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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando Disketch, software para etiquetar CD, por favor lea el tema 
pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioc
onsulte en línea la asistencia técnica actualizada de Disketch, software para etiquetar CD, en 

www.nchsoftware.com/cdlabeler/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 Disketch, software para etiquetar CD, 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.

www.nchsoftware.com/cdlabeler/es/support.html
www.nch.com.au
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Visión general
Gracias por instalar Disketch, software para etiquetar CD. Use Disketch para personalizar su 
CD, DVD y disco Blu-ray y darles un aspecto más profesional, mantener su colección de 
discos más organizados o para añadir un toque personal a un regalo. Disketch le permite 
añadir fácilmente sus propias imágenes y texto a las etiquetas de discos y cubiertas de CD, 
DVD o discos Blu-ray, para que pueda crear rápidamente sus propias etiquetas y cubiertas. 
Características  

● Haga etiquetas para CD, DVD o Blu-ray
● Importe sus propias fotografías para crear cubiertas y fondos personalizados para los 

discos
● Imprima en etiquetas adhesivas comerciales o directamente en discos que pueden ser 

impresos. Véase: Imprimir directamente en disco.  
● Aproveche el poder de arrastrar y colocar - mueva y haga capas de texto e imágenes 

para crear una obra de arte con la etiqueta
● Puede formatear, cambiar de tamaño y alinear su texto fácilmente
● Importe los nombres de las pistas de audio directamente desde un CD de audio en su 

unidad de disco
● Cambiar el fondo del disco
● Ajuste manualmente la posición para la impresión en cada página
● Recupere automáticamente su proyecto de diseño de la interrupción o bloqueo anterior
Requisitos del sistema 
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Mac OS X 10.4 o posterior basado en Intel en Mac 
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Introducción
Cuando inicia Disketch por primera vez, será recibido por la ventana de bienvenida, donde 
puede seleccionar si desea: 

● Crear un proyecto nuevo
● Abrir un archivo de proyecto existente
● Leer la guía para comenzar
Cuando selecciona 'crear un proyecto nuevo' se abre el cuadro de diálogo 

seleccionar diseño de etiqueta. Aquí puede decidir el tipo de proyecto que desea crear. 
Una vez que haya seleccionado el tipo de proyecto, verá la ventana principal, donde pasará la 
mayor parte del tiempo perfeccionando sus creaciones. 
Su trabajo se guardará automáticamente para ayudarle a restaurarlo si se ha producido 
alguna interrupción o bloqueo. En estas situaciones, acaba de volver a ejecutar Disketch, su 
trabajo se recuperará. Asegúrese de guardar el proyecto guardado automáticamente en el 
directorio de trabajo antes de continuar con sus creaciones. Nota: El proyecto de edición se 
guarda temporalmente para la recuperación cada minuto.
Cuando haya terminado diseñando sus etiquetas, presione el botón 'imprimir' en la barra de 
herramientas de la ventana principal para abrir la vista preliminar. 
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Referencia de ventana principal
Barra de herramientas  

La barra de herramientas de la ventana principal contiene botones muy útiles para las 
operaciones más frecuentes que estará realizando. 
Las pestañas en la barra de herramientas son usadas de la siguiente manera: 

La pestaña 'archivo'  
Contiene la mayoría de las opciones para cargar, guardar y cerrar su proyecto actual. 
También tiene opciones para seleccionar un diseño de etiqueta nuevo, imprimir y abrir la 
lista de archivos recientes. Véase: Referencia del menú para obtener más información 
sobre cada acción. 
La pestaña 'inicio' 
Contiene varios de los botones 'nuevo', 'abrir', 'guardar' de la pestaña 'archivo', así como 
también botones para: 

● Añadir superposiciones de texto
● Añadir superposiciones de imagen
● Adición de superposiciones de imágenes prediseñadas
● Adición de superposiciones de marcos
● Copia de información de CD.Véase: Detalles de CD de audio 
● Abrir el cuadro de diálogo vista preliminar. 
● Abrir el cuadro de diálogo Opciones - General . 
La pestaña 'editar'  

Contiene botones para interactuar con superposiciones y el portapapeles, como: 
● Deshacer, Rehacer
● Cortar, copiar y pegar
● Eliminar
La compaginación de plantilla 

La compaginación de la plantilla está localizado justo debajo de la barra de herramientas, al 
lado izquierdo. La compaginación de la plantilla contiene pestañas que indican el tipo de 
plantillas disponibles para el diseño de etiqueta de su proyecto. 
Es importante señalar que si la casilla Usar mismo diseño en plantillas iguales  está 
marcada (Vea: panel de propiedades de diseño de etiqueta), las pestañas se actualizarán 
para indicar el tipo de plantilla disponible en el diseño de etiqueta de su proyecto. 
El visualizador del proyecto  
Esta es la ventana principal directamente debajo de la compaginación de la plantilla, donde ve 
una representación de la plantilla actualmente seleccionada. 
En este visualizador es donde las superposiciones de texto e imagen serán añadidas a su 
proyecto, los cuales puede rotar, cambiar de tamaño y posición para conseguir el aspecto 
deseado de sus etiquetas. 
Es importante señalar que si rota su plantilla usando el Editor de diseño de etiqueta, el 
visualizador del proyecto todavía mostrará el diseño de su etiqueta en su estado original sin 
rotación. Al abrir ya sea el cuadro de diálogo del editor de diseño de etiqueta o la vista 
preliminar de impresión se confirma que una plantilla determinada será impresa correctamente 
con la rotación. 
Paneles 
Varios tipos de paneles aparecerán a la derecha del visualizador del proyecto. Estos paneles 
contiene muchas opciones para interactuar con elementos específicos de su proyecto, tales 
como los paneles de: 

● Propiedades de diseño de etiqueta. 
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● Propiedades de fondo. 
● Propiedades de texto superpuesto. 
● Propiedades de imagen superpuesta. 
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Referencia del menú
Los menús están ocultos en la interfaz principal de manera predeterminada cuando instala 
Disketch. Para mostrar los menús, presione la flecha pequeña a la izquierda del icono de 
ayuda localizado en la esquina superior derecha de la interfaz.
Menú 

ArchivoAbrir (Ctrl + O)
Cargar un proyecto Disketch existente o una imagen
Nuevo (Ctrl + N)
Crea un nuevo proyecto Disketch
Guardar (Ctrl + S)
Guarde su proyecto Disketch
Guardar como 

● Proyecto (Ctrl + Mayús + S)
Guardar el proyecto Disketch como un archivo nuevo

● Pdf
Guardar la plantilla seleccionada en un archivo PDF

● Imagen
Guarda la plantilla seleccionada en un archivo de imagen

Diseño de etiquetas 
● Seleccione...

Abrir el cuadro de diálogo Seleccionar diseño de etiqueta
● Editar... (Ctrl + E)

Abrir el cuadro de diálogo Editor de diseño de etiquetas
Imprimir... (Ctrl + P)

Abrir el cuadro de diálogo Vista previa de impresión para imprimir el proyecto Disketch
Software de registro
Abre la ventana Registrar software, donde puede introducir sus datos de registro, que 
recibió después de comprar y activar Disketch.
Archivos recientes
Una lista de sus proyectos Disketch recientemente abiertos y guardados
Salida (Alt + F4)
Cierra Disketch 
Menú 
EditarDeshacer (Ctrl + Z)
Deshacer la última operación
Rehacer (Ctrl + Y)
Rehacer la última operación deshecha
Corte (Ctrl + X)
Copia y elimina la superposición seleccionada
Copiar (Ctrl + C)
Copia la superposición seleccionada en el portapapeles
Pegar (Ctrl + V)
Pega información del portapapeles: 

● Datos de disketch.
Superposiciones de texto, imagen, imágenes prediseñadas o marcos, incluida la 
configuración de esas superposiciones

● Datos de texto.
Pegar crea una nueva superposición de texto que contiene la cadena de texto
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● Datos de imagen.
Pegar crea una nueva superposición de imagen que contiene la imagen

● Datos de imágenes prediseñadas.
Pegar crea una nueva superposición de marco que contiene las imágenes 
prediseñadas

● Datos de trama.
Pegar crea una nueva superposición de marco que contiene el marco

Eliminar
Elimina la superposición seleccionada
Menú Superposición Overlay Menu 
Añadir texto...
Agrega una superposición de texto a la plantilla actual
Añadir imágenes...
Agrega una superposición de imagen a la plantilla actual
Añadir imágenes prediseñadas...
Agrega una superposición de imágenes prediseñadas a la plantilla actual
Añadir marco...
Agrega una superposición de marco a la plantilla actual
Copiar información de CD...
Le permite cargar los detalles del CD para agregarlos a su etiqueta. 
Ver: Detalles del CD de audio
Girar a la izquierda
Gira la selección en sentido contrario a las agujas del reloj
Girar a la derecha
Gira la selección en el sentido de las agujas del reloj
Elevar (Ctrl + Equals)
Trae la selección hacia adelante por una capa
Inferior (Ctrl + Minus)
Envía la selección hacia atrás en una capa
Menú 
HerramientasOpciones...
Abre las opciones del programa. Ver: Opciones generales
Menú 
AyudaContiene diversos temas de ayuda
Tenga en cuenta que puede abrir la documentación de ayuda presionando F1 en el teclado 
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Métodos abreviados del teclado
La lista a continuación muestra las combinaciones de teclas para las tareas más comunes 
usadas en Disketch:
● Abrir un proyecto existente o una imagenCtrl+O
● Crear un proyecto nuevo Ctrl+N
● Guardar su proyecto Ctrl+S
● Guardar su proyecto como un archivo nuevo Ctrl+Mayús+S
● Editar diseño de etiqueta Ctrl+E
● Imprimir Ctrl+P
● DeshacerCtrl+Z
● RehacerCtrl+Y
● Cortar Ctrl+X
● Copiar Ctrl+C
● Pegar Ctrl+V
● Eliminar Eliminar
● Subir capa de superposición Ctrl+Signo igual
● Bajar capa de superposición Ctrl+Signo menos
● Opciones Ctrl+Mayús+O
● Menú 'ayuda' F1
● Salir de Disketch Alt + F4
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Opciones de la línea de comandos
Puede controlar fácilmente Disketch desde la línea de comando o usando la API de NCH. El 
formato de la línea de comandos es: 
disketch [comando] [opciones_de_comando] ... 
COMANDO: 
-nuevo <label_layout>
Crea un nuevo proyecto. Las opciones de diseño de etiquetas válidas son:
● cd: CD y caja en papel genérico
● dvd: DVD y caja en papel genérico
● bluray: Disco Blu-ray y caja en papel genérico
● direct2disc: CD, DVD o Blu-ray de impresión
-open <project_file>  
Opens an existing .deproj/.dex project file. Please enclose the path in double quotes (e.g. 
-open "fullpath"). 
-custom <label_layout_file>  
Opens an existing .delayout layout file. Please enclose the path in double quotes (e.g. -custom 
"fullpath"). 
-addtext <text_file>  
Creates a text overlay from the contents of a text file. Please enclose the path in double quotes 
(e.g. -addtext "fullpath"). 
-addimage <image_file>
Crea una superposición de imagen a partir de un archivo de imagen. Por favor, encierre la ruta 
entre comillas dobles (por ejemplo, "fullpath").
NOTAS: 
● Solamente use uno de los comandos -new, -open, o -custom.
● Los comandos -addtext y -addimage pueden ser usados varias veces cada uno.
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Conjunto de programas de NCH
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.
Suscríbase 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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Condiciones de la 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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Conceptos - Detalles de CD de audio
Audio CD details  

Disketch puede leer los contenidos de un disco en la unidad lectora de discos de su equipo 
y recupera automáticamente los detalles y la lista de pistas desde una base de datos en 
línea. 
Para añadir el contenido del disco a la etiqueta, inserte el disco en la unidad de CD y, a 
continuación, haga clic en una de las tres opciones de detalles de audio del botón Copiar 
información de CD de la pestaña Inicio:

● Título del álbum
Esto recuperará el título del CD de audio

● Nombre del artista
Esto recuperará el nombre del artista o banda en el CD

● Lista de pistas
Esto recuperará los números de pista de cada canción, los nombres de las pistas de 
audio en el CD, así como la duración de cada canción

Su selección será añadida como una nueva superposición de texto a su proyecto. Use 
el panel Propiedades de texto superpuesto, que aparece cuando el texto es seleccionado 
en su plantilla, para volver a colocarlos y ajustar el formato. 
Tenga en cuenta que a veces la base de datos no puede encontrar información que coincida 
con su CD de audio específico. 
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Conceptos - Diseños de etiqueta
A label layout describes how your project is laid out for printing, how each page will be printed, 
and which types of templates you have decided to add to each page. Label layouts are 
displayed on the main interface. To edit a label, click the Edit label layout button in the toolbar 
or right sidebar. 
Cada diseño de etiqueta contiene una página como mínimo y una plantilla de cualquier tipo. 
Páginas 
Cada página tendrá una orientación ya sea horizontal o vertical. 
The default paper size for new projects can be altered in the General Opciones dialog. The 
paper size of the pages used by your current project can be altered in the 
Label Layout Properties panel, located in the Label Layout Editor dialog. The Label Layout 
Editor dialog is also where you can select label stationery you are printing on. Click the Station
ery  toolbar button to select from the stationery list. 
Tenga en cuenta que no podrá imprimir usando cualquier tamaño de papel a través de la 
Vista preliminar . Sin embargo, si elige un tamaño de papel diferente al tamaño que ha 
seleccionado para su diseño de etiqueta puede obtener malos resultados de impresión. 
Plantillas 
Una plantilla es una etiqueta de algún tamaño y forma determinada por el tipo de proyecto que 
está creando. Puede agregar superposiciones de texto e imagen a cualquier plantilla desde la 
ventana principal,así como seleccionar un fondo para la etiqueta de disco de su elección. 
Ver: Propiedades de fondo
From the Label Layout Editor you are able to position and rotate your templates as required. 
Note that, from here, you are also able to change the printable areas of disc templates via the 
Change Disc Printable Areas dialog. 
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Conceptos - superposiciones
Las superposiciones son los elementos de texto o imagen colocados en su plantilla en un 
proyecto desde la ventana principal. A estos se les puede cambiar de posición, cambiar el 
tamaño y rotar. 
Puede usar el ratón (mouse) para hacer clic derecho dentro del visualizador del proyecto para 
que ofrezca varias opciones de superposiciones. Estas opciones tendrán un comportamiento 
similar a los botones de cortar, copiar, pegar y eliminar que se encuentran en el menú 'editar'. 
Véase: Referencia del menú 
Superposiciones de texto 

Cada una de las superposiciones de texto contienen un texto de cualquier tamaño. 
Para añadir texto a la etiqueta, haga clic en el botón Agregar texto  de la barra de 
herramientas de la ventana principal. Aparecerá una superposición de texto en la plantilla 
con la palabra [Texto] en negro. Haga clic en la superposición de texto si no está activa. 
Puede saber que la superposición de texto está activa cuando ve un sólido o un cuadro 
negro discontinuo a su alrededor. Una vez activo, puede comenzar a editar el texto a través 
del panel Propiedades de texto en la barra lateral derecha. Este panel solo aparece cuando 
una superposición de texto está activa. Consulte: Propiedades de superposición de texto 
para obtener información sobre cómo colocar, rotar y cambiar el tamaño de las 
superposiciones de texto. Puede convertir un texto normal en un texto curvo marcando el 
cuadro Texto curvo que se encuentra en el panel Propiedades de texto. Un texto curvo 
tiene las mismas propiedades que un texto normal, excepto que solo admite la alineación 
superior e inferior. Para convertir un texto curvo en un texto normal, desactive la casilla 
Texto curvo.
Superposiciones de imagen 
Cada superposición de imagen contiene una sola imagen. Si la imagen originalmente 
cargada contiene un canal alfa, la superposición de imagen lo hará transparente. 
Para agregar imágenes a la etiqueta, haga clic en el botón Agregar imágenes de la barra 
de herramientas y, a continuación, haga clic en Agregar imágenes como superposición. 
Se abrirá la ventana Seleccionar imágenes. Navegue y seleccione la foto o serie de fotos 
que desea agregar y, a continuación, haga clic en el botón Abrir. La nueva superposición 
de imágenes aparecerá en la plantilla. Consulte: Propiedades de superposición de imagen 
para obtener información sobre cómo colocar, rotar y cambiar el tamaño de las 
superposiciones de imagen.
Fondo de imagen
Puede configurar una imagen como el fondo de la etiqueta.
To add a background image to your label, select the label and choose option Image in the 
Background Properties panel. Click the Browse image as background  button. The Select 
Background Image(s) window will open. Navigate to and select the image that you would 
like to add, then click the Open button. Your new background will appear on your template. 
The old background if existed will be removed. You can set option for keeping the 
background image's aspect ratio in the Background Opciones dialog. 
See: Image Overlay Properties for information about positioning, rotating, and resizing your 
image overlays. 
Superposiciones de imágenes prediseñadas
Las superposiciones de imágenes prediseñadas contienen una parte prediseñada 
descargada de la biblioteca de imágenes prediseñadas de NCH.
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Para agregar una imagen prediseñada a la etiqueta, haga clic en el botón Agregar 
imágenes prediseñadas de la barra de herramientas o en el elemento de menú Agregar 
imágenes prediseñadas... desde el menú Superponer. Se abrirá un cuadro de diálogo De 
las imágenes prediseñadas. Utilice el panel de la izquierda del cuadro de diálogo para 
seleccionar una categoría de imágenes prediseñadas. Cuando se selecciona una 
categoría, se mostrará una lista de imágenes prediseñadas en el centro del cuadro de 
diálogo. Haga clic en cualquier imagen de la lista para ver una vista previa en el lado 
derecho del cuadro de diálogo. Cuando encuentre una imagen prediseñada que le guste, 
haga clic en el botón Descargar. Una vez que la imagen haya terminado de cargarse, las 
imágenes prediseñadas se agregarán al proyecto como una superposición de imágenes 
prediseñadas. Consulte: Propiedades de superposición de imagen para obtener 
información sobre cómo colocar, rotar y cambiar el tamaño de las superposiciones de 
imágenes prediseñadas.
Superposiciones de marcos
Las superposiciones de fotogramas contienen un fotograma descargado de la biblioteca de 
imágenes prediseñadas de NCH.
Para agregar un marco a la etiqueta, haga clic en el botón Agregar fotograma de la barra 
de herramientas, el elemento de menú Agregar marco... desde el menú Superponer. Se 
abrirá un cuadro de diálogo Marco. Utilice el panel de la izquierda del cuadro de diálogo 
para seleccionar una categoría de marco. Cuando se selecciona una categoría, se 
mostrará una lista de imágenes de marco en el centro del cuadro de diálogo. Haga clic en 
cualquier imagen de la lista para ver una vista previa en el lado derecho del cuadro de 
diálogo. Cuando encuentres un fotograma que te guste, haz clic en el botón Descargar. 
Una vez que la imagen haya terminado de cargarse, el marco se agregará como una 
superposición de fotogramas y la etiqueta se enmarca con el fotograma seleccionado. 
Consulte: Propiedades de superposición de imagen para obtener información sobre cómo 
colocar, rotar y cambiar el tamaño de las superposiciones de fotogramas.
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Conceptos - Imprimir directamente en disco
Disponibilidad: 

Algunos nuevos modelos de impresoras de inyección de tinta tienen la capacidad de 
imprimir directamente sobre la superficie de un disco que puede ser impreso. 
No existe un estándar internacional para el tamaño, posición u origen de estas 
funcionalidades, cada fabricante hace lo que cree es más conveniente para sus productos. 
Ya que este es el caso, no podemos ser compatibles con todos los modelos de impresoras 
capaces de realizar estas funciones en estos momentos. Sin embargo, continuaremos 
añadiendo más modelos en futuras actualizaciones. 
Si encuentra que su impresora es compatible, por favor háganoslo saber en 
Sugerencias: Disketch Si su impresora no está en la lista, es posible que todavía pueda 
imprimir seleccionando una de las diez impresoras Canon generales de la lista. En primer 
lugar, intente averiguar el tipo de bandeja de disco buscando un carácter en las esquinas 
de la bandeja de CD. A continuación, puede seleccionar una impresora correspondiente de 
diez impresoras Generales de Canon que admitan diez tipos de bandejas populares: A, B, 
C, D, E, F, G, H, J y K.
Método:  
Si su impresora es capaz de imprimir directamente a discos, comience creando un proyecto 
directo a disco seleccionando la opción Directo a disco  al crear un nuevo proyecto. 
Consulte el tema Cuadros de diálogo: Seleccionar diseño de etiqueta en este manual. 
Su proyecto directo a disco solo tendrá una plantilla para la etiqueta de disco, no para la 
cubierta o caja. 
Cuando termine de diseñar la etiqueta del disco, presione el botón 'imprimir'. 
Véase: Vista preliminar. 
Es importante tener en cuenta que al seleccionar su impresora desde el cuadro de diálogo 
de impresión, debe seleccionar un equivalente a su impresora del 'disco de impresión' como 
la multimedia de salida y, de ser necesario, también seleccione el equivalente a 'bandeja del 
disco' como el origen de papel.  
Por ejemplo, para las impresoras Canon, debe establecer el Tipo de soporte como "Disco 
imprimible (recomendado)" y la Fuente de papel como "Bandeja de disco". Estos nombres 
de configuración pueden ser diferentes de los fabricantes de impresoras. Lea las 
instrucciones de la impresora para configurar directamente la impresión en disco.
Tabla de impresoras compatibles para impresión directa a disco: 

Fabricante Modelo de impresora  
Canon  Canon 

● PIXMA i865, i965, i9950, iP3000, iP4000, 
iP4000R, iP4840, iP4200, iP4300, iP4500, 
iP4600, iP4700, iP4800, iP4920, iP5000, 
iP5200R, iP5300, iP6000, iP6000D, iP6600D, 
iP6700D, iP7220, iP7240, iP7250, iP7260, 
iP7420, iP85000, iP85000, iP85000

●
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PIXMA MG5140, MG5240, MG5250, 
MG5350, MG5420, MG6120, MG6140, 
MG6150, MG6300, MG6320, MG6350, 
MG7129, MG7130, MG8120, MG8140, 
MG8150, MG8250, MP500, MP530, MP600, 
MP610, MP630, MP640, MP750, MP760, 
MP780, MP790, MP800, MP810, MP830, 
MP950, MP960, MP970, MP980, MP990, 
MX805, MX805, MX805, MX805, MP980, 
MP980, MP990, MP990, MX805, MX805, 
MX805, MP980, MP980, MP980, MP990, 
MX805, MX805, MX805, MP980, MP970, 
MP980, MP9800, MX805, MX805, MX805, 
MP980, MP970, MP980, MP980, MP990, 
MX805, MX805, MP980, MP970, MP980, 
MP9990, MX805, MX805, MP980, MP970, 
MP980, MP980, MP9990,

● PRO-1, PRO-10, PRO-100; Pro 9000, 9000 
Mark II, 9500, 9500 Mark II

● Otras impresoras Canon con tipos de bandeja 
A, B, C, D, E, F, G, H, J y K

Seiko Epson  Epson 
● Artisan 50, 700, 710, 720, 725, 800, 810
● EP-301, EP-801A, EP-901A, EP-901F
● PM-870C, PM-890C, PM-900C, PM-920C, 

PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A890, 
PM-A900, PM-A920, PM-A940, PM-A950, 
PM-A970, PM-930C, PM-950C, PM-970C, 
PM-980C, PM-4000PX, PM-D750, PM-D770, 
PM-D800, PM-D870, PM-D1000, PM-G700, 
PM-G720, PM-G730, PM-G800, PM-G820, 
PM-G860, PM-G900, PM-G4500, PM-T960, 
PM-T990

● PX700W, PX800FW; PX-5600, PX-G930, 
PX-G920, PX-G5100, PX-G5300

● RX580, RX585, RX610, RX680, RX685, 
RX690, 

● TX700W, TX800FW
● Stylus C60, C86; Stylus Photo 890, 900, 920, 

950, 960, 970, 1390, 1400, 1410, 2100, 
4000PX, P50, PX660, PX720WD, 
PX820FWD, R200, R210, R220, R230, R260, 
R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, 
R300M, R310, R320, R340, R350, R360, 
R380, R390, R800, R1800, R1900, R2000, 
R2100, R2880, R3000, RX560, RX580, 
RX590, RX595, RX615, RX640, RX650, 
RX700, T50, T59, TX650, TX659, TX710W, 

● XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-700, 
XP-750, XP-800, XP-810, XP-850, XP-950
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● Otras impresoras Epson con tipos de 
bandeja 1 y 2

Hewlett Packard  HP 
● C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, 

C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, 
C5380, C5550, C5580

● D5145, D5155, D5160, D5168, D5360, 
D5363, D5368, D5400, D5460, D5500, 
D7500, D7560

Brother  Brother 
● MFC-j825DW, MFC-j835DW, MFC-j925DW

Primera  Bravo SE 
● AutoPrinter
● Disc Publisher
● Blu Disc Publisher

Imation  Imation 
● D20 Disc Publisher

Microbards  Microbards 
● G3, GX, MX Disc Publisher

Si su impresora no aparece en la lista anterior, todavía puede ser posible que haga 
impresiones directas a disco usando Disketch. Si encuentra que su impresora es compatible, 
no dude en avisarnos en Sugerencias: Disketch 
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Conceptos - Imprimir en diseño de fondo 
comercial
Muchos tipos de diseños de fondo comercial están disponibles para su compra. Estas 
etiquetas adhesivas e inserciones para cajas hacen posible producir etiquetas para sus discos 
que no se pueden imprimir directamente. 
Seleccione el modelo de diseño comercial que ha comprado usando el cuadro de diálogo 
Seleccionar diseño de etiqueta, que se muestra cuando crea un proyecto nuevo, o desde la 
interfaz principal haciendo clic en el botón "seleccionar diseño de etiqueta" en la barra lateral 
derecha. Desde 'seleccionar diseño de etiqueta', seleccione la opción Seleccionar papelería 
para abrir el cuadro de diálogo 'seleccionar papelería'. 
Una vez que haya seleccionado el diseño de etiqueta adecuado para su papelería, continúe 
realizando los cambios deseados en los diseños que aparecerán en cada plantilla del proyecto 
cambiando los colores de fondo o la imagen, y agregando superposiciones.
Cuando haya terminado con la personalización de sus diseños, presione el botón 'imprimir' en 
la pestaña 'inicio' de la barra de herramientas. Véase: Ventana principal 
Si su diseño contiene más de una página, asegúrese que tiene seleccionada la página que 
desea imprimir en el panel Propiedades de diseño de etiqueta. 
If the stationery that you have doesn't appear in the Select Label Layout dialog list, you can 
use the Edit Label Layout  dialog to create your own layout to match the dimensions of your 
stationery. Then, please let us know about the brand, model, and values used to match your 
stationery at Suggestions: Disketch and we will add it to our list. 
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Conceptos - Problemas con la alineación fuera 
del centro y la etiqueta Sin relleno
Debido a la precisión mecánica imperfecta de las impresoras, no siempre su etiqueta diseñada 
está perfectamente impresa. Es posible que la etiqueta impresa final no esté en el centro 
exacto del disco o que cubra toda el área del disco.
Puede resolver estos problemas cambiando la posición central de la etiqueta o el área 
imprimible del disco. Recuerde que los errores suelen ser bastante pequeños, así que tenga 
cuidado al cambiar la posición central de la etiqueta o el área imprimible del disco. 
Consulte: El panel Propiedades de plantilla
En Disketch, puede cambiar estos parámetros en el panel Propiedades de plantilla del cuadro 
de diálogo Editor de diseño de etiquetas al diseñar la etiqueta o en el cuadro de diálogo Vista 
previa de impresión al preimprimir para el producto final.
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Cuadros de diálogo - Añadir plantilla
This dialog contains a list of templates that can be added to your project via the 
Edit Label Layout Editor  dialog. You can use it to create a custom template for stationery not 
available in Disketch. Open this dialog by clicking the Add Template  button on the toolbar of 
the Edit Label Layout dialog, accessed by clicking the Edit label layout button in the right 
sidebar of the main interface. 
Seleccione una plantilla a ser añadida a la página actualmente seleccionada, y presione el 
botón Añadir . La nueva plantilla será añadida al centro de la página actualmente 
seleccionada, que ahora puede cambiar de posición y rotar como prefiera. 
Note that you are also able to change the printable areas of disc templates via the 
Change Disc Printable Areas dialog (See: Label Layout Editor panels ), which is accessed by 
clicking the Change disc printable areas  button while a template is selected in the editor. 
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Cuadros de diálogo - Cambiar áreas de impresión 
de disco
En este cuadro de diálogo se define el tamaño de las formas circulares en que Disketch va a 
imprimir. Esto resulta muy útil si desea imprimir en discos de impresión que no coinciden con 
las dimensiones predeterminadas del área de impresión establecidas por Disketch. Cada 
marca de discos de impresión tiene diferentes dimensiones. Un ejemplo incluyen los discos de 
cara completa, que se imprimen casi en el eje. 
Mientas está siendo visualizado e impreso en Disketch, las plantillas de disco no imprimen en 
el agujero al centro de los discos. El diámetro interior no puede ser más pequeño que el 
diámetro del eje, y el diámetro exterior no puede ser mayor que el diámetro del disco. 

1. Diámetro exterior  
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El diámetro de impresión exterior describe el borde externo del área de impresión de su 
disco. 
Segunda banda de disco 
Si la casilla de verificación Usar segunda banda está marcada, los valores 2 y 3 crearán 
una banda en forma de anillo no imprimible en su disco. 
● 2. Diámetro de la banda exterior

Describe el borde exterior de la banda no imprimible.
● 3. Diámetro de la banda interior

Describe el borde interior de la banda no imprimible.
4. Diámetro interior 
El diámetro de impresión interior describe el borde interno del área de impresión de su 
disco. 
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Cuadros de diálogo - Editar diseño de etiqueta
El cuadro de diálogo para editar el diseño de la etiqueta se usa para modificar y crear sus 
propios diseños de etiquetas o donde se colocan sus plantillas en la página. Estos diseños se 
pueden usar para diseños de etiquetas personalizadas o para coincidir las dimensiones de las 
etiquetas adhesivas que haya adquirido (Véase: Imprimir en diseño de fondo comercial). 
Barra de herramientas para editar diseño de etiqueta  

Nuevo
Esto restablecerá el diseño de etiqueta actual a una página sin plantillas. Debe agregar al 
menos una plantilla para poder aplicar este diseño de etiqueta.
Papelería
Esto iniciará el cuadro de diálogo Seleccionar papelería, que creará un diseño con 
plantillas ya colocadas para que coincida con sus etiquetas adhesivas.
Importación
Se abrirá un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar un archivo de diseño de 
etiqueta Disketch guardado anteriormente (*.delayout).
Exportación
Esto abrirá un cuadro de diálogo donde puede guardar el diseño de diseño de etiqueta 
como un archivo de diseño de etiqueta Disketch (*.delayout).
Añadir página
Agregue una nueva página al diseño de la etiqueta. Las páginas adicionales le permiten 
mantener, por ejemplo, una etiqueta y una portada dentro de un proyecto.
Eliminar página
Elimine la página seleccionada actualmente del diseño de la etiqueta.
Añadir plantilla
Esto iniciará el cuadro de diálogo Agregar plantilla, donde puede seleccionar plantillas de 
etiqueta y portada para agregarlas a la página.
Eliminar plantilla
Elimine la plantilla seleccionada actualmente del diseño de la etiqueta. Alternativamente, 
haga clic con el botón derecho en una plantilla para eliminarla del visor de páginas.
Pestañas de páginas 
Cada pestaña cambia la visualización de la página para mostrar la pestaña 
correspondiente. 
Al hacer clic en la pequeña X en la pestaña se eliminará esa página de su diseño de 
etiqueta.
Tenga en cuenta que esta X no aparecerá si solo hay una página, ya que debe tener al 
menos una página en un diseño de etiqueta.
Visualizador de página 
El visualizador de la página muestra una representación visual de su diseño de etiqueta. 
Cualquier plantilla que se añadan a su proyecto puede cambiarse de posición haciendo clic 
y arrastrándolas, o usando los controles de posicionamiento en el panel de las propiedades 
de la plantilla en la barra lateral derecha o usando las teclas de dirección. 
Las plantillas en esta vista se muestran con unas flechas en su superficie. Estas flechas 
indican la dirección de la plantilla, si ha sido rotada en el panel de las propiedades de las 
plantillas. 
If you have any paper margins set, you will see a border area displayed on each page. This 
border will not effect your ability to print or position templates on your label layouts, they are 
only intended to be guides. To set paper margins, See: General Opciones. 
Paneles 
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En el lado derecho del visualizador de la página hay varios paneles para modificar el 
diseño de su etiqueta. Véase: paneles del editor de diseño de etiqueta por descripciones 
más detalladas. 

● Propiedades de diseño de etiqueta  
● Propiedades de página 
● Propiedades de plantilla 
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Cuadros de diálogo - vista preliminar
El cuadro de diálogo de vista previa de impresión muestra el aspecto que debe tener el 
proyecto final. También le permite emparejar su etiqueta final con los medios que utiliza. Abra 
el cuadro de diálogo Vista previa de impresión haciendo clic en Imprimir en la barra de 
herramientas de la pestaña Inicio o seleccione Imprimir en el menú de la ficha Archivo.
Vista preliminar 

El cuadro de diálogo de la vista preliminar muestra como se verá su copia impresa. 
Si está imprimiendo desde un diseño de etiqueta con más de una página, solo se mostrará 
en la vista previa la página seleccionada actualmente en el panel 'Propiedades de diseño 
de etiqueta'.
Ver: Paneles de ventanas principales
Panel de propiedades de impresión 

Esta es la barra lateral de la ventana de la vista preliminar. Incluye información acerca de su 
diseño. 

Si su proyecto incluye un diseño de etiqueta, la siguiente información se mostrará en el 
panel de las propiedades de impresión: 

Tamaño de papel 
La etiqueta de tamaño de papel mostrará el tamaño de papel en el que se ha diseñado 
el diseño de la etiqueta de sus proyectos.
Ver: Impresión en papelería comercial
Orientación 
La etiqueta de orientación mostrará la orientación de la página seleccionada 
actualmente en la que se ha diseñado el diseño de la etiqueta.
Tenga en cuenta que puede cambiar la orientación que generará la impresora después de 
hacer clic en el botón 'Imprimir', cambiando esta orientación a una orientación para la que la 
página actual no estaba diseñada puede tener resultados inesperados.
Imprimir contornos de plantilla 

Esta casilla de verificación cambiará si los contornos de las plantillas se imprimirán 
después de hacer clic en el botón 'Imprimir'. La vista previa de impresión reflejará el estado 
actual de este control.
Nota: Esta propiedad no es una propiedad de plantilla.
Panel de propiedades de plantilla  

Aquí es donde puede alinear su etiqueta antes de imprimir. Una pequeña afinación de 
la ubicación central  o el área imprimible del disco puede hacer que su etiqueta coincida 
perfectamente con sus impresoras específicas y medios de impresión.
Asegúrese de seleccionar la plantilla que desea ajustar antes de cambiar los valores, 
especialmente cuando esté trabajando con papelería. La forma del ratón cambiará a un cursor 
de mano cuando se mueva sobre la plantilla seleccionada.
Imprimir  

El botón 'imprimir' abrirá el cuadro de diálogo de impresión del sistema donde puede 
seleccionar la impresora a donde va a imprimir y cualquier propiedad adicional para este 
proceso de impresión. 
Aunque no es necesario, se recomienda que seleccione las propiedades que mejor 
coincidan con los de su diseño de etiqueta o proyecto 'directo a disco', ya que la selección de 
distintas opciones podría tener resultados inesperados. 
Predeterminados
El botón Predeterminados restaurará la configuración original de la plantilla de etiqueta en P
ropiedades de plantilla.
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Este botón es útil cuando se pierde en el cambio de la configuración de la etiqueta antes de 
imprimir. Los ajustes originales incluyen la posición central y el área imprimible del disco si 
es posible.
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Cuadros de diálogo - Seleccionar diseño de 
etiqueta
El cuadro de diálogo 'seleccionar diseño de etiqueta' determinará un nuevo proyecto si no 
tiene ninguno abierto o cambiará el diseño de la etiqueta de cualquier proyecto actual. 
Disketch tratará de conservar sus diseños si selecciona un diseño de etiqueta con plantillas 
disponibles que son similares a las plantillas en su diseño de etiqueta actual, pero se podría 
perder algún trabajo. 
Las opciones del diseño de etiqueta son las siguientes: 
CD y caja en papel genérico* 

Tres páginas con una de las siguientes plantillas centradas en cada página:
● Disco estándar
● Caja de CD estándar - Delante
● Caja de CD estándar - Atrás
*Papel genérico usa el tamaño de papel que ha seleccionado en el cuadro de diálogo 

Opciones - General . 
DVD y caja en papel genérico*  

Dos páginas con una de las siguientes plantillas centradas en cada página:
● Disco estándar
● Caja de DVD estándar
*Papel genérico usa el tamaño de papel que ha seleccionado en el cuadro de diálogo 

Opciones - General . 
Disco Blu-ray y caja en papel genérico* 

Dos páginas con una de las siguientes plantillas centradas en cada página:
● Disco estándar
● Caja de Blu-ray estándar
*Papel genérico usa el tamaño de papel que ha seleccionado en el cuadro de diálogo 

Opciones - General . 
Directo a disco  

Disco estándar.
Ver: Impresión directa en disco
Seleccionar papelería 
Este abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar papelería donde puede seleccionar las 
etiquetas adhesivas comerciales que ha comprado. 
Cargar personalizado  
Se abrirá un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar un archivo de diseño de 
etiqueta Disketch guardado anteriormente (*.delayout)
Consulte: Editor de diseño de etiquetas, Exportación
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Cuadros de diálogo - seleccionar papelería
El cuadro de diálogo para seleccionar papelería muestra un rango de diseños de fondo de 
etiqueta cargados previamente en Disketch que el usuario puede seleccionar. 
Nombre 
Esta lista contiene la lista de diseños de etiquetas disponibles para su uso en Disketch. 
Seleccione una etiqueta para facilitar su uso o para las etiquetas coincidentes que ya haya 
comprado.
Ver: Impresión en papelería comercial
Vista previa 
Esta vista previa permite al usuario ver el diseño de la papelería que ha seleccionado desde la 
lista Nombre. Si el diseño de fondo que ha seleccionado contiene más de una página, el 
usuario puede seleccionar la página que desea ver desde las pestañas arriba del visualizador 
de página. 
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Opciones - General
El Opciones dialog permite al usuario especificar ciertas preferencias de personalización de 
Disketch. La pestaña General  le permite especificar preferencias generales.
Mostrar diálogo de bienvenida al iniciar Disketch 
Esta casilla de verificación determina si el cuadro de diálogo Bienvenido a Disketch se 
muestra cada vez que se abre Disketch.
Unidades 
Este determina las unidades de medida usadas por todos los controles dentro de Disketch. 
Tamaño de papel predeterminado  
Esto determina el tamaño de papel que está de manera predeterminada para los diseños de 
etiqueta. 
Guías de margen de papel 

Estas guías de márgenes se usan exclusivamente para fines de posicionamiento en el 
Editor de diseño de etiqueta. 
El tamaño de estos márgenes no puede exceder la mitad del tamaño de la página 
predeterminada seleccionada. 
Tenga en cuenta que las distancias definidas por las guías de margen del papel siempre 
están relacionadas al papel tal como aparece en la orientación horizontal. 
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Opciones - Fondo
El Opciones dialog permite al usuario especificar ciertas preferencias de personalización de 
Disketch. La pestaña Fondo  le permite especificar preferencias para las imágenes de fondo.
Mantener la relación de aspecto de las imágenes de fondo
Esta casilla de verificación determina si el tamaño de la imagen de fondo se mantiene 
siguiendo la relación de aspecto de la imagen original. Desactive esta opción si desea que su 
imagen de fondo se ajuste perfectamente a las plantillas. Active esta imagen si desea 
mantener la calidad de la imagen.
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Paneles - Paneles de ventana principal
El panel de propiedades de diseño de etiqueta  
Este panel sirve para varios propósitos muy útiles, incluyendo la selección del diseño de 
etiqueta que desea para su proyecto, así como la selección de la página que aparecerá 
cuando abra la Vista preliminar . 
Buttons are available at the top of this panel to launch both the Select Label Layout dialog, and 
the Edit Label Layout  dialog. 
Debajo de estos botones encontrará una descripción general del diseño de etiqueta de sus 
proyectos. Al seleccionar cualquiera de sus diseños de etiqueta se cambia la selección en el 
visualizador del proyecto. Puede hacer clic en una plantilla para mostrarla, o usar los botones 
con flechas para cambiar entre las páginas de su proyecto (si cuenta con varias páginas). 
La opción final en el panel para el diseño de etiquetas es la casilla de verificación Usar mismo 
diseño en plantillas iguales. Al marcar esta casilla se vuelven a asignar todas las plantillas d
el mismo tipo  en su proyecto, para usar el mismo diseño mientras se imprime. La primera 
plantilla que se encuentra por cada tipo determinará la apariencia de todas las otras plantillas. 
Si está actualmente viendo un diseño de etiqueta específico de un tipo que volverá a ser 
asignado, se usará su apariencia. Cualquier superposición, área de impresión 
(Vea: Diseños de etiqueta, discos), o los colores de fondo establecidos en otras plantillas se 
perderán cuando se marca esta opción. 
Panel Propiedades de fondo
En este panel encontrará un control selector de color y un selector de imagen de fondo, 
utilizado para seleccionar el color de fondo o la imagen que utilizará la plantilla seleccionada 
actualmente.
Puede rellenar el fondo de la plantilla seleccionada con un color sólido, un pincel de 
degradado o una imagen. Si no desea llenar el fondo, simplemente haga clic en Sin relleno 
opción.
Se admiten dos tipos de pincel de degradado: Degradado lineal y Degradado radial. Se 
pueden elegir desde el control desplegable cerca de la opción Degradado. El uso de estos 
pinceles de degradado requiere que establezca la dirección del degradado en el cuadro 
cuadrado y los puntos de parada en la barra cercana. Cada punto de parada está 
representado por un pequeño triángulo. El punto de parada seleccionado se resalta con el 
color amarillo. Puede establecer el color del punto de parada seleccionado haciendo clic en el 
cuadro de color situado cerca del texto "Punto de parada:". También puede añadir o eliminar 
puntos de detención. Se añade un nuevo punto de parada al hacer clic en la barra de punto de 
parada en la posición correspondiente. Hay un botón X para eliminar el punto de parada 
seleccionado.
Panel Propiedades de texto
Ver: Propiedades de superposición de texto
Panel de propiedades de imagen
Ver: Propiedades de superposición de imágenes

34

dialogs_printpreview.html
dialogs_labellayoutselect.html
dialogs_labellayoutedit.html
concepts_labellayouts.html
panels_textoverlay.html
panels_imageoverlay.html


Paneles - Propiedades de texto
Panel de propiedades de texto  
El panel de las propiedades de texto le permite modificar el texto seleccionado en su plantilla. 

Fuente 
Esta lista desplegable muestra una selección de fuentes actualmente disponibles en su 
sistema que pueden ser aplicados al texto superpuesto seleccionado. 
Negrita, cursiva y subrayado 
Al presionar estos botones se aplicarán los típicos estilos de negrita, cursiva y subrayado a 
la superposición de texto seleccionada. 
Color del texto
Al hacer clic en la casilla de colores al lado derecho se abre un cuadro de diálogo donde 
puede seleccionar el color para el texto. 
Color de fondo 
Al hacer clic en el cuadro de color de la derecha se abrirá un cuadro de diálogo donde 
puede seleccionar el color de fondo para la superposición de texto seleccionada. Este color 
rellenará el área dentro del borde arrastrable de la superposición de texto.
Tenga en cuenta que el color de fondo solo se dibujará si la casilla de verificación situada 
junto a la etiqueta Color de fondo está marcada.
Botones de alineación de texto  
Al hacer clic en cualquiera de estos botones se desplazará la alineación del texto dentro de 
la superposición para alinearse con la esquina /lado del borde arrastrable de la 
superposición, correspondiente a la dirección de la flecha en el botón. Del mismo modo, al 
hacer clic en el botón central se alineará el texto con el centro de la superposición de texto.
Tenga en cuenta que la rotación de la superposición no tendrá ningún efecto en el 
funcionamiento de estos botones de alineación. Al hacer clic en el botón de alineación superior 
siempre se alineará el texto con la parte superior visual del borde arrastrable, etc. Tenga en 
cuenta que el texto curvo solo admite alineaciones superior e inferior.
Editar campo de texto 
Puede escribir un texto en este campo de la misma manera como se escribiría en cualquier 
programa de edición de texto. Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar. El texto que se 
introduce aquí será mostrado dentro de los bordes deslizantes de la superposición de texto 
en su plantilla. 
Texto curvado
Convierta el texto seleccionado del formato normal al formato curvo y viceversa marcando 
o desmarcando la casilla Texto curvado. Nota: Esta función solo se puede activar en el 
"disco estándar".
Rotar, subir y bajar  
Los botones de selección Rotar a la izquierda, Girar a la derecha, Elevar selección e 
Inferior se comportarán de forma similar a los del menú Superposición.
Ver: Referencia de menú
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Paneles - Propiedades de imagen superpuesta
Panel de propiedades de imagen  
Este panel contiene un nombre, identificando la imagen que está actualmente seleccionada. 

Este identificador está generalmente establecido al nombre del archivo original de donde se 
cargó la imagen. Sin embargo, podría indicar otras fuentes, tales como la fuente original 
que se pega desde el portapapeles. 
La casilla de verificación 'mantener relación de aspecto' controla el comportamiento que 

tendrá el cambio de tamaño de esta superposición de imagen dentro del visualizador del 
proyecto. 

Cuando esta casilla de verificación no está marcada, puede arrastrar libremente cada lado 
de la superposición de imagen al tamaño deseado. Pero cuando está marcada, la relación 
de aspecto de la imagen originalmente cargada se usará para restringir el cambio de 
tamaño. 
Rotar, voltear, subir y bajar  

Los botones girar a la izquierda, girar a la derecha, subir e inferior se comportarán de forma 
similar a los del 'menú Superposición'. Los botones verticales flip horizontales voltearán la 
superposición de la imagen seleccionada en consecuencia.
Ver: Referencia de menú
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Paneles - Paneles del editor de diseño de etiqueta
El panel de propiedades de diseño de etiqueta  
This panel contains a label describing the current name of your label layout, as well as a 
control for changing the paper size that this label layout will use. The name of your label layout 
will change if you export your design, or import a design with a different name. To change the 
default paper size used by label layouts you create, See: General Opciones. 
El panel de propiedades de página 
Este panel contiene dos botones para elegir la orientación de la página actualmente 
seleccionada. Sus páginas pueden ser establecidas ya sea en orientación horizontal o vertical. 
El panel de propiedades de plantilla 

El panel de las propiedades de la plantilla le permite colocar con precisión sus plantillas en 
cada página de su diseño de etiqueta. 
A label will display the type of the currently selected template. Beneath this label is a button 
which will launch the Change Disc Printable Areas dialog if your selection is of a disc type. 
La imagen debajo indica cómo los controles dentro del panel de propiedades de plantilla 
afectarán la posición de su plantilla. 

Tenga en cuenta que la rotación de su página a 
una orientación horizontal o vertical, o la rotación de su plantilla en cualquier dirección, no 
afectará cómo estos valores son calculados. 'Arriba' siempre se refiere a la parte de 'arriba' 
de la página que se puede visualizar, 'izquierda' se refiere a la parte visual 'izquierda' y así 
sucesivamente... 
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X / Y centro
Los controles x e y centrales determinarán la distancia desde la parte superior izquierda 
de la página en su rotación actual, hasta el centro de la plantilla seleccionada 
actualmente.
La distancia desde la parte superior de la página hasta el punto 1  para el centro x, y la 
izquierda de la página al punto 1  para el centro y.
Posiciones de borde  
Los controles de la posición de borde son usados para colocar su plantilla en relación a 
los bordes de su página en la rotación actual. 

● Top
Esta es la distancia desde la parte superior de la página hasta el borde superior 
de la plantilla en su rotación actual. La distancia indicada por la línea 2  

● Izquierda
Esta es la distancia desde la izquierda de la página hasta el borde izquierdo de la 
plantilla en su rotación actual. La distancia indicada por la línea 3  

● Derecha
Esta es la distancia desde la derecha de la página hasta el borde derecho de la 
plantilla en su rotación actual. La distancia indicada por la línea 4  

● Parte inferior
Esta es la distancia desde la parte inferior de la página hasta el borde inferior de 
la plantilla en su rotación actual. La distancia indicada por la línea 5  

Botones de alineación  
Cada uno de los botones de alineación van a mover la plantilla seleccionada hacia la 
esquina de la página indicada por la dirección de la flecha señalada en el botón. El botón 
del centro también moverá su plantilla al centro de la página. 
Rotar, subir y bajar  
Los botones girar a la izquierda, girar a la derecha, subir e inferior se comportarán de forma 
similar a los del 'menú Superposición'.
Ver: Referencia de menú

38

menu.html

