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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando DrawPad, software para diseño gráfico, 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 DrawPad, software para diseño gráfico, 
en www.nchsoftware.com/drawpad/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 DrawPad, software para diseño gráfico, 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/drawpad/es/support.html
www.nch.com.au
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Acerca de DrawPad
Introducción  

DrawPad es un programa fácil de usar para dibujar y diseñar imágenes. Con DrawPad 
puedes crear fácilmente gráficos vectoriales a partir de tu ilustración y guardarlos en 
múltiples formatos.

DrawPad is diseñado para ser rápido y fácil, al tiempo que proporciona potentes 
características como la edición no destructiva y basada en capas.
Formatos de archivo compatibles
Abra y cargue una variedad de formatos de archivo de imagen y gráficos, como .jpg, .gif, 
.tiff, .png, .bmp, .ico, .pdf y .svg. 
Guarde y exporte sus proyectos a diferentes formatos como .psd, .pdf, .eps, .svg, .jpg, 
.png, .bmp y .ico. 
Siempre puede seguir trabajando en sus proyectos guardándolo como DrawPad archivo de 
proyecto (.drp). 
Requisitos del 
sistemaWindows XP / Vista / 7 / 8 / 10
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Búsqueda de aplicaciones
El Cuadro de diálogo Buscar se puede utilizar para buscar varias características y 
herramientas dentro de DrawPad. 

Buscar efecto o herramienta  
Escriba una palabra clave de herramienta o efecto que desee encontrar. 

Botón Buscar 
Haga clic en el botón para iniciar la búsqueda. 

Resultados de la búsqueda  
Todos los elementos relacionados con la palabra clave de búsqueda se mostrarán aquí. 
Ordene las columnas haciendo clic en los encabezados de columna. Haga clic en un 
elemento para usarlo automáticamente y saber dónde acceder a él. 
● Característica - Nombre de la herramienta, efecto u opción. 
● Ubicación - Ubicación de la característica dentro de DrawPad. 
Buscar más en las páginas de ayuda 
Al hacer clic en el enlace, se redirigirá al navegador y se permitirá la búsqueda en línea en 
las páginas de ayuda. 
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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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Autorización de Flickr
DrawPad can que sea fácil y conveniente subir tus fotos o videos a Flickr. Sin embargo, 
necesita su permiso antes de usarlo.
Si hace clic en el botón Autorizar...,  el sitio web de Flickr se abrirá en su navegador web. Si el 
sitio web de Flickr muestra una página de inicio de sesión, inicie sesión. El sitio web le 
preguntará si desea vincular DrawPad to su cuenta de Flickr. Por favor, haga clic en Aceptar, 
lo autorizaré . El sitio web mostrará un código de verificación de nueve dígitos. Escriba o 
copie y pegue el código del sitio web en DrawPad and haga clic en Continuar .
Autorización de Flickr
Si DrawPad has la autorización del usuario de un Flickr, se desactivará el botón Autorizar... y 
se habilitará el botón Eliminar autorización para que pueda eliminar la autorización. De lo 
contrario, haga clic en el botón Autorizar... para autorizar DrawPad for subir fotos o vídeos a 
Flickr.
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Proceso de autorización de Google en Windows 
XP y Vista
Se requieren pasos adicionales para dar a DrawPad autorización para cargar en Google Drive 
y / o YouTube cuando se ejecuta en Windows XP o Windows Vista: 
1. Haga clicAutorizar... en la autorización de la autorización  AutorizaciónDiálogo.
2. En la página web que se abre, inicia sesión en tu cuenta de Google, si es necesario.
3. Confirme que autoriza a DrawPad a acceder a las funciones solicitadas. 
4. Copie elCódigo de autorizaciónproporcionado por Google y pegarlo en elConfirmación 

de autorización  en DrawPad. 
5. Haga clicListopara confirmar que la autorización está completa.

7



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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General - Panel de información
Panel de informaciónEn general, este panel proporciona la información del punto actual al 
que apunta el ratón y las propiedades básicas del objeto que está seleccionado actualmente.
El siguiente conjunto de campos se actualiza cada vez que el mouse se mueve en el lienzo o 
si se ha seleccionado, redimensionado o movido algo.
Posición del ratón (x, y)
Muestra las coordenadas x e y actuales de donde el ratón apunta utilizando la parte superior 
izquierda del lienzo como punto (0, 0).
Detalles del objeto seleccionados (x, y) ancho x alto
Proporciona las coordenadas x e y actuales del objeto seleccionado en el lienzo y sus 
dimensiones en píxeles.
Color de la posición del ratón
Muestra los detalles de color del píxel al que apunta actualmente el ratón.
Los detalles de color incluyen los valores rojo, verde y azul,  color en formato hexadecimal(
#ffffff), Tono, Saturación y Valor .
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General - Selector de color
Selector de colorEl Selector de color le permite seleccionar los colores utilizados para 
dibujar. En general, el trazo se aplicará al borde/esquema de los elementos, o a los elementos 
que simplemente se dibujan en la imagen. El color de relleno se utiliza para rellenar 
elementos, así como para determinar los colores de fondo y agregar paradas a los 
degradados. Para cambiar un color, simplemente haga clic en el botón correspondiente en el 
selector de color para abrir el cuadro de diálogo Selectorde color . Hay un botón entre el trazo 
y el relleno que le permitirá intercambiar los colores entre los dos.
Opciones adicionales
Los botones Trazo y Relleno tienen menús desplegables opcionales que le dan las opciones 
de eliminar el relleno / trazo, así como copiar uno del otro. El botón Rellenar también le 
permitirá seleccionar un patrón para rellenar algunos elementos mediante el cuadro de diálogo 
Selección de patrón de relleno. Los botones Trazo y Relleno también le permitirán crear un 
color degradado como trazo o relleno

Cuadro de diálogo Rellenar selección de patrón
Se utiliza para seleccionar uno de los patrones proporcionados o cargando su propia imagen 
haciendo clic en el botón Examinar. El patrón se aplicará para rellenar los elementos creados, 
así como el relleno de texto.

Trazo/Relleno con una opción de degradado
En esta opción, puede crear su propio color de degradado utilizando los controles disponibles 
en la sección de degradado del panel selector de color
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General - Diálogo del selector de color
Diálogo del selector de colorEl 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.

Opacidad
Hay un control deslizante de opacidad debajo del color seleccionado que le permite establecer 
la transparencia (el valor del canal alfa en color de 32 bits) del color seleccionado. Hay un 
patrón a cuadros dibujado debajo del color seleccionado para que pueda ver los efectos de la 
opacidad elegida.

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 
DrawPad 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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General - Lista de capas
Lista de capasLa lista de capas aparece en la parte inferior derecha de la pantalla y le 
permite ver e interactuar con todas las capas que componen el proyecto actual.
Qué es una capa
Las capas son una forma de subdividir el contenido que compone una imagen, para facilitar la 
organización. Piense en una capa como una pieza transparente de lienzo que puede dibujar, y 
cada capa se apila encima de las demás para componer la imagen general. La capa 
seleccionada en la Lista de capas es la capa a la que se agrega contenido al dibujar en la 
imagen con una herramienta.

Manipulación de capas
Puede cambiar el nombre de las capas haciendo clic en el nombre y escribiendo el nuevo 
nombre. También puede cambiar el orden de las capas haciendo clic en una capa y 
arrastrándola a una ubicación diferente en la lista de capas.

En el lado izquierdo de cada entrada de capa hay un botón de alternancia que le permitirá 
mostrar una lista de todos los elementos de esa capa. Cuando esta lista está abierta, puede 
seleccionar cualquiera de esos elementos haciendo clic en ella en la lista (esta es una manera 
fácil de seleccionar un elemento que está oculto debajo de otro elemento más grande). Si 
hace doble clic en un elemento, seleccionará ese elemento y los elementos adyacentes que 
sean del mismo tipo. Los elementos seleccionados se resaltarán en esta lista.

Cada entrada de capa también tiene sus propios controles de visibilidad y bloqueo justo al 
lado del nombre de la capa. Alternar la visibilidad ocultará/mostrará todos los elementos de la 
capa en el lienzo, mientras que el control de bloqueo bloqueará/desbloqueará la capa de la 
edición.

Controles de lista de capas
AñadirEsto agrega una nueva capa en blanco a la parte superior de la lista de capas.
Eliminar
Esto elimina la capa seleccionada actualmente, siempre y cuando haya más de una capa en 
la imagen.
Duplicado
Esto crea una copia de la capa seleccionada actualmente (y todos los elementos en ella) y la 
agrega a la parte superior de la lista de capas.
Fusionar capa hacia abajo
Esto fusionará la capa seleccionada con la capa debajo de ella en la lista de capas.
Opacidad de capa
Un control de barra de seguimiento para ajustar la opacidad de la capa seleccionada 
actualmente.
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General - Objetos seleccionados
Objetos seleccionadosCuando se selecciona un objeto, ya sea a través de la herramienta de 
selección o porque se acaba de crear, aparecerá un marco alrededor de ese objeto. Este 
marco, o widget, le permite modificar la forma que acaba de dibujar.

Todos los objetos de DrawPad se pueden mover usando el botón izquierdo del ratón para 
hacer clic y arrastrar los objetos. También puede cambiar el tamaño de los objetos arrastrando 
uno de los controladores situados en las esquinas del widget. En ambos casos, el cursor del 
ratón debe cambiar para indicar qué acción está a punto de realizar.

Rotación
Varios tipos de objetos tienen widgets que le permitirán rotar el objeto. Arrastre el controlador 
de rotación para girar el objeto (el widget le mostrará un marco rectangular que indica la nueva 
posición al arrastrar el controlador).

Alinear elementos
Si selecciona varios elementos, las opciones de Alineación del menú Seleccionar estarán 
disponibles. Puede elegir alinear los elementos seleccionados vertical u horizontalmente y qué 
lado de los elementos desea alinear.
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General - Cortar, Copiar, Pegar
Cortar (Ctrl + X) , Copiar  (Ctrl + C), Pegar  (Ctrl + V)Cada vez que se corta o copia un objeto 
seleccionado, no sólo se copia una imagen de ese elemento en el portapapeles (lo que le 
permite pegarlo en cualquier otra aplicación), el propio elemento se copia en el portapapeles. 
Esto le permite pegar ese elemento de nuevo en DrawPad y, a continuación, continuar 
modificando cualquier configuración (colores de relleno, degradados, sombras, etc.) del 
elemento recién pegado.

Efectos de Copiar y Pegar
Cuando tenga un elemento seleccionado, al hacer clic con el botón derecho en ese elemento 
se le da la opción de Copiar efectos o Pegar efectos. Copiar efectos le permite copiar todos 
los estilos/efectos que se aplican a ese elemento, incluidos el color de relleno, los degradados, 
las sombras, el bisel/relieve y el resplandor interior/exterior. Cualquiera de esos atributos se 
copiará, y al intentar Pegar efectos todos (o como muchos son aplicables al elemento de 
destino) se aplicará a ese elemento.
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General - Deshacer / Rehacer
Utilice Editar -> Deshacer (o Ctrl+Z) para deshacer la acción realizada más recientemente. 
Deshacer se puede usar varias veces seguidas para deshacer acciones progresivamente más 
antiguas.

Utilice Editar -> Rehacer (o Ctrl+Y) para deshacer una acción de deshacer. 
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General - Fusionar capa hacia abajo
Fusionar capa hacia abajoLa función Combinar le permite combinar 2 capas (y todos los 
elementos en ellas) en una sola capa. También conservará el orden de cada elemento, por lo 
que si un elemento está encima de otro, permanecerá así después de que se fusionen las 
capas.

Para fusionar 2 capas, deben estar adyacentes entre sí. Seleccione la capa superior y, a 
continuación, seleccione Editar -> Combinar capa hacia abajo . Las 2 capas se combinarán 
en una sola capa, conservando el nombre de la capa inferior.
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General - Reglas
Habilitar reglas Seleccione Ver -> Habilitar reglas para alternar la visualización de la regla a lo 
largo de los lados superior e izquierdo de las imágenes. Utilizará su elección de Unidades 
predeterminadas para mostrar las mediciones.

Unidades de gobernantes  
Para cambiar el tipo de unidades mostrada por la regla, cambie el valor Unidades 
predeterminadas en el Opciones dialog .
Uso de guías ajustables 
Las guías le permiten alinear el contenido con posiciones específicas en el lienzo. Puede 
ajustar su posición simplemente arrastrándolos a través de la regla (las reglas deben estar 
habilitadas para usar guías). Si el ajuste está habilitado en el Opciones dialog , el contenido se 
ajustará automáticamente a la guía cuando lo arrastre cerca.
Creación 
Para crear una guía, simplemente haga clic en la regla. Aparecerá la guía y podrá ajustar su 
posición arrastrando.
Retiro 
Para eliminar una guía, simplemente arrástrela más allá del borde visible del lienzo. Si se 
acerca demasiado para ver el borde del lienzo, simplemente arrastrándolo más allá de la parte 
visible del lienzo lo eliminará.
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General - Edición de trazos
Edición de trazos  Siempre que seleccione cualquiera de los elementos creados por una 
herramienta de dibujo (lápiz, lápiz, marcador, etc.), tendrá la opción disponible para "Permitir 
edición de líneas". Si activa esta opción, tendrá la capacidad de editar el trazo manipulando 
los puntos que componen el trazo, así como los puntos de control que controlan la intensidad 
y la dirección de la curva.

Puntos 
La primera vez que seleccione un trazo y habilite la edición de líneas, verá una serie de 
pequeños cuadrados que se ejecutan a lo largo de la línea, conectados por una serie de 
líneas. Estos son los puntos que componen el trazo. Puede hacer clic y arrastrar cualquiera de 
estos puntos para cambiar su posición. También puede hacer clic derecho en uno si desea 
eliminarlo.

Puntos de control de Bézier 
Los trazos que dibuja se representan como curvas de bezier, lo que le da la oportunidad no 
sólo de editar los puntos que componen el trazo, sino también la capacidad de controlar la 
cantidad y la dirección de la curva entre 2 puntos en el trazo. Cada vez que seleccione uno de 
los puntos de la línea (uno de los cuadrados), se resaltará y aparecerán 2 puntos circulares 
conectados a ella. Estos son los puntos de control más bezier. Arrástrelos para ver cómo 
pueden controlar la curva.
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General - Compatibilidad con Touchpad
Compatibilidad con TouchpadDrawPad es capaz de soportar dispositivos que tienen 
touchpads sensibles a la presión (digitalizadores). Si está utilizando DrawPad con un PC que 
tiene una pantalla táctil capaz de presión u otro dispositivo de entrada controlado por toque 
/estilete, puede habilitar esta función a través del cuadro de diálogo Opciones.
Al dibujar trazos con la herramienta de lápiz utilizando un panel táctil sensible a la presión, el 
grosor de la carrera variará en función de la fuerza que presione. La presión máxima dará 
como resultado un trazo 50% larger que el ancho especificado, mientras que la presión 
mínima dará como resultado un trazo que es 5022222maller que el ancho especificado.
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General - Vista de pantalla completa
Vista de pantalla completa  Muestra la imagen del proyecto actual en pantalla completa.
Esta opción se encuentra en la opción Ver > Ver pantalla completa  de la barra de menús. 
Para salir o cerrar la vista de pantalla completa, simplemente presione la tecla Esc o haga clic 
en el botón Cerrar  en la esquina superior derecha de la ventana.
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General - Métodos abreviados
Herramientas y opciones Teclas de acceso directo
Nuevo proyecto Ctrl + N
Abrir archivo Ctrl + O
Guardar proyecto Ctrl + S
Guardar proyecto como Ctrl + Mayús + S
Cortar Ctrl + X
Copia Ctrl + C
Pegar Ctrl + V
Deshacer Ctrl + Z
Rehacer Ctrl + Y
Acercar Ctrl + Num+
Alejar Ctrl + Num-
Seleccionar todo Ctrl + A
Cerrar proyecto Ctrl + W
Eliminar selección Ctrl + D
Mostrar opciones de menú Alt
Bisel y relieve Alt + B
Sombra Alt + V
Glow Interior Alt + N
Resplandor exterior Alt + M
Selección rectangular Alt + J
Selección elíptica Alt + K
Lazo Alt + L
Varita Alt + W
Insertar imagen Alt + I
Insertar imágenes prediseñadas Alt + C
Herramienta Recortar Alt + Q
Cambiar el tamaño de la imagen Alt + Z
Cambiar el tamaño de Canvas Alt + X
Alinear horizontal Alt + R
Alinear verticalmente Alt + T
Convertir elemento en ruta Alt + O
Convertir ruta a otra ruta Alt + P
Selección de contenido de texto y texto curvo Mayús+ + H2ome, Fin o Flecha
Herramienta de selección Esc
Eliminar Eliminar
Añadir elemento a la selección Ctrl + Left clic
Eliminar elemento de la selección Alt + Clic izquierdo
Ver pantalla completa F11
Lápiz P
Marcador M
Crayón C
Aerosol R
Cepillo H
Pluma Q
Herramienta Distorsionar D
Herramienta de relleno F
Herramienta de texto T
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Herramienta de texto curvo U
Cuentagotas Y
Borrador E
Estrella S
Triángulo
circunferencia O
Polígono N
Rectángulo Un
Elipse J
Polilínea K
Línea L
Burbuja B
Herramienta Bézier Z
Incrementar el tamaño del pincel/borrador ] o ?
Reducir el tamaño del pincel/borrador [ o ?
Página de ayuda F1
Salir/Cerrar aplicación Alt + F4
 

24



Herramientas - Seleccione
Seleccionar herramientaLa herramienta de selección le permite seleccionar un elemento ya 
existente para que pueda realizar más acciones en ese elemento.
Cuando se selecciona la herramienta de selección, al pasar el ratón sobre los elementos de la 
capa seleccionada actualmente se mostrará un contorno de esos elementos. Al hacer clic, se 
seleccionará ese elemento. Una vez seleccionado, aparecerán los paneles de propiedades 
aplicables y se mostrarán las opciones actuales para ese elemento. Cambiar cualquiera de 
esas opciones cambiará el elemento seleccionado.

Puede mantener pulsada la tecla Ctrl para permitirle seleccionar varios elementos de la capa 
actual. Una vez seleccionados varios elementos, moverlos todos como un grupo y cambiar el 
tamaño también cambiará el tamaño de todos los elementos seleccionados. Si mantiene 
pulsada la tecla Alt mientras tiene varios elementos seleccionados, puede eliminar elementos 
de esa selección haciendo clic en ellos. También puede utilizar la tecla Ctrl + D para anular la 
selección o eliminar la selección actual.

La Lista de capas también se puede utilizar para seleccionar elementos.
También puede eliminar los elementos seleccionados, moverlos, cambiar su tamaño y 
copiarlos/cortarlos.
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Herramientas - Herramientas de selección de área
Selección de áreaLas herramientas de selección de área (lazo, rectangular, elíptica y varita 
mágica), le permiten crear una selección de un área determinada de la imagen (a diferencia 
de la herramienta Seleccionar, que solo selecciona elementos específicos). A continuación, 
puede utilizar estas selecciones para crear nuevos elementos rellenos (desde el menú 
contextual) o para cortar/copiar el contenido existente.
Cambiar entre cualquiera de estas herramientas mantendrá la selección actual, aunque 
cambiar a otras herramientas puede eliminar la selección (consulte el párrafo siguiente). Si ya 
existe una selección, puede añadirla manteniendo pulsada la Ctrl key mientras dibuja otra 
selección. También puede eliminar de una selección existente manteniendo pulsada la tecla 
Alt mientras dibuja otra selección.

Si cambia a cualquiera de las herramientas de dibujo basadas en trazado (Lápiz, Pluma, 
Marcador, etc.), se mantendrán las selecciones que haya dibujado y se utilizarán para limitar 
el área de dibujo (solo se registrarán los puntos dentro de esa selección).

Herramienta Lazo: Le permite dibujar una selección de formulario libre.
Herramienta Selección Rectangular: Dibuja una selección rectangular.
Herramienta selección elíptica: Dibuja una selección elíptica.
Herramienta Varita Mágica: Selecciona todas las áreas adyacentes de un color similar (la 
opción de umbral determina la precisión con la que el color debe coincidir).
Seleccione Herramienta inversa:  Invierte la selección actual en el lienzo.
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Herramientas - Rectángulo
Herramienta RectánguloLa herramienta rectángulo le permite dibujar un rectángulo. 
Simplemente haga clic y mantenga presionado el ratón, arrastre hasta que obtenga el 
rectángulo de tamaño que desea y, a continuación, suelte el botón del ratón.

La opción de anchura de trazo le permite especificar el grosor de un borde que desea para el 
rectángulo, mientras que el color de trazo actual se utilizará para el color del borde del 
rectángulo.
Los elementos dibujados con la herramienta Rectángulo se pueden rellenar con un color sólido

degradado. También puede aplicar una sombra paralela  a los elementos del rectángulo, 
así como biselarlos o relieve, o agregarle un resplandor.
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Herramientas - Línea
Herramienta LíneaLa herramienta de línea le permite dibujar una línea recta. Simplemente 
haga clic y mantenga presionado el ratón, arrastre hasta que obtenga la línea que desea y, a 
continuación, suelte el botón del ratón.

La opción de ancho de línea le permite especificar el grosor de la línea, mientras que el color 
de trazo actual se utilizará para el color de la línea.
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Herramientas - Línea Poly
Herramienta PolilíneaLa herramienta de línea le permite dibujar una serie de forma libre de 
líneas conectadas. Simplemente haga clic en cada ubicación en la que desee tener un punto 
final de línea. Cuando haya terminado, puede hacer doble clic en la última posición o hacer 
clic en el botón Crear elemento. Si comete un error y desea volver a empezar, el botón 
Eliminar puntos eliminará todos los puntos existentes. Una vez que haya terminado, se crea y 
selecciona un elemento Pen, y puede ajustar cualquier otra opción (como el ancho de línea, el 
relleno, etc.).
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Herramientas - Polígono
Herramienta PolígonoLa herramienta Polígono le permite dibujar un polígono. Simplemente 
haga clic y mantenga presionado el ratón, arrastre hasta que obtenga el polígono de tamaño 
que desea y, a continuación, suelte el botón del ratón.

La opción de anchura de trazo es el grosor del borde del polígono, mientras que el color de 
trazo actual se utilizará para el color del borde del polígono. La opción Número de lados  le 
permite establecer cuántos lados desea que tenga el polígono (hasta 10 lados).
Los elementos dibujados con la herramienta Polígono se pueden rellenar con un color sólido o 
un degradado. También puede aplicar una sombra paralela  a los elementos de polígono, así 
como biselarlos/relieve, o agregarle un resplandor. 
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Herramientas - Cuentagotas
Herramienta CuentagotasLa herramienta Cuentagotas le permite establecer el color del 
trazo haciendo clic con el ratón en un área del color deseado. Simplemente seleccione la 
herramienta cuentagotas, luego haga clic con el ratón en cualquier lugar de la pantalla del 
ordenador que tenga el color deseado. Una vez que haya seleccionado el color, se 
seleccionará la herramienta Seleccionar.
Puede hacer clic en otras ventanas/aplicaciones para seleccionar un color con el cuentagotas, 
pero se da cuenta de que al hacer clic con el ratón en otras aplicaciones puede hacer que 
usen ese clic del ratón.
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Herramientas - Elipse
Herramienta ElipseLa herramienta Elipse le permite dibujar un círculo o una elipse. 
Simplemente haga clic y mantenga presionado el ratón, arrastre hasta que obtenga el tamaño 
de elipse que desea y, a continuación, suelte el botón del ratón.

La opción de anchura de trazo le permite especificar el grosor de un borde que desee, 
mientras que el color de trazo actual se utilizará para el color del borde de la elipse.
Los elementos dibujados con la herramienta Elipse se pueden rellenar con un color sólido o 
un degradado. También puede aplicar una sombra paralela  a los elementos de elipse, así 
como biselarlos/emrelieverlos, o añadirle un resplandor.
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Herramientas - Triángulo
Herramienta TriánguloLa herramienta Triángulo le permite dibujar un triángulo recto (a 
diferencia de los triángulos isósceles producidos por la herramienta poligonal). Simplemente 
haga clic y mantenga presionado el ratón, arrastre hasta que obtenga el triángulo de tamaño 
que desea, luego suelte el botón del ratón. La esquina donde se soltó el ratón será la 
ubicación del ángulo recto del triángulo.

La opción de anchura de trazo le permite especificar el grosor de un borde que desee, 
mientras que el color de trazo actual se utilizará para el color del borde del triángulo.
Los elementos dibujados con la herramienta triángulo se pueden rellenar con un color sólido o 
un degradado. También puede aplicar una sombra paralela  a los elementos de triángulo, así 
como biselarlos / relieve, o añadir un resplandor a ella.
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Herramientas - circunferencia
Herramienta CírculoLa herramienta Círculo le permite dibujar un círculo perfecto. 
Simplemente haga clic y mantenga presionado el ratón, arrastre hasta que obtenga el círculo 
de tamaño que desea y, a continuación, suelte el botón del ratón.

La opción de anchura de trazo le permite especificar el grosor de un borde que desee, 
mientras que el color de trazo actual se utilizará para el color del borde del círculo.
Los elementos dibujados con la herramienta Círculo se pueden rellenar con un color sólido o 
un degradado. También puede aplicar una sombra paralela  a los elementos de círculo, así 
como biselarlos / relieve, o añadir un resplandor a ella.
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Herramientas - Herramienta Burbuja de Voz
Burbujas de vozLa Herramienta Burbuja de Voz le permite crear burbujas de voz con varias 
opciones de llamada diferentes (lo que apunta hacia el altavoz). El ancho del trazo especifica 
el grosor del borde de la burbuja en píxeles.

La opción Posición de llamada determina de qué lado de la burbuja cae la llamada (izquierda 
o derecha). La opción Dirección de llamada indica en qué dirección se encuentra la llamada 
(independientemente de su posición).

Cuando termine de dibujar su burbuja de voz, se creará como un elemento de lápiz. Esto le da 
la libertad de ajustarlo aún más si lo desea (manipulando los puntos de bezier resultantes, por 
ejemplo). También se selecciona automáticamente para que pueda ajustar su posición.
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Herramientas - Herramienta Estrella
Herramienta EstrellaLa opción de anchura de trazo le permite especificar el grosor de un 
borde que desee, mientras que el color de trazo actual se utilizará para el color del borde de 
la estrella.
Cuando completes el dibujo de tu elemento Star, se creará como un elemento de lápiz.  Esto 
le da la libertad de ajustarlo aún más si lo desea (manipulando los puntos de bezier 
resultantes, por ejemplo). El elemento no se seleccionará después de la creación, para que 
pueda seguir dibujando más estrellas.
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Herramientas - Marco
Herramienta MarcoLa herramienta Marco le permite insertar una imagen de marco en el 
proyecto actual. Esto creará su propia capa encima de todas las capas actuales.
También puede cambiar la imagen de marco insertada utilizando las opciones del panel de 
marcos. Para abrir el panel de marcos, simplemente seleccione la imagen de marco en el 
lienzo o búsquela en la Lista de capas
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Herramientas - Watermark
Herramienta Marca de AguaEsta herramienta le permite añadir una imagen con el efecto de 
marca de agua en su proyecto actual. Esto creará una nueva capa para la imagen encima de 
las capas actuales. Elemento de imagen de marca de agua después de ser añadido, también 
se puede personalizar.

Personalice la imagen con los controles del panel de opciones de marca de agua. Para ello, 
simplemente seleccione el elemento de marca de agua haciendo clic en él en la Lista de capas

Utilice el control Escala  de imagen para cambiar el tamaño de la imagen, el tamaño de la 
imagen se basa en las dimensiones actuales del proyecto, estableciéndola en 100% ocupará 
todo el tamaño del proyecto.

El control de transparencia le permite ajustar la opacidad de la imagen, utilice el control 
deslizante hasta cuánto desea que la imagen sea transparente u opaca.
Por lo general, las imágenes de marca de agua se colocan en el centro de la página o el 
proyecto, pero siempre se puede cambiar mediante el control Alineación. Este control le 
permitirá colocar su imagen en cualquier lado o esquina que desee que sea.
Por último, pero no menos importante, es el control de posicionamiento manual. Esta opción 
cuando está habilitada, le permitirá modificar directamente la imagen que ha agregado. Utilice 
los controles del widget alrededor de la imagen para cambiar manualmente el tamaño, move
r  o incluso rotar la imagen de marca de agua.
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Herramientas - Cultivo
Herramienta RecortarLa herramienta Recortar le permite recortar la imagen existente a un 
nuevo tamaño haciendo clic y arrastrando un rectángulo. Después de hacer eso, el panel de 
recorte muestra las dimensiones de la nueva imagen y, a continuación, le da la opción de 
continuar con el recorte, o cancelarlo y dejar la imagen como estaba.
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Herramientas - Texto
Herramienta de textoLa herramienta Texto le permite crear un elemento que contiene texto 
con formato. Cuando se selecciona por primera vez, se creará automáticamente un cuadro de 
texto para usted (puede cambiar su tamaño/moverlo como desee). La herramienta también le 
permite arrastrar un cuadro de texto si lo desea. Para introducir texto, simplemente escriba el 
texto en el cuadro de texto. Si desea mover el cuadro de texto, haga clic y arrastre el marco 
gris que rodea el texto en sí.

Formato de texto
La opción Tamaño de fuente le permite especificar el tamaño de píxel del texto. También hay 
botones proporcionados para permitir la alineación izquierda, derecha o central.
Texto de estilo
Se proporcionan algunas opciones de texto estándar, como negrita, cursiva y subrayado. Se 
admiten varios formatos en un elemento de texto, puede seleccionar una parte del texto y 
cambiar cualquier opción (excepto para la alineación) solo para esa selección. Los elementos 
dibujados con la herramienta de texto pueden tener una sombra paralela  aplicada a ellos, y 
también puede biselarlos / relieve.
Cambio de tamaño de los cuadros de texto
Hay 2 botones en la parte inferior del panel de control de texto, titulados "Cambiar tamaño de 
límites" y "Distorsionar texto". Lo que sucede al cambiar el tamaño de un cuadro de texto 
viene determinado por cuál de estas opciones está seleccionada.

Cambiar el tamaño de los límites
Esto le permitirá cambiar los límites que contienen el texto, sin cambiar el tamaño / forma del 
texto / fuente en sí. Esto afectará a cómo se produce el ajuste de palabras si el texto es 
demasiado grande para caber en una línea. Si la cantidad total de texto contiene más líneas 
que podrían caber en los límites redimensionados, el exceso simplemente se recortará.

Distorsionar texto
Esto le permitirá distorsionar / estirar el texto en sí. El ajuste de palabras y la colocación de 
líneas no afectarán al cambio de tamaño. En su lugar, el texto/fuente en sí se estirará para 
que pueda caber dentro del cuadro. No se producirá ningún recorte con esta opción cuando el 
texto se cambia de tamaño más pequeño.
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Herramientas - Texto curvado
Herramienta de texto curvoLa herramienta Texto curvado le permite dibujar texto que sigue 
un camino en la pantalla, en lugar de limitarse a un cuadro de texto rectangular que forma 
párrafos de texto, como la herramienta de textonormal. Puede aplicar varios estilos al texto 
curvo y manipular la curva después de la creación para ajustar la visualización del texto.
Dibujar la curva
La primera vez que selecciones la Herramienta Texto Curvado, aparecerá como si nada 
hubiera pasado. Esto se debe a que primero debe dibujar una ruta antes de empezar a 
escribir el texto. Dibuje una ruta para que el texto la siga y, cuando haya terminado, se creará 
el elemento. En ese punto puede comenzar a escribir, o puede editar la curva si lo desea.

Edición de la curva
La edición de la curva es muy similar al proceso utilizado para la herramienta Bézier. Puede 
utilizar el marco alrededor de la curva para mover toda la curva. Puede seleccionar los puntos 
a lo largo de la curva (cuadrados) y moverlos. Al seleccionar un punto, también se mostrarán 
los puntos de control de bezier (círculos) que se pueden mover. Tanto texto como sea posible 
se mostrará a lo largo de la longitud de la curva, pero cualquier texto más allá de lo que se 
ajuste no lo hará (no se eliminará, simplemente no se mostrará).

Consejo: Mientras que el texto está deformado para tratar de encajarlo en la curva sin 
superponerse, esto no siempre es posible con pliegues muy apretados en la curva. Los 
tamaños de fuente más grandes hacen que el problema sea más probable. Si se encuentra en 
una situación en la que ciertos caracteres se superponen, intente suavizar los pliegues nítidos 
de la curva o reducir el tamaño de fuente.

Escribir el texto
Después de dibujar la curva, puede empezar a escribir para agregar texto. El cursor se 
colocará inicialmente al principio de la curva y continuará hasta el final. Por ejemplo, si dibuja 
una línea horizontal de derecha a izquierda, el texto comenzará al revés debajo del lado 
derecho de la línea. Si desea que el texto en la parte superior de la línea, tendría que dibujar 
de izquierda a derecha.

Estilizar el texto
Las principales diferencias entre esto y la herramienta de texto normal, con respecto al estilo 
de texto, son la ausencia de opciones de alineación y espaciado y la adición de la capacidad 
de aplicar un relleno y trazo al texto. A medida que escribe, puede cambiar cualquier opción 
de texto (o colores de trazo/relleno) y continuar escribiendo con los nuevos estilos sin cambiar 
ningún texto existente. También puede resaltar cualquier texto existente y, a continuación, 
cambiar los estilos de ese bloque resaltado.
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Herramientas - Borrador
Herramienta BorradorLa herramienta Borrador le permite borrar parte de una imagen. El 
borrado tiene lugar en la capa seleccionada y borrará cualquier contenido que se encuentra en 
esa capa actual.
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Herramientas - Cepillo personalizado
Herramienta Pincel Personalizado  La Herramienta Pincel Personalizado le permite crear su 
propio pincel y ajustar todas las propiedades utilizadas durante el dibujo de un trazo de pincel. 
Después de seleccionar la herramienta, el botón Editar estilo de pincel abrirá el cuadro de 
diálogo Editor de pincel personalizado para permitirle crear un pincel nuevo o editar las 
propiedades del pincel actual.

Editor de pinceles personalizados 
Superficie de prueba  
En el lado izquierdo del cuadro de diálogo hay una pequeña superficie donde puede probar la 
configuración dibujando algunos trazos de muestra. Cambiar un ajuste borrará la superficie y 
el botón Borrar superficie de prueba le permitirá borrar manualmente la superficie.

Selección de pinceles 
Una lista de selección de imágenes le permite seleccionar uno de los pinceles guardados.
El botón Cargar imagen personalizada le permitirá seleccionar una imagen para usarla como 
sello con el que crear su propio pincel. En la mayoría de los casos, una imagen con un fondo 
transparente creará los mejores resultados.

El botón Cargar paquete de pinceles carga archivos de paquete de pincel .arb creados para 
Photoshop. Estos están comúnmente disponibles en línea. DrawPad es capaz de cargar la 
mayoría de estos, sin embargo, algunas versiones no son compatibles.

La casilla Usar color de trazo le permitirá reemplazar todos los colores de la imagen con el 
color de trazoactual. Solo los píxeles transparentes no se modificarán.
Radio de pincel  
Este es el radio del pincel en píxeles.
Los valores válidos oscilan entre 1 y 250 píxeles.
Redondez  
Esta es la relación entre la anchura y la altura. Un valor de 100 deja el pincel tal como está 
(perfectamente redondo), mientras que un valor de cero aplanará el pincel en una línea 
horizontal.

Los valores válidos oscilan entre 0 y 100.
Espaciado 
Esta es la distancia entre cada paso (donde se dibuja un sello) del trazo. El valor es un 
porcentaje del tamaño del pincel. Un valor de 100 significa que cada nuevo sello se iniciará 
después de que el anterior haya terminado. Un valor de 50 tendría cada nuevo sello en el 
medio del anterior.

Los valores válidos oscilan entre 1 y 100.
Rotación 
Rotación de sellos en grados.
Los valores válidos oscilan entre 0 y 360.
Voltear verticalmente y voltear horizontalmente 
Cuando está activada, estas casillas de verificación voltearán la imagen del sello.
Contar 
Este es el número de sellos que se dibujan en cada paso a lo largo del camino. Sin un sello 
parcialmente transparente, o Dispersión de fluctuación, no notará ninguna diferencia en el 
trazo.

Count Fade 
Para los valores mayores que 0, esto disminuirá el recuento en cada paso hasta que alcance 
1. Este valor es cuántos pasos hasta que el recuento alcanza 1. Así que si este valor es 10 y 
el recuento es 10, el primer paso tendría 10 sellos, el segundo tendría 9 sellos, el tercero 
tendría 8 sellos, y así sucesivamente.
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Dispersión de la fluctuación
Ajusta aleatoriamente la posición del sello en cada paso. Este valor es un porcentaje del 
tamaño del pincel, por lo que un valor de 100 permitiría que un sello sea un diámetro entero 
lejos de la ubicación normal del sello.

Los valores válidos oscilan entre 0 y 100.
Rotación de la fluctuación 
Gira aleatoriamente el sello colocado en cada paso. Este valor está en grados de rotación, y la 
rotación podría ser en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas 
del reloj.

Los valores válidos oscilan entre 0 y 180.
Jitter Count  
Ajusta aleatoriamente el recuento en cada paso. Este valor es el porcentaje máximo del 
recuento que se coloca en cada paso. Así que con un conteo de 10, y un recuento de 
fluctuaciones de 100, el número de sellos en cada paso estará en algún lugar entre 1 y 10.

Los valores válidos oscilan entre 0 y 100. Un valor de 0 deshabilitará esta opción.
Tamaño de la fluctuación 
Ajusta aleatoriamente el tamaño del sello en cada paso. Este valor es un porcentaje del 
tamaño del pincel, que es la cantidad máxima que el tamaño se incrementará o disminuirá. 
Con un radio de 50 con el tamaño de la fluctuación de 50, el tamaño del sello podría ser en 
cualquier lugar de 50 - 150. Con un tamaño de fluctuación de 100, el tamaño del sello podría 
ser 0 - 200.

Los valores válidos oscilan entre 0 y 100. Un valor de 0 deshabilitará esta opción.
Dispersión horizontal/vertical/todas las direcciones 
Le permite decidir dispersar solo horizontalmente, solo verticalmente o en cualquier dirección.
Sensibilidad a la presión  
Si tiene un panel táctil sensible a la presión conectado y habilitado, esto le permitirá 
seleccionar qué opción puede ser controlada por la presión de dibujo.
Radio:  La presión ligera dará como resultado un radio más pequeño, mientras que una 
presión más alta dará como resultado un radio mayor, hasta el radio de pincel especificado.
Espaciado: La presión de la luz dará lugar a un espaciado más pequeño, mientras que una 
presión más alta dará como resultado más espaciado, hasta el espaciado especificado.
Recuento:  La presión ligera dará como resultado menos sellos en cada paso, mientras que 
una presión más alta dará como resultado más sellos en cada paso, hasta el recuento 
especificado.

Recuento de fluctuación: La presión ligera resultará en menos fluctuación de recuento (cada 
paso será más cercano al número de sellos de recuento), mientras que una presión más alta 
resultará en más fluctuación, hasta el recuento de fluctuación especificado.

Jitter de dispersión: La presión de la luz resultará en menos dispersión, mientras que una 
presión más alta resultará en más dispersión, hasta la dispersión de fluctuación especificada.
Jitter de tamaño: La presión ligera dará como resultado un ajuste más pequeño en el tamaño, 
mientras que una presión más alta resultará en un mayor ajuste del tamaño, hasta el tamaño 
de fluctuación especificado.

Rotación: La presión ligera resultará en menos grados de rotación aleatoria, mientras que una 
presión más alta resultará en más rotación, hasta la rotación de fluctuación especificada.
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Herramientas - Lápiz
Herramienta LápizLa herramienta de lápiz le permite dibujar en la pantalla y producir un trazo 
similar a un lápiz. El color de trazo actual será el color del trazado dibujado.
La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo.
La opción Suavizado le permite controlar la cantidad de suavizado automático que se aplica a 
los trazados dibujados. El suavizado máximo eliminará muchos puntos en un intento de hacer 
una curva muy suave (a expensas de la precisión). El suavizado mínimo dejará todos los 
puntos en el camino, preservando la precisión (lo que dibujas es lo que obtienes).

El widget  para elementos de lápiz también le permite modificar la forma del trazo después de 
haberlo completado.
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Herramientas - Cepillo
Herramienta PincelLa herramienta Pincel le permite dibujar en la pantalla y producir un trazo 
similar al de un pincel. El color de trazo actual será el color del trazado dibujado.
La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo. La opción Suavidad 
determina cuán nítida será el trazo; valores más altos aparecerán más suaves. La opción de 
opacidad le permite hacer que el trazo del pincel parezca transparente.

La opción Suavizado le permite controlar la cantidad de suavizado automático que se aplica a 
los trazados dibujados. El suavizado máximo eliminará muchos puntos en un intento de hacer 
una curva muy suave (a expensas de la precisión). El suavizado mínimo dejará todos los 
puntos en el camino, preservando la precisión (lo que dibujas es lo que obtienes).

El widget  para los elementos de pincel también le permite modificar la forma del trazo 
después de haberlo completado.
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Herramientas - Pintura en aerosol
Herramienta de pintura de pulverizaciónLa herramienta de pintura en aerosol le permite 
dibujar en la pantalla y producir un trazo salpicado, spray puede inspirar trazo. El color de 
trazo actual será el color del trazado dibujado. La opción de opacidad le permite hacer que el 
trazo del pincel parezca transparente.

La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo.
La opción Suavizado le permite controlar la cantidad de suavizado automático que se aplica a 
los trazados dibujados. El suavizado máximo eliminará muchos puntos en un intento de hacer 
una curva muy suave (a expensas de la precisión). El suavizado mínimo dejará todos los 
puntos en el camino, preservando la precisión (lo que dibujas es lo que obtienes).

El widget  para elementos de pintura en aerosol también le permite modificar la forma del trazo 
después de haberlo completado.
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Herramientas - Marcador
Herramienta MarcadorLa herramienta de marcador le permite dibujar en la pantalla y 
producir un trazo de bordes duros parcialmente transparentes. El color de trazo actual será el 
color del trazado dibujado.
La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo.
La opción Suavizado le permite controlar la cantidad de suavizado automático que se aplica a 
los trazados dibujados. El suavizado máximo eliminará muchos puntos en un intento de hacer 
una curva muy suave (a expensas de la precisión). El suavizado mínimo dejará todos los 
puntos en el camino, preservando la precisión (lo que dibujas es lo que obtienes).

El widget  para los elementos de marcador también le permite modificar la forma del trazo 
después de haberlo completado.
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Herramientas - Pluma
Herramienta PlumaLa herramienta Pluma le permite dibujar en la pantalla y producir uno de 
varios trazos de lápiz diferentes. El cuadro en la parte inferior del panel muestra la forma y el 
nombre de cada estilo de trazo que está disponible. El color de trazo actual será el color del 
trazado dibujado.
La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo.
La opción Suavizado le permite controlar la cantidad de suavizado automático que se aplica a 
los trazados dibujados. El suavizado máximo eliminará muchos puntos en un intento de hacer 
una curva muy suave (a expensas de la precisión). El suavizado mínimo dejará todos los 
puntos en el camino, preservando la precisión (lo que dibujas es lo que obtienes).

Los elementos dibujados con la herramienta Pluma se pueden rellenar con un color sólido o 
un degradado. También puede aplicar una sombra paralela  a los elementos de la pluma, así 
como biselarlos/relieve. 
El widget  para los elementos de lápiz también le permite modificar la forma del trazo después 
de haberlo completado.
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Herramientas - Crayón
Herramienta CrayonLa herramienta crayón le permite dibujar en la pantalla y producir un 
trazo de crayón. El color de trazo actual será el color del trazado dibujado.
La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo.
La opción Suavizado le permite controlar la cantidad de suavizado automático que se aplica a 
los trazados dibujados. El suavizado máximo eliminará muchos puntos en un intento de hacer 
una curva muy suave (a expensas de la precisión). El suavizado mínimo dejará todos los 
puntos en el camino, preservando la precisión (lo que dibujas es lo que obtienes).

El widget  para los elementos de crayón también le permite modificar la forma del trazo 
después de haberlo completado.

50

colorpicker.html
drawwidget.html


Herramientas - Pincel Pixel
Herramienta Pincel de PíxelesLa herramienta de pincel de píxeles le permite dibujar en la 
pantalla un trazo preciso de píxeles. Esta es la herramienta perfecta si está intentando crear 
una imagen de icono. El color de trazo actual será el color del trazado dibujado.
La opción Tamaño del pincel permite especificar la extensión de un trazo.
Puede dibujar o borrar un píxel existente en el lienzo activando los botones Dibujar y Borrar 
que se encuentran en el panel Opciones de pincel de píxeles
El widget para los elementos de pincel de píxeles le permite modificar los píxeles 
seleccionados en un trazo existente.
Selección de píxeles
Puede seleccionar el píxel dibujado haciendo clic en él. También puede seleccionar varios 
píxeles pulsando Ctrl key y haciendo clic en cada píxel que desee seleccionar.
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Herramientas - Curva de Bézier
Curva de BézierLa herramienta bezier le permite crear curvas con la mayor precisión posible, 
seleccionando manualmente los puntos, y los puntos de control de bezier que determinan qué 
tan curvo es el trazado.

Después de seleccionar esta herramienta, simplemente haga clic para crear el primer punto de 
la curva. Cada punto que cree se conectará al punto de colocación anterior en el orden en que 
se crearon. Si mantiene pulsado el botón del ratón, el punto se colocará donde se presionó 
por primera vez el botón, mientras que la posición de los puntos de control se determinará por 
la posición del cursor cuando suelte el botón del ratón.

Puede mover cualquier punto que ya se haya colocado arrastrándolo a una nueva posición 
(los puntos de bezier mantendrán el mismo posicionamiento relativo), y después de 
seleccionar un punto de posición anterior (haga clic para seleccionarlo) también puede ajustar 
individualmente los puntos de bezier. Puede eliminar un punto en cualquier momento 
haciendo clic con el botón derecho en él para mostrar el menú contextual, o utilizando la 
opción Eliminar puntos en el panel para borrar todos los puntos.

Cuando haya terminado de crear la curva, puede crear un elemento seleccionando una de las 
herramientas de dibujo en el menú desplegable del panel Herramienta Bézier (debajo de la 
lista de capas). Haga clic en Crear elemento para crear el nuevo elemento.
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Opciones de elementos - Relleno sólido
Relleno sólidoLa opción Relleno permite rellenar un elemento con un color sólido 
determinado por el Color de rellenoactual. También le proporciona una opción para establecer 
el nivel de transparencia del relleno.
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Opciones de elementos - Gradiente
DegradadoLa opción Degradado le permite rellenar un elemento con un degradado de su 
propio diseño.
El panel Opciones de degradado consta de dos partes principales. El selector de dirección de 
la izquierda (permite elegir la dirección y la orientación del degradado) y el selector de parada 
a la derecha (permite elegir qué colores usar y dónde colocarlos). También hay un control 
deslizante para permitirle establecer la opacidad del degradado.

Selector de detención
Esto le permite elegir qué colores aparecen en el degradado. Para agregar un color, 
simplemente haga clic en algún lugar en el selector y se agregará otra parada (el cuadro de 
diálogo del selector de color se abrirá para que elija un color). Cada parada se indica mediante 
un pequeño marcador que aparece a la derecha del selector. Puede seleccionar cualquier 
parada haciendo clic en ella, y el cuadro de diálogo del selector de color se abrirá para que 
pueda cambiar ese color. También puede arrastrar las paradas en el cuadro para cambiar su 
posición. Al hacer clic en el botón Eliminar marcador se eliminará la parada seleccionada.

Degradado lineal
Un degradado lineal aparecerá de forma lineal de un extremo del elemento al otro. Los nuevos 
degradados son lineales de forma predeterminada. El selector de dirección tendrá una línea 
con dos extremos; el inicio representado por un cuadrado, y el extremo representado por un 
triángulo. Moverlos alrededor controlará tanto el tamaño como la dirección del degradado. El 
color del inicio se indica por la parte inferior más parada en el selector de parada, mientras 
que el color final está indicado por la parte superior más parada.

Degradado radial
Si la casilla de verificación Degradado radial está seleccionada, el degradado aparecerá de 
forma circular. El selector de dirección tendrá un solo rectángulo, que puede hacer clic y 
arrastrar para elegir dónde aparecerá en el elemento seleccionado el centro del degradado 
radial. En el selector de parada, la parte inferior más color será el centro del degradado, 
mientras que la parte superior más color será el borde exterior del degradado.
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Opciones de elementos - Sombra
Sombra paralelaLa opción Sombra paralela le permite agregar una sombra paralela al 
elemento seleccionado. Una vez que hayas añadido la sombra, aparecerá el panel de 
opciones Sombra paralela para que puedas personalizar la sombra.

La opción Suavidad de bordes controla el punto de enfureza que aparecerán los bordes de la 
sombra (los valores más altos aparecerán más borrosos). La opción Tamaño de sombra 
controla el tamaño de la sombra en relación con el elemento que la está convirtiendo (los 
valores positivos son mayores que el elemento base, los valores negativos son más pequeños 
que el elemento base). Las opciones de desfase horizontal y vertical le permiten colocar la 
sombra donde desee.
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Opciones de elementos - Bisel y relieve
Bisel y relieveLa opción Bisel y relieve le permite añadir una apariencia biselada (me gusta) 
biselada al elemento seleccionado. El control deslizante de tamaño le permite ajustar el 
tamaño del efecto a su gusto.

Generalmente, un tamaño más pequeño, por ejemplo 2, presenta una apariencia biselada más 
obvia.

56



Opciones de elementos - Conversión de ruta
Elemento a la rutaCuando tiene un rectángulo, polígono o elemento de triángulo 
seleccionado, la opción Elemento a trazado estará disponible. Al seleccionar esta opción, esa 
forma se convertirá en un trazado (un elemento de lápiz para que sea específico). A 
continuación, puede modificarlo de cualquier manera que modifique una ruta de acceso. Esta 
opción también está disponible haciendo clic con el botón derecho en una forma seleccionada.

Cambiar tipo de ruta
Cuando haya seleccionado un trazado dibujado (lápiz, marcador, etc.), puede cambiarlo a 
cualquiera de los otros tipos de ruta mediante la opción Cambiar tipo de ruta de la ficha 
Efectos de la barra de herramientas. Esto también está disponible haciendo clic con el botón 
derecho en un elemento de ruta seleccionado.
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Opciones de elementos - Buscador de Caminos
Opciones del Buscador de RutasPuede combinar dos rutas de objetos vectoriales en una 
basada en lo que desea hacer con estas opciones de herramienta. Esto se puede hacer 
seleccionando dos trazados intersectantes y haciendo clic en estos botones de opción de la 
barra de herramientas.

Combinar
Agrega o combina las dos rutas seleccionadas para formar una nueva ruta única.
Restar
Utiliza el trazado superior para eliminar el área de intersección del otro trazado.
Intersect
Crea un nuevo trazado utilizando el área de intersección de los dos trazados.
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Opciones de elementos - Brilla
ResplandoresPara cualquier tipo de resplandor, puede seleccionar el color utilizado haciendo 
clic en el botón Color de resplandor. El control deslizante de fuerza controlará el tamaño (qué 
lejos de los bordes del elemento) será el resplandor.

Glow Interior
Un resplandor interior creará un resplandor que se extiende desde el borde del elemento hacia 
adentro, desvaneciéndose a medida que se aleja del borde.
Resplandor exterior
Un resplandor exterior creará un resplandor que se extiende desde el borde del elemento 
hacia afuera, desvaneciéndose más lejos del elemento.
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Opciones de elementos - Vectorización de 
imágenes
Vectorización de una imagenAl insertar una imagen, tiene la opción de utilizar una versión 
vectorizada de esa imagen. Dado que, a continuación, se representa como una colección de 
muchas rutas, no perderá detalle según el tamaño se incremente de la misma manera que lo 
hará una imagen rasterizada. Para habilitarlo, simplemente seleccione la casilla Usar 
vectorización de imagen y utilice el control deslizante para establecer el nivel de detalle. 
Cuanto mayor sea el nivel de detalle, más rutas se utilizarán en la vectorización resultante. 
Los ajustes de detalles más altos pueden tardar mucho tiempo en calcularse, especialmente 
en imágenes más grandes. Se recomienda cambiar el tamaño de las imágenes grandes (> 1 
megapíxel) a un tamaño más pequeño antes de vectorizar.
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Opciones de elementos - Distorsionar
DistorsionarDistorsionar le permite mover una esquina de un elemento, independientemente 
de las otras 3 esquinas.
Cuando se selecciona un elemento (se admiten la mayoría de los tipos de elemento), la 
opción Distorsionar está disponible. Seleccionarlo hará dos cosas, primero convertirá ese 
elemento en un Elemento Pen. En segundo lugar, mostrará el marco de distorsión que tiene 
un punto de control en cada esquina del elemento. Puede mover cualquiera de estos puntos 
de control y todo el elemento se estirará para rellenar los nuevos límites que cree.
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Opciones de elementos - Sesgar
SkewSesgo le permite mover un lado de un elemento independientemente del lado opuesto.
Cuando se selecciona un elemento basado en trazado (lápiz, lápiz, etc.), la opción Sesgar 
pasa a estar disponible en el menú contextual. Al seleccionarlo aparecerá el marco de sesgo 
que tiene un punto de control a cada lado del elemento. Puede mover cualquiera de estos 
puntos de control y todo el elemento se estirará para rellenar los nuevos límites que cree.
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Opciones de elementos - Distorsión de 
perspectiva
Distorsión de perspectivaDistorsión de perspectiva le permite estrechar o ampliar un lado de 
un elemento.
Cuando se selecciona un elemento basado en trazado (lápiz, lápiz, etc.), la opción Distorsión 
de perspectiva está disponible en el menú contextual. Al seleccionarlo aparecerá el marco de 
sesgo que tiene un punto de control a cada lado del elemento. Puede mover cualquiera de 
estos puntos de control y todo el elemento se estirará para rellenar los nuevos límites que cree.
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Opciones de elementos - dar la vuelta
FlipLas opciones de volteo le permiten voltear el elemento de dibujo seleccionado 
actualmente para crear un efecto de reflexión.
Puede voltear un elemento horizontal o verticalmente utilizando sus botones designados en 
la barra de herramientas.
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Opciones de elementos - Gráfico
ClipartAñade imágenes prediseñadas a tus fotos con la herramienta clipart. Para encontrar 
esta herramienta, haga clic en el icono Clipart en la pestaña Avanzadas.
Utilice el panel de la izquierda 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 de imágenes prediseñadas que le guste, haga clic en el botón 
Descargar. Una vez que la imagen haya terminado de cargarse, la imagen de imágenes 
prediseñadas se agregará al proyecto como un elemento Imagen en la capa seleccionada en 
la Lista de capas.
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Opciones de elementos - Group/Ungroup
Grupo/DesagruparAgrupar o desagrupar elementos seleccionados actualmente.
Para utilizar esta opción, seleccione varios elementos en el lienzo mediante la 
herramienta de selección. A continuación, haga clic con el botón derecho en la selección y 
elija Agrupar o Desagrupar opción.
Esta opción le permitirá editar varios elementos a la vez. Cuando se agrupa un elemento, 
siempre se seleccionará con otros miembros del grupo, utilice la opción Desagrupar para 
quitar elementos de la agrupación o editarlos por separado.

Edición por separado
Los elementos agrupados se pueden editar por separado sin desagruparse.
Haga clic con el botón derecho en el grupo de elementos seleccionado actualmente y, a 
continuación, elija la opción Editar. Esta opción le permitirá elegir entre la lista de elementos 
bajo este grupo
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación ICO
Ajuste preestableci 

Seleccione una de las configuraciones preestablecidas para habilitar automáticamente los 
formatos de imagen recomendados para el escenario elegido.
Formatos  
El archivo ICO contendrá una imagen en cada uno de los formatos de imagen habilitados. 
Las resoluciones más altas y más bits por píxel (bpp) dan imágenes de mayor calidad, pero 
aumentan el tamaño del archivo. 

Nota: Los archivos ICO que contienen una imagen codificada PNG no pueden ser leídos 
por el Explorador de archivos antes de Windows Vista. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
compresión JPEG
Calidad  

Elija entre un archivo más pequeño con menor calidad o un archivo más grande con mayor 
calidad. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación BMP
Formato de píxel  

Elige entre un archivo con 8, 24 o 32 bits por píxel. Debe seleccionar 32 bits por píxel si 
desea tener alguna transparencia en la imagen. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación PNG
256 colores  

Puede marcar esta opción para PNG de paleta de 256 colores, que es más pequeña que 
PNG de color verdadero. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación PNM
Formato Anymap portátil 

Elija el formato monocromo (pixmap portátil), escala de grises (mapa de grises portátil) o 
RGB (mapa de bits portátil). Cada uno de ellos se puede guardar como archivos simples 
(ASCII) o binarios. 

Umbral binario  
Establezca el umbral para convertir imagen en imagen binaria. Solo se utiliza con formatos 
monocromáticos. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación TIFF
256 colores  

Puede marcar esta opción para la paleta de 256 colores TIFF, que es más pequeña que el 
TIFF de color verdadero. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación de PDF
Tamaño del papel 

Seleccione el tamaño de papel que desea utilizar para el documento PDF de destino.
Orientación 
Seleccione la orientación del papel que desea utilizar para el documento PDF de destino.
Margen 
Ingrese el valor del margen en milímetros como margen superior, izquierdo, inferior y 
derecho.
Modo de escalado  
Seleccione el modo para decidir cómo escalar imágenes en la página PDF.
● Ninguno: mantenga el tamaño original de la imagen. Si las imágenes no tienen 

descripción de resolución, se utilizará el valor predeterminado (por ejemplo, 72 PPP).
● Ajuste al área imprimible: reduzca o amplíe cada imagen al tamaño de papel excepto 

los márgenes y mantenga la misma relación de aspecto en ancho y alto.
● Estirar al área imprimible: estira la imagen para que esté llena de toda la página 

excepto los márgenes.
● Ajuste automático por tamaño de imagen: escale la imagen a un tamaño razonable
Modo de posicionamiento 
Seleccione el modo de posicionamiento para decidir cómo colocar imágenes en la página 
PDF.
Calidad de imagen  
Seleccione la calidad de imagen cuando la incrusse en un archivo PDF. Cuanto mayor sea 
el valor, mejor será la calidad de imagen incrustada.
Rotación automática 
Ajusta la orientación de la imagen para que coincida con el tamaño y la orientación del 
papel seleccionados.
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Configuración de imagen - Configuración de 
compresión WebP
WebP es un nuevo formato de imagen desarrollado por Google y compatible con Chrome, 
Opera y Android que está optimizado para permitir imágenes más rápidas y pequeñas en la 
Web. Las imágenes WebP tienen un tamaño de aproximadamente 30% s en comparación con 
las imágenes PNG y JPEG con una calidad visual equivalente. 

Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que la compresión sin pérdidas, pero causa cierta 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Elija entre un archivo más pequeño con menor calidad o un archivo más grande con 
mayor calidad. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación GIF
GIF de varias páginas (GIF animado)  

Puede marcar esta opción para crear un archivo GIF animado. Puede especificar el retraso 
de cada fotograma marcando la casilla de entrada "Establecer retraso de fotogramas en 
segundos"  y poniendo un retraso de tiempo.
Múltiples archivos GIF 
Puede marcar esta opción para crear archivos GIF separados para cada fotograma.
Marque "Preguntar al convertir imágenes de varias páginas" si desea que aparezca la 

configuración de codificación GIF al convertir imágenes de varias páginas .
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Diálogos - Nueva imagen
Creación de una nueva imagen
NombreEscriba aquí el nombre del proyecto.
Unidades
Este es el tipo de unidad que desea utilizar al definir el tamaño de la nueva imagen en este 
cuadro de diálogo.
Anchura y Altura
Especifique la anchura y la altura en las unidades elegidas aquí.
Píxeles por unidad
Especifique la resolución, cuántos píxeles caben en la unidad elegida, de la nueva imagen 
aquí.
Antecedentes
Aquí puede especificar si desea que la imagen tenga un fondo transparente o un fondo del 
color de relleno actual como fondo. Puede cambiar el color de relleno ahora si desea un color 
diferente al actual.
Transparencia de fondo
Si ha seleccionado utilizar un color de fondo, esto le permitirá ajustar su nivel de transparencia.
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Diálogos - Nuevo anuncio de Banner
Creación de un nuevo proyecto de anuncio de Banner
Nombre
Escriba el nombre del proyecto de banner aquí.
Tamaños
Seleccione en la lista de dimensiones de proyecto predefinidas. La lista también incluye dónde 
encajan mejor cada una de las dimensiones (es decir, Facebook Post, Twitter Cover, etc.)
Opciones de tipo de relleno de fondo

Fondo coloreado y transparente
Elija un color del selector de color o elija un fondo transparente.
Degradado de fondo
Utilice los controles de sección de degradado para crear su propio degradado como fondo 
del proyecto.
Patrón de fondo
Elija de la lista de imágenes de patrón o busque una imagen para utilizar una imagen como 
imagen de patrón, simplemente haga clic en el botón de exploración  debajo de la lista de 
imágenes.
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Diálogos - Selección de contrato/expansión
Selección de contratosEste cuadro de diálogo le permitirá hacer una selección existente más 
pequeña mediante la contratación de los límites. Proporcione el número de píxeles por los que 
desea contraer la selección.

Expandir selección
Este cuadro de diálogo le permitirá hacer una selección existente más grande expandiendo los 
límites. Proporciona el número de píxeles por los que desea expandir la selección.
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Diálogos - Opciones
Unidades predeterminadas  Esta es la unidad predeterminada que le gustaría que DrawPad 
usara para medir la longitud.
Opciones de guía
Habilitar el acoplomiento a otros elementos 
Al mover un elemento, se ajustará automáticamente al borde o punto medio de otro elemento. 
Utilice el campo de distancia para establecer qué tan cerca está el elemento móvil de otro 
elemento para ajustar

Habilitar el ajuste de rotación 
Al girar un objeto, se ajustará automáticamente a orientaciones de 90, 180, 270 y 360 grados. 
Esta opción determina qué tan cerca debe estar de uno de esos valores antes de que el 
elemento se ajuste.

Mostrar líneas de cuadrícula 
Esta opción le permite mostrar líneas de cuadrícula a través del lienzo en un intervalo 
establecido.
Incremento de línea de cuadrícula 
Este es el intervalo (en unidades predeterminadas) entre las líneas de la cuadrícula.
Habilitar el acoplada a líneas de cuadrícula 
El ajuste le permitirá colocar elementos de forma rápida y precisa alineando automáticamente 
los bordes con las líneas de la cuadrícula o cualquier guía de regla que haya colocado.
Movimiento/Redimensionamiento de la distancia de ajuste 
Esta es la distancia que puede estar un elemento de una guía o línea de cuadrícula antes de 
que se ajuste a él.
Mostrar líneas de cuadrícula de píxeles 
Esta opción le permite mostrar líneas de cuadrícula a través del lienzo en un intervalo de 
tamaño de píxel. Solo se puede habilitar cuando el proyecto se amplió a un mínimo de 800%
Opciones del panel táctil
Usar dispositivos Touchpad  
Si tiene algún dispositivo táctil conectado a esta computadora, habilite esta opción para 
usarlos con DrawPad.
Recopilar información de todos los dispositivos touchpad 
Si desea dibujar desde todos y cada uno de los dispositivos de entrada (mouse, panel táctil, 
etc.), habilite esta opción. Si esta opción está deshabilitada, DrawPad solo recopilará la 
entrada del dispositivo Touchpad actual.

Dispositivo Touchpad actual 
Si solo desea recopilar información de un dispositivo táctil, selecciónela en esta lista 
desplegable. Si el dispositivo que seleccione es sensible a la presión, verá el mensaje "Este 
panel táctil es sensible a la presión" que se muestra debajo de la lista desplegable.
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Diálogos - Enviar correo electrónico
Envío de un correo electrónicoEste cuadro de diálogo le permite enviar un correo 
electrónico con su imagen actual (en el formato de su elección) 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 imagen
Elija entre .jpg, .png, .bmp y .svg del formato de imagen 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 DrawPad.
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Diálogos - Redimensionar
Cambio de tamaño de imagenHay 2 formas de cambiar el tamaño de la imagen: Cambiar el 
tamaño de la imagen (que escalará todo el contenido en consecuencia) o Cambiar el tamaño 
de Canvas (que solo ajustará el tamaño del lienzo sin escalar ningún contenido). Ambas 
opciones se encuentran en el menú Editar y ambas abren cuadros de diálogo similares.

Los siguientes campos son los mismos independientemente del método que utilice.
Unidades
Seleccione las unidades que desea utilizar para especificar la anchura y la altura.
Ancho
El nuevo ancho de la imagen en las unidades seleccionadas.
Altura
La nueva altura de la imagen en las unidades seleccionadas.
Mantener la relación de aspecto
Si se selecciona esta opción, los cambios en una cota cambiarán la otra para que se conserve 
la relación anchura-altura general de la imagen.
Botón De reinicio
Si se hace clic, los valores establecidos en el campo Altura y Anchura se restablecerán a las 
dimensiones actuales de Imagen/Canvas.
Las opciones específicas de cada método se enumeran a continuación.
Cambiar el tamaño de la imagenPíxeles por unidad
El número de píxeles utilizados para representar una de las unidades seleccionadas (no 
aplicable cuando las unidades son píxeles).
Cambiar el tamaño de CanvasPunto de anclaje
Dado que cambiar el tamaño del lienzo no escala los elementos, puede elegir el punto de 
anclaje que determina dónde se deben colocar los elementos en el lienzo recién 
redimensionado. Hay botones correspondientes a 9 posiciones de página (indicadas por 
flechas). Por ejemplo, si hace que ambas dimensiones sean más grandes y seleccione el 
punto de anclaje central (el valor predeterminado), el lienzo se expandirá por igual en todos 
los lados del contenido existente. Si elige la parte superior izquierda, el lienzo se expandirá a 
la parte inferior y a la derecha del contenido existente (todo estaba anclado en la parte 
superior izquierda del lienzo).
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Diálogos - Asistente de plantillas
Asistente de plantillasEl asistente de plantillas ofrece una forma rápida de crear uno de 
varios tipos de proyectos. Cuando se abra, se le presentará una lista de tipos de proyecto que 
puede elegir. Después de realizar la selección, seleccione el botón Siguiente.

La página siguiente le permite seleccionar el estilo de plantilla que desea crear. Seleccione 
una de las opciones de la lista y seleccione el botón Siguiente.
La página siguiente es la página de reemplazo de texto. Se le presentará un gráfico del 
proyecto que tiene los campos de texto resaltados en un cuadro discontinuo. Puede 
seleccionar un cuadro haciendo clic en él. Para rellenar el texto, puede escribir en el campo de 
edición proporcionado o utilizar el control examinar para cargar un documento. Una vez que 
haya completado todos los campos de texto, seleccione el botón Siguiente.

La página final es la página de reemplazo de imágenes (es posible que algunas plantillas no 
necesiten esta página y se omitirán). Puede seleccionar imágenes de forma similar a la página 
de reemplazo de texto y, a continuación, cargar una imagen mediante el control de 
exploración siguiente. Una vez que haya terminado, seleccione el botón Finalizar y se creará 
el proyecto.
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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 
DrawPad 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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