
Pulse Tab para agregar antecesor en El diagrama del árbol genealógico (tipo de persona) o 
seleccione Agregar antepasado  en el menú contextual. Tenga en cuenta que solo se pueden 
añadir 2 antepasados por símbolo de persona

7



Edición de símbolos
Colocar nuevo símboloEl panel de símbolos se encuentra en la barra lateral izquierda de la 
ventana principal.
Haga clic en el menú desplegable Diagrama de flujo en la parte superior del panel de símbolos 
para seleccionar el catálogo de símbolos.
Hay dos maneras de colocar un símbolo en el diagrama: 
● Simplemente arrastre el símbolo desde el panel hasta el área del diagrama y suelte el 

botón del ratón cuando esté en la posición correcta.
● También puede hacer clic para seleccionar el símbolo en el panel y mover el cursor al área 

del diagrama. Haga clic de nuevo para marcar el símbolo en el diagrama.
Puede repetir la colocación del mismo símbolo pulsando Mayús mientras está 
estampando.

Mover símboloHaga clic y arrastre un símbolo para moverlo.
Cambiar el tamaño del símboloSeleccione el símbolo, arrastre uno de los controladores de 
puntos cuadrados para cambiar el tamaño del símbolo si el identificador está habilitado (no 
gris).

Rotar símboloSeleccione el símbolo, mueva el asa de rotación para girar el símbolo si el asa 
está disponible. Para mover el centro de rotación (indicado por + ), arrastre +  a la ubicación 
deseada.
Alternar resaltado de punto de conexiónEn la barra de herramientas de la pestaña Editar,  
haga clic en Resaltar.
Mientras el resaltado del punto de conexión está activado, los puntos de conexión se 
resaltarán mientras se coloca el cursor sobre los símbolos no seleccionados.
Agregar punto de anclaje  En la barra de herramientas de la pestaña Editar  , haga clic en A
gregar anclaje  o presione Ctrl + 1 . Haga clic en la posición del símbolo donde se debe 
agregar el nuevo punto de anclaje. 
Haga clic con el botón derecho o presione ESC para salir del modo de anclaje de creación.
Eliminar punto de anclaje  En la barra de herramientas de la ficha Editar , haga clic en Elimi
nar anclaje  o presione Ctrl + 2 . Haga clic en el punto de anclaje que desea eliminar de 
un símbolo. 
Haga clic con el botón derecho o presione ESC para salir del modo de anclaje de eliminación.
Mover punto de anclaje En la barra de herramientas de la ficha Editar , haga clic en Mover 
anclaje o pulse Ctrl + 3 . Haga clic y arrastre el punto de anclaje que desea mover desde un 
símbolo. 
Haga clic con el botón derecho o presione ESC para salir del modo de anclaje móvil.
Editar estilo 
Haga clic en el símbolo para seleccionarlo, entonces puede: 
● En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en Rellenar para cambiar el 

estilo de pincel (relleno de color o degradado) del símbolo. Consulte también 
Estilo de relleno.

● En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en Línea para cambiar el pincel 
y el estilo de línea del contorno del símbolo. Consulte también Estilo de línea.

● En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en Texto para escribir/editar el 
texto en los símbolos.

● En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en Fuente para cambiar el 
estilo y la alineación del texto. Consulte también Estilo de fuente.
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Edición de conectores
Crear un conector En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en el botón Co
nector.
Haga clic en la posición del diagrama donde el conector comienza a colocar el primer punto 
final y, a continuación, arrastre y suelte el ratón en el segundo punto. Al soltar el segundo 
punto del conector, los puntos de conexión del símbolo aparecerán en azul cuando el cursor 
esté cerca del símbolo. Una vez que un punto de conexión se vuelve rojo, al soltar el ratón se 
conectará el segundo punto final a ese sitio de conexión.

Haga clic con el botón derecho o pulse ESC para salir del modo de creación del conector.
Edición de un conector 
Haga clic en la línea/curva del conector para seleccionar el conector. Y entonces:
● Mueva el controlador de punto cuadrado en cada punto final para mover el extremo y 

conectar/desconectar de los sitios de anclaje.
● Dependiendo del estilo del conector, hay otros controladores disponibles para moverlos 

para cambiar la forma del conector. Tenga en cuenta que las modificaciones de puntos 
que no sean de fin se realizarán automáticamente cuando se mueva uno de los puntos 
finales (o el símbolo conectado).

Estilo de línea de conector  Haga clic en la línea/curva del conector para seleccionar el 
conector. Haga clic en el botón Línea de la barra de herramientas de la pestaña Inicio. 
Consulte Estilo de línea para obtener más información.
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Estilo de relleno
Seleccionar estilo de relleno  Haga clic en uno del botón de opción Sin relleno, Sólido o De
gradado  para seleccionar el estilo de relleno. El funcionamiento en otros controles después 
del botón de opción también cambiará al estilo de relleno correspondiente.
Sin relleno  
Cuando se selecciona el botón de opción Sin relleno,  la forma no se rellenará y no se podrá 
seleccionar haciendo clic en el área de relleno, tendrá que hacer clic en el contorno de la 
forma.

Sólido  
La forma se rellenará con un color sólido.
Haga clic en el cuadro de color junto al botón de opción para cambiar el color.
Gradiente 
La forma se rellenará con un degradado.
El tipo de degradado se puede seleccionar mediante el control desplegable situado junto al 
botón de opción.
El cuadro Dirección  permite cambiar la dirección del degradado. La dirección se puede 
cambiar moviendo el punto cuadrado y/o la cabeza de la flecha. Para un degradado lineal, la 
dirección indica el punto inicial y final del degradado. Para un degradado radial, la dirección 
indica el centro y el radio del degradado.

La barra Detenciones  le permite controlar los puntos de parada del degradado. 
● Haga clic en uno de los puntos de parada (pequeños triángulos en el lado derecho de la 

barra) para seleccionar el punto de parada.
● Arrastre el punto de parada para moverlo.
● Haga clic con el botón derecho en el punto de parada para eliminarlo o pulse el botón X 

para eliminar el punto de parada seleccionado.
● Haga clic en el cuadro de color Stop Point  para cambiar el color del punto de detención 

seleccionado.
Al deslizar la barra de Opacidad, puede cambiar la opacidad del pincel. Deslice la barra hacia 
la izquierda para aumentar la transparencia.
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Estilo de línea
El estilo Línea tiene opciones similares a las del estilo de relleno. Haga clic en uno de los 
botones de opción Sin línea, Sólido  o Degradado para seleccionar el estilo de pincel. El 
funcionamiento en otros controles después del botón de opción también cambiará al estilo de 
pincel de línea correspondiente.

Sin línea 
Si se selecciona el botón de opción Sin línea, no se dibujará ninguna línea.
Sólido  
Dibuja la línea con un color sólido. Haga clic en el cuadro de color junto al botón de opción 
para cambiar el color.
Al deslizar la barra de Opacidad, puede cambiar la opacidad de la línea. Deslice la barra 
hacia la izquierda para aumentar la transparencia.
Gradiente 
La línea se dibujará con un degradado. El tipo de degradado se puede seleccionar mediante el 
control desplegable situado junto al botón de opción.
El cuadro Dirección  permite cambiar la dirección del degradado. La dirección se puede 
cambiar moviendo el punto cuadrado y/o la cabeza de la flecha. Para un degradado lineal, la 
dirección indica el punto inicial y final del degradado. Para un degradado radial, la dirección 
indica el centro y el radio del degradado.

La barra Detenciones  le permite controlar los puntos de parada del degradado. 
● Haga clic en uno de los puntos de parada (pequeños triángulos en el lado derecho de la 

barra) para seleccionar el punto de parada.
● Arrastre el punto de parada para moverlo.
● Haga clic con el botón derecho en el punto de parada para eliminarlo o pulse el botón X 

para eliminar el punto de parada seleccionado.
● Haga clic en el cuadro de color Stop Point  para cambiar el color del punto de detención 

seleccionado.
Al deslizar la barra de Opacidad, puede cambiar la opacidad del color de parada. Deslice la 
barra hacia la izquierda para aumentar la transparencia.
Ancho de línea (pt)Escriba en el cuadro Ancho de línea o utilice las flechas arriba-abajo para 
cambiar el ancho de la línea.
Tipo de tapa
El estilo de límite de línea cambia el aspecto del final de la línea. Seleccione un tipo en el 
menú desplegable para cambiar el estilo de la tapa de línea.
Tipo de unión
El estilo de unión de líneas cambia la forma en que se unen dos líneas. Seleccione un tipo en 
el menú desplegable para cambiar el estilo de unión de línea.
Tipo de Dash
El estilo de guión controla si la línea es sólida o discontinua. Seleccione un tipo en el menú 
desplegable para cambiar el estilo del guión.
Activar salto de línea
Dibuja un arco en el punto de intersección de un conector y otros conectores. La opción para 
habilitar todo el documento se puede encontrar en el cuadro de diálogo Página
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Estilo de fuente
Fuente Haga clic en la lista desplegable Fuente para seleccionar entre diferentes fuentes y 
para cambiar otros atributos de su texto.
Tamaño de fuente  
Escriba en el cuadro de edición Tamaño de texto  o utilice la flecha arriba-abajo para cambiar 
el tamaño de fuente.
Negrita, cursiva y subrayado 
Haga clic en el botón Negrita , cursiva o subrayado para cambiar el estilo de texto.
Color de fuente  
Haga clic en el cuadro de color junto a los botones de estilo de texto para cambiar el color del 
texto.
Alineación 
Haga clic en los botones de alineación para cambiar las alineaciones de texto.
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Cabeza de flecha
Seleccione el conector haciendo clic en él.
En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en Flecha  para abrir las opciones 
de estilo de punta de flecha.
Seleccione el tipo de punta de flecha en uno de los cuadros desplegables.
Cambie el tamaño de la cabeza de flecha arrastrando las barras deslizantes.
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Creación de gráficos
Gráfico La función de gráfico es una herramienta intuitiva que ayudará a los usuarios a crear 
imágenes gráficas atractivas de la manera más conveniente y creativa posible. 
Puede seleccionar una plantilla existente junto con los otros ejemplos de tipo de gráfico al 
crear un nuevo proyecto, o puede comenzar con un diagrama en blanco y elegir los símbolos 
de tipo de gráfico en la barra de herramientas del menú gráfico. 

Plantilla 
Aquí es donde se seleccionan las plantillas de gráficos existentes. Aparecerá 
automáticamente en la lista de plantillas y ejemplos cuando cree un diagrama en blanco. 
También puede seleccionar una plantilla de ejemplo en la barra de herramientas del menú 
gráfico. 

Importar datos 
Aquí es donde puede cargar un archivo CSV para cargar datos de gráficos. Puede encontrar 
esta opción en el menú gráfico de la barra de herramientas. 
Cuando se trata de archivos CSV, los valores numéricos deben colocarse junto con la serie. 
● A1 (columna a, fila 1) siempre debe tener un valor.
● En la primera fila, los nombres de las categorías deben comenzar con B, C, etc.
● En la primera columna, el nombre de la serie comienza en 2, 3, y así sucesivamente.
● Todos los datos deben colocarse de acuerdo con las categorías.
Para obtener referencias adicionales sobre este aspecto, consulte la tabla a continuación: 

Suponiendo que se 
haya seguido el formato dado, así es como debería verse el gráfico al importar el CSV: 
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Puede cambiar manualmente el tipo de gráfico haciendo clic derecho en el gráfico en sí, luego 
seleccionando "Cambiar tipo de gráfico" de la lista, como se muestra a continuación: 

Edita
r datos  

Aquí es donde puede ingresar y personalizar sus datos gráficos actuales. También se puede 
encontrar junto con las otras opciones en la barra de herramientas del menú del gráfico. 
Hay dos aspectos que puedes personalizar: categoría  y serie.
En la etiqueta de categoría, puede tener un máximo de 12 etiquetas personalizadas. En los 
datos de la serie, puede introducir sus datos manualmente de acuerdo con el número de 
categorías e introducir un nombre de lista por serie. También es posible cambiar el color que 
debe representar las imágenes de sus datos. 

Título 
Haga clic en esta opción para agregar o editar el título del gráfico. Puede cambiar la fuente, el 
color, el tamaño, la orientación, etc. al alternar el editor de títulos. 
Llave 
Alterne esta opción para mostrar u ocultar las teclas del gráfico. Las teclas del gráfico 
representan el nombre y el color que ha elegido por serie. 
Valor  
Alterne esta opción para mostrar u ocultar los valores del gráfico. Estos son los números de 
los datos reales que se representan en las imágenes. 
Eje 
Alterne esta opción para mostrar u ocultar los títulos de los ejes x e y en el gráfico. 
Interruptor  
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Alterne esta opción para cambiar la ubicación de la fila y la columna del gráfico. La alteración 
de las ubicaciones de los ejes x e y también cambiará la representación visual de su gráfico 
(por ejemplo, los gráficos de barras verticales aparecerán horizontales cuando se alterne la 
opción de cambio). 

Fuente 
Esta opción es similar al editor de títulos. Pero al alternar esta opción se mostrarán las 
propiedades de fuente de los textos seleccionados dentro de todo el gráfico. 
Fondo  
Alternar esta opción cambia el color de fondo del gráfico actual. Puede elegir su propio color 
personalizado en el editor de color de relleno. El color de fondo puede ser transparente, 
sólido, degradado lineal o degradado radial. El nivel de opacidad para el color de fondo 
también se puede ajustar. 
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Transformar símbolo
Ventana emergente de la propiedad de transformación de objetos
La ventana emergente de la propiedad de transformación de objetos le permite escribir 
números de transformación de símbolo (posición, dimensión y rotación).
Haga clic con el botón derecho en un símbolo o un grupo de símbolos y, a continuación, haga 
clic en las propiedades  para abrir el menú contextual.
Seleccione la pestaña Transformar y, a continuación:
Escriba los grados de rotación para cambiar el ángulo de rotación del símbolo.
Posición del objeto: 
● Escriba la Posición horizontal  para cambiar la alineación horizontal del símbolo.
● Escriba la Posición vertical para cambiar la alineación vertical del símbolo.
Dimensión del objeto: 
● Escriba la Altura  para cambiar la altura del símbolo.
● Escriba la Anchura para cambiar el ancho del símbolo.

18



Herramientas de arreglo
Disposición de pedidos
● En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en A frente para llevar el objeto 

seleccionado al frente.
● En la barra de herramientas de la pestaña Inicio, haga clic en Aatrás para enviar el objeto 

seleccionado a la parte posterior.
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Regla y guías
Gobernante La regla aparece en los bordes superior e izquierdo de la vista. Muestra la 
distancia en milímetros desde la esquina superior izquierda de la primera página. 
Líneas orientativas Las líneas guía se pueden crear haciendo clic izquierdo en la regla en 
la parte superior o izquierda de la pantalla y arrastrando la línea a una ubicación en el 
documento. 

Para mover una línea de guía Haga clic izquierdo  en la línea y arrástrela a una nueva 
ubicación. 
Para ocultar todas las líneas de guía, presione Haga clic derecho  en la línea y seleccione Oc
ultar todas las líneas de guía . Mostrar / ocultar guías también se puede hacer a través de 

 + H. 
Para eliminar todas las líneas de guía, presione Haga clic derecho  en la línea y seleccione Eli
minar todas las líneas de guía . 
Las líneas guía se pueden ajustar a una línea de cuadrícula activando Ajuste  antes de mover 
la línea de guía. 
El propósito principal de las líneas de guía es proporcionar una línea adicional definida por el 
usuario a la que el usuario pueda ajustar objetos. 
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Impresión y exportación de imágenes
Impresión
Para imprimir todas las páginas, seleccione Archivo->Impresión rápida o seleccione el 
elemento de la barra de herramientas Impresión rápida, o utilice la combinación de teclas de 
método abreviado Ctrl + P 
Se imprimirán todos los símbolos y conectores, los widgets en pantalla y el resaltado no.
Para obtener una vista previa de la impresión, seleccione Archivo->Imprimir o seleccione el 
elemento de la barra de herramientas Imprimir.
Exportación de imágenes
Para exportar una imagen del proyecto, seleccione Archivo->Exportar imagen.  Establezca 
la resolución de las imágenes exportadas y, a continuación, vaya a la ubicación en la que 
desea guardar y seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar. Sus opciones son 
.bmp, .jpg, .png, .svg, .psd, .tga, .tif, .wbmp, .ras, .jp2, .pcx, .gif, .emf y .pnm.

Exportación de PDF
Para exportar el proyecto como PDF, seleccione Archivo->Exportar PDF.
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Recuperación automática de accidentes y ahorros
Auto-Guardar
Cada minuto ClickCharts guardará automáticamente el archivo cambiado y no guardado en 
una carpeta de guardado automático. Al cerrar ClickCharts y si el diagrama se ha cerrado 
normalmente, los archivos de la carpeta de guardado automático se eliminarán 
automáticamente.

El guardado automático se puede activar/desactivar mediante el cuadro de diálogo Opciones. 
El intervalo de guardado de los archivos también se puede establecer desde el cuadro de 
diálogo. Se puede acceder al cuadro de diálogo Opciones desde la barra de herramientas: sel
eccionando  la pestaña Editar y luego seleccionando el botón Opciones,  o desde el menú: 

->Opciones . 
Recuperación de choques
Si ClickCharts se bloquea o el diagrama no se cierra normalmente, los archivos permanecerán 
en la carpeta de guardado automático y se abrirán automáticamente la próxima vez que Se 
ejecute ClickCharts. Los archivos de guardado automático abiertos automáticamente se 
eliminarán una vez que se cierren. Para conservar el archivo recuperado, haga clic en el menú 
Archivo y seleccione Guardar como para guardarlo en otra carpeta y nombre de archivo.
La carpeta de guardado automático se puede encontrar siguiendo la ruta (Carpeta de 
documentos de usuario)->"ClickCharts"->"Autoguardar". Los archivos guardados 
automáticamente tienen ".autosave" insertado después del nombre de archivo normal. Para 
recuperar un archivo guardado automáticamente, muévalo a otra carpeta y cámbiele el 
nombre con una extensión ClickCharts (.ccd). Evite abrir archivos en la carpeta de guardado 
automático, ya que se eliminarán cuando ClickCharts se apague normalmente.
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Métodos abreviados de teclado
Símbolo o acción  Acceso directo a la tecla 

Alt 
Nuevo  Ctrl+n 
Nuevo en blanco  Ctrl + B 
Abierto Ctrl + O 
Cerca  Ctrl + W o Ctrl + F4 
Siguiente pestaña  Ctrl + Tab 
Pestaña Anterior  Ctrl + Mayús + Tab 
Salvar Ctrl+s 
Guardar como Ctrl + Mayús + S 
Opciones  Ctrl + Mayús + O 
Impresión rápida Ctrl + P 
Salida Alt + F4 
Seleccionar todo Ctrl + A 
Cortar Ctrl + X 
Copia  Ctrl+c 
Pegar  Ctrl+v 
Deshacer Ctrl+z 
Rehacer Ctrl + Y 
Duplicado  Ctrl + D 
Encontrar  Ctrl + F 
Centro de objetos seleccionados Ctrl + Mayús + C 
Grupo G
 Desagrupar Mayús + G
 Cerradura L
 Desbloquear  Mayús + L
 H-Scroll Mayús + Rueda del ratón
 V-Scroll Rueda de ratón
 Zoom Ctrl + Rueda del ratón
 Acercar  Ctrl + + 
Alejar  Ctrl + -  
cacerola Barra espaciadora + Clic del ratón y arrastre
 Fullscreen  Alt + Enter 
Cancelar la operación actual y seleccionar la 
herramienta de puntero  

Esc

 Eliminar Eliminar 
Al frente Página arriba
 To Back  Página abajo
 Ayuda  F1 
Mensaje de texto T
 Estilo de fuente  F
 Negrita  Ctrl + B (Mientras escribe texto) 
Cursiva Ctrl + I(Mientras escribe texto) 
Subrayar Ctrl + U (Mientras escribe texto) 
Estilo de relleno  D
 Estilo de línea S
 Flecha  Un
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 Posición del zoom Z
 Mostrar / Ocultar líneas de guía  Ctrl  + H
 Conector recto Mayús + S
 Conector ortogonal Mayús + O
 Conector de curva Mayús + C
 Conector Ortogonal Redondeado Mayús + R
 Conector Recto Sí  Mayús + Y (se debe seleccionar diagrama de 

flujo)
 Sin conector recto Mayús + N (se debe seleccionar diagrama de 

flujo)
 Conector Ortogonal Sí Mayús + T (se debe seleccionar diagrama de 

flujo)
 Orthogonal Sin Conector Mayús + H (se debe seleccionar diagrama de 

flujo)
 Conector casado  Mayús + M (se debe seleccionar el árbol 

genealógico)
 Conector divorciado Mayús + D (se debe seleccionar el árbol 

genealógico)
 Un conector Mayús + E (se debe seleccionar el diagrama ER)
 Muchos conectores  Mayús + A (se debe seleccionar el diagrama ER)
 Conector de participación Mayús + P (se debe seleccionar el diagrama ER)
 Conector de información manual Mayús + U (se debe seleccionar diagrama VSM)
 Conector de información electrónica Mayús + V (se debe seleccionar diagrama VSM)
 Encontrado conector del mensaje 1 Alt + F (se debe seleccionar diagrama UML)
 Encontrado conector del mensaje 2 Alt + O (se debe seleccionar diagrama UML)
 Conector de retorno Alt + R (se debe seleccionar diagrama UML)
 Conector de la Asociación 1 Alt + A (se debe seleccionar diagrama UML)
 Agregación 1 Conector  Alt + E (se debe seleccionar diagrama UML)
 Composición 1 Conector  Alt + C (se debe seleccionar diagrama UML)
 Conector de dependencia Alt + D (se debe seleccionar diagrama UML)
 Conector de generalización Alt + G (se debe seleccionar diagrama UML)
 Conector de la Asociación 2 Alt + S (se debe seleccionar diagrama UML)
 Conector de clase interna Alt + I (diagrama UML debe seleccionarse)
 Conector de implementación Alt + M (se debe seleccionar diagrama UML)
 Agregación 2 Conector  Alt + T (se debe seleccionar diagrama UML)
 Composición 2 Conector  Alt + P (se debe seleccionar diagrama UML)
 Asociación 3 Conector Alt + L (se debe seleccionar diagrama UML)
 Agregar punto de anclaje  Ctrl  + 1
 Eliminar punto de anclaje  Ctrl  + 2
 Mover punto de anclaje Ctrl  + 3
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NCH Software Suite
Esta es una manera útil de navegar por todo el software disponible de NCH Software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Vídeo, etc. y ver el producto. Desde 
allí se puede probar el producto y se descargará e instalará para que usted a prueba. Si ya 
tiene el producto instalado, puede hacer clic en "Ejecutar ahora" y el programa se iniciará para 
usted.

También hay una lista de características para los productos de la categoría. Haga clic en una 
función, como "Editar un archivo de vídeo", para instalar un producto con esa capacidad.
Búsqueda
Busque en nuestro sitio web productos que coincidan con cualquier palabra clave que escriba.
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para obtener más software.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias
Puede suscribirse a nuestro boletín de noticias para anuncios de nuevos lanzamientos y 
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento.
Ver los últimos descuentos para la compra
Vea los últimos descuentos que ofrecemos para la compra de nuestros productos.
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Términos de licencia de software
Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se 
lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final 
(CLUF).

Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar 
de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.
1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este 
software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los 
derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o 
instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del 
menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos 
de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.

2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o 
superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, 
usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar 
de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.

3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos 
"tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por 
ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo 
pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir 
cualquier riesgo.

4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este 
software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente. 
Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción 
de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.

5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que 
un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este 
software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente, 
o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos 
confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo 
relacionado con dicho uso.

6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma 
original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de 
registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El 
usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable 
de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.

7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad 
de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en 
circunstancias limitadas.

8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc, 
una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los 
tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados 
Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo 
está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los 
mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted 
y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.

9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de 
Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR 
SUS DERECHOS.
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Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las 
disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser 
interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen 
nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés, 
sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de 
las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si 
la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una 
transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la 
interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en 
vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.

La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado, 
una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la 
siguiente dirección:

Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA 
("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la 
reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no 
llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación 
es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier 
oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.

A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos 
Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas 
de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este 
Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en 
adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación. 
El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos 
por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición 
de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de 
arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000$ o 
menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo 
únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia 
telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si 
su reclamación es mayor a 10.000$, el derecho a una audiencia será determinado por las 
Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el 
árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de 
presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo 
con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro 
encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es 
frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se 
regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los 
fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de 
pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de 
conseguir más de 75.000$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las 
reglas de la AAA.
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B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor 
de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para 
proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH 
ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO 
EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO 
DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTANTIVA DE UN ACTO 
PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no 
podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir 
ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es 
inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.

C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si 
NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la 
Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una 
notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de 
Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de 
acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de 
esta disposición.

D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una 
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por 
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los 
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de 
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación 
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se 
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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Referencias de pantalla - Gráfico de correo 
electrónico
Envío de un correo electrónicoEste cuadro de diálogo le permite enviar un correo 
electrónico con su diagrama actual como archivo adjunto.
Para
Escriba aquí la dirección de correo electrónico o las direcciones del destinatario.
Asunto
Esta es la línea de asunto del correo electrónico.
Mensaje
Escriba el cuerpo del correo electrónico aquí. El correo electrónico se enviará en texto sin 
formato, por lo que no es posible formatear.
Formato de archivo adjunto
Elija el formato de datos adjuntos que desea utilizar para el archivo adjunto.
Configuración de correo electrónico
Esto abre el cuadro de diálogo Configuración de correo electrónico que le permite elegir la 
configuración adecuada para enviar correos electrónicos con ClickCharts.
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Referencias de pantalla - Exportar imagen
El cuadro de diálogo Exportar imagen aparece antes de seleccionar la ubicación donde 
guardará una imagen del diagrama. En este cuadro de diálogo, especifique la calidad de la 
imagen que se está guardando. De forma predeterminada, la resolución se establece en 72 
DPI, que es adecuado para leer en la mayoría de las pantallas del ordenador. Si planea 
imprimir el diagrama, es posible que desee introducir un valor entre 240 y 300 para obtener los 
mejores resultados. Una resolución más alta dará como resultado un archivo de imagen más 
grande.

El efecto de no utilizar un color de fondo depende del formato de salida. Para el formato de 
imagen que admite transparencia, por ejemplo formato PNG, el fondo se volverá transparente 
mientras no se utilice ningún color de fondo. De lo contrario, se utilizará el fondo blanco.

Resolución  
Resolución de imagen de salida (DPI).
Margen 
Espacio en el borde de la imagen en píxeles.
Transparente  
Haga clic para establecer el fondo en transparente.
Color 
Haga clic para seleccionar el color que se utilizará como color de fondo.
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Referencias de pantalla - Cuadro de diálogo 
Enviar correo electrónico

Enviar un correo electrónico
El cuadro de diálogo Enviar correo electrónico envía un correo electrónico automáticamente. 
La configuración de correo electrónico deberá configurarse antes de que se pueda enviar un 
correo electrónico. Si aún no lo ha hecho, se le pedirá la configuración de su correo 
electrónico antes de continuar. 

Opciones de correo electrónico
   -Enviar a

   -Introduzca la(s) dirección(es) de correo electrónico de los destinatarios. Ponga una coma 
entre cada dirección de correo electrónico.
   -Asunto
   -Cualquier texto introducido en este campo aparecerá como el asunto del correo electrónico.
   -Cuerpo
   -Cualquier texto ingresado en este cuadro aparecerá como el cuerpo del correo electrónico.
   -Pie de página
   -Cualquier texto ingresado en este cuadro aparecerá al final del correo electrónico. Esto 
puede requerir una compra para permitir cambiarlo.
   -Configuración
   -Al hacer clic en este botón, se abrirá la ventana de diálogo Configuración de correo 
electrónico, donde se pueden realizar cambios en el servidor de correo electrónico, la 
dirección de envío, etc.
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Referencias de pantalla - Diálogo del selector de 
color
Diálogo del selector de color 
El selector de color se divide en varias partes, con varias maneras disponibles para elegir un 
color:
Ajuste visual del color  

La mitad superior del cuadro de diálogo consta de 2 cuadros de colores, uno que le permite 
elegir cualquier punto en un cuadrado de 256 x 256 y el otro que funciona como un control 
deslizante largo. Los colores que se muestran en estos dos cuadros dependen del botón de 
opción seleccionado (ver más abajo), pero en todos los casos la posición del control 
deslizante cambiará los colores disponibles en el cuadro cuadrado. Cualquier punto 
seleccionado en ese cuadro cuadrado es el color seleccionado.

Ajuste por RGB o HSV 
Debajo del cuadro de color cuadrado, hay una serie de 6 opciones (1 cada una para tono, 
saturación, valor, rojo, verde y azul) que cada una contiene un botón de opción, un control 
deslizante y un control de número arriba hacia abajo. Si se selecciona uno de los 3 botones 
de opción HSV, ese valor se representará mediante el control deslizante visual (ver arriba) 
mientras que los otros dos valores serán los ejes del cuadro de color cuadrado. Los 
controles funcionan de la misma manera si se selecciona uno de los botones de opción 
RGB. También puede ajustar estos valores con los controles deslizantes proporcionados 
junto a las etiquetas, así como los controles arriba/abajo junto a los controles deslizantes. 
Cualquier ajuste de estos valores actualizará los controles visuales y cualquier ajuste de 
esos controles visuales actualizará estos valores.

Color seleccionado  
El color seleccionado se muestra a la derecha de los controles RGB y HSV. El cuadro se 
divide diagonalmente, con la sección superior izquierda etiquetada Nuevo (el color que está 
creando) y la sección inferior derecha etiquetada Actual (el color que ya existe, y seguirá 
siendo seleccionado si cancela el cuadro de diálogo). Debajo está el valor hexadecimal del 
color seleccionado (también puede introducir cualquier valor hexadecimal válido para 
actualizar el color seleccionado). Hay un botón cuentagotas a la derecha del color 
seleccionado que le permitirá establecer el color seleccionado mediante muestreo en 
cualquier lugar del escritorio.

Paleta de colores definida por el usuario 
En la parte inferior del cuadro de diálogo encontrará una serie de 12 rectángulos de colores 
junto a un botón titulado Establecer en muestra. Estos comprenden la paleta de colores 
definida por el usuario y le permiten crear y guardar (estos persistirán incluso cuando 
ClickCharts is cerrado) sus propios colores personalizados. Para establecer el color de una 
muestra, primero seleccione esa muestra haciendo clic en ella. A continuación, elija el color 
deseado y, finalmente, haga clic en el botón Establecer en muestra. A continuación, puede 
cargar cualquiera de los colores guardados simplemente haciendo clic en esa muestra.
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Referencias de pantalla - Seleccionar plantilla
ClickCharts incluye varias plantillas para ayudarle a empezar. Puede abrir el cuadro de diálogo 
Plantillas haciendo clic enNuevoen la barra de herramientas Inicio. Para seleccionar una 
plantilla, seleccione una carpeta de la lista de la izquierda y, a continuación, haga clic en una 
plantilla a la derecha para seleccionarla. Haga clicDe acuerdopara abrir la plantilla para 
editarla.Las plantillas disponibles son las siguientes:
Diagramas de flujo
- Reserva de cabina - Swimlane
- Toma de decisiones por consenso
- Pago con tarjeta de crédito
- Plantilla Flowchart
- Operaciones de recepción - Swimlane
- Proceso de contratación
- Diagrama de flujo multidepartamental
- Aprobación de Venta
Diagramas UML
- Diagrama de actividad
- Diagrama de clases
- Usar diagrama de casos
Diagramas de ER
- Base de datos
- Diagrama - Sistema de Gestión de Bibliotecas
- Plantilla de diagrama
Diagramas de flujo de datos
- Plantilla de diagrama de flujo de datos
- Elecciones
- Procesamiento de pedidos
Organigramas
- Gráfico de organización - Negocios
- Plantilla de organigrama - High School
- Plantilla de gráfico de organización
Diagramas de Venn
- Diagrama de Activity Venn 
- Diagrama de Marketing Venn 
- Diagrama de Venn 
Diagramas de bloques
- Sistema general de comunicación
- Arquitectura Von Neumann
Diagramas de lluvia de ideas 
- Plan de Negocios 
- Plan de alimentación 
- Preparación de exámenes 
- Grado 6 Preparación del habla 
- Cualidades de liderazgo 
Diagramas de mapas mentales 
- Orientación Profesional 
- Planificación Patrimonial 
- Aplicación de la seguridad contra incendios 
- Mapa mental 
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- Objetivos personales 
- Revista de la Escuela 
- Itinerario de viaje 
- Tipos de inglés 
- Webinar UX 
-Sitio web 
Diagramas de BPMN
- BPMN - Facturación 
- BPMN - Factura 
- BPMN - Nómina 
- BPMN - Compra 
Diagramas de árboles genealógicos
- Mi familia (Gráfico familiar 1)
- Árbol genealógico de cuatro generaciones (Gráfico familiar 2)
- Árbol genealógico de cuatro generaciones (Gráfico familiar 3)
- Gráfico de antecesores (Gráfico familiar 4)
- Gráfico de Pedigree (Gráfico Familiar 5)
- Mi familia (Gráfico familiar 6)
- Diagrama de Kinship
Diagramas eléctricos
- Diagrama esquemático 1
- Diagrama esquemático 2
- Diagrama esquemático 3
- Diagrama esquemático 4
- Diagrama de cableado
- Circuito de control del motor
Diagramas de espina de pescado
- Diagrama de espina de pescado 1
- Diagrama de espina de pescado 2
- Diagrama de espina de pescado 3
- Diagrama de espina de pescado 4
Diagramas de red
- Red Cisco - Call Center 
- Red Cisco - Multiusuario 
- Red de Cisco - Teléfono de dos líneas 
Diagramas VSM
- VSM - Préstamo bancario 
- VSM - Entrega de comestibles 
- VSM - Lean Business 
Diagramas de flujo de procesos 
- PFD - Flujo de Procesos de Ingeniería 1 
- PFD - Flujo de Procesos de Ingeniería 2 
- Flujo de proceso 1 
- Flujo de proceso 2 
Diagramas de tuberías e instrumentación
- PID - Planta de calderas desulfurizante 
- PID - Ciclo rankine 
Diagramas de burbujas
- Burbuja - Satisfacción del empleado 
- Burbuja - Diseño de interiores 
- Burbuja - Gráfico de ventas 
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Diagramas de estructura alámbrica
- Android - Alarma 
- Android - Correo electrónico 
- Android - Registro 
- Android - Configuración 
- Sitio web - Comercio electrónico 1 
- Sitio web - Comercio electrónico 2 
- Sitio web - Noticias 
- Sitio web - Registro 
- Sitio web - Prototipo 
- Windows - Configuración 1 
- Windows - Configuración 2 
- Windows - Cargas 
- iOS - iPad 
- iOS - iPhone 
Diagramas de química 
- Química 1 
- Química 2 
- Química 3 
- Química 4 
Árbol de probabilidad 
- Árbol de probabilidad 1 
- Árbol de probabilidad 2 
- Árbol de probabilidad 3 
Gráficos 
- Gráfico de barras 1 
- Gráfico de barras 2 
- Gráfico de columnas 1 
- Gráfico de columnas 2 
- Gráfico de donuts 1 
- Gráfico de donuts 2 
- Gráfico de líneas 1 
- Gráfico de líneas 2 
- Gráfico circular 1 
- Gráfico circular 2 
- Diagrama de dispersión 1 
- Diagrama de dispersión 2 

35



Referencias de pantalla - Vista previa de impresión
El cuadro de diálogo de vista previa de impresión le permite ver páginas individuales antes de 
imprimir, establecer el tamaño de página, establecer la orientación, establecer sangrado, 
ajustar el diagrama en una sola página y omitir la impresión de páginas en blanco. También 
puede hacer clic enPdf...para guardar el gráfico como un documento .pdf.Para abrir este 
cuadro de diálogo, seleccione Archivo->Imprimir o seleccione el elemento de la barra de 
herramientas Imprimir.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ General
Inicio
Mostrar diálogo de bienvenida al inicio
Activar/desactivar el cuadro de diálogo de bienvenida al iniciar la aplicación.
Guardado automático
Habilitar el guardado automático
Activar/Desactivar el guardado automático.
Intervalo de guardado automático (minutos):
Intervalo de guardado automático en minutos.
Nombre de archivo predeterminado
Restablecer
Restablecer el nombre de archivo por defecto: Sin título + sufijo 'autonumber'
Restablecer número automático
Restablezca el sufijo autonumérico a 0
Nota: El ajuste se puede activar o desactivar haciendo clic en el icono del imán en la barra 
inferior derecha de la ventana principal (junto al control de zoom), o se puede anular mientras 
se coloca un objeto o se gira manteniendo pulsada la tecla Mayús.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Lona
Gobernantes y cuadrículas
Unidades de medida:
Seleccione de una lista las unidades que se utilizarán.
Tamaño de la rejilla de ajuste:
Introduzca la distancia entre las líneas de rejilla.
Angulo de ajuste (grados):
Introduzca los grados a los que debe ajustar los objetos al girar el controlador de rotación.
Conexión automática
Activar la conexión automática de nuevo símbolo
Activar/desactivar la conexión automática de un nuevo símbolo al último símbolo añadido al 
documento.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Mensaje de 
texto
Cambiar el tamaño del texto cuando se cambia el tamaño de la forma
Habilite/deshabilite el cambio de tamaño automático del texto cuando se cambie la altura o 
anchura de su forma.
Tamaño automático del texto para ajustarse a la forma
Habilite/deshabilite el cambio de tamaño automático del texto para que se ajuste a su forma. 
El redimensionamiento del texto solo se aplica al redimensionar el símbolo que contiene el 
texto.

Coincide con el tamaño de todo el texto dentro de los símbolos
Cuando se cambia el texto dentro de un símbolo, activar/desactivar el cambio de tamaño 
automático del texto restante dentro de los símbolos
Propiedades de fuente predeterminadas
Tamaño de fuente:
Seleccione el tamaño de fuente de texto predeterminado dentro de símbolos o conectores
Fuente:
Seleccione la fuente predeterminada dentro de símbolos o conectores
Restablecer al valor predeterminado
Restablecer la configuración de fuente al valor predeterminado
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Forma
Color de línea predeterminado:
Establezca el color de línea predeterminado al crear nuevos símbolos
Ancho de línea predeterminado:
Establezca el ancho de línea predeterminado al crear nuevos símbolos
Tipo de Dash predeterminado:
Establezca el tipo de guión de línea predeterminado al crear nuevos símbolos
Restablecer al valor predeterminado
Restablecer la configuración de línea de forma al valor predeterminado
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