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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando PhotoStage, creador de presentaciones fotográficas, por favor lea 
el tema pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del 
usuarioconsulte en línea la asistencia técnica actualizada de PhotoStage, creador de 
presentaciones fotográficas, en www.nchsoftware.com/slideshow/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 PhotoStage, creador de presentaciones fotográficas, 
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/slideshow/es/support.html
www.nch.com.au
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Introducción
PhotoStage es un programa para crear presentaciones en vídeo de sus fotografías digitales, 
fotos y archivos de vídeo.
Características  
● Cargue una serie de formatos de archivo de imagen tales como .jpg, .gif, .tiff, .png, .bmp y 

muchos otros más. 
● Soporta un gran número de formatos de vídeo (.avi, .mkv, .mp4, .wmv, etc.), así como una 

amplia variedad de formatos de audio (.m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, etc.).
● Puede crear su presentación en vídeo en cualquier formato para ser reproducido en 

cualquier lugar: DVD, Windows PC, Mac, y CD. Muchos dispositivos portátiles son 
compatibles: iPod, PSP, teléfono móvil, y el iPhone. 

● PhotoStage le permite cargar archivos de video exportados a Dropbox, Flickr, Google 
Drive, OneDrive, Vimeo y YouTube. 

● Narre su presentación usando un micrófono. 
● Puede ver su presentación en vivo a medida que edita. 
● Puede añadir efectos y transiciones incluyendo fundido cruzado y ajuste de color. 
● Una interfaz muy potente, simple e intuitiva. 
Requisitos del sistema 
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Tarjeta de sonido compatible con Windows
Nota: Algunos efectos requieren una tarjeta de vídeo 3D acelerado compatible con DirectX 
9.0c, con controladores actualizados. Si el sistema no tiene una, el efecto Girar  no estará 
disponible. 
Recomendado  
● CPU de doble núcleo
PhotoStage es uno de los componentes del conjunto de programas de NCH Software. Si 
todavía no lo ha hecho, visite http://www.nchsoftware.com/software/es/index.html para 
descargar muchos otros programas relacionados. 
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Cómo usar PhotoStage
Esta es una descripción general sobre cómo usar PhotoStage para crear una presentación en 
vídeo.
Añadir fotografías 
Inicie el proyecto agregando archivos al área Lista de multimedia. Cada imagen o vídeo que 
añada a PhotoStage se considera una diapositiva.  Para agregar archivos a PhotoStage, 
haga clic en el botón desplegable Agregar medios  en la barra de herramientas y elija si dese
a agregar multimedia desde el ordenador  o Agregar medios desde la cámara/teléfono

Agregar fotos, Agregar vídeos o Agregar audio  a la derecha de la 
lista de medios. En el cuadro de diálogo del explorador de archivos, seleccione los archivos 
que desea utilizar y haga clic en Abrir .
Una vez que los archivos han sido añadidos, si desea quitar alguno haga clic derecho sobre 
los archivos y seleccione Quitar elemento(s)  en el menú. 
Añadir multimedia a la presentación 
Una vez que haya añadido todos sus archivos multimedia a la lista de medios, puede 
añadirlos a la presentación. Puede hacerlo de dos maneras: 
1. Desde el área de la lista de medios: Simplemente seleccione el archivo en la lista de 

medios y, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, arrástrelo hacia el área de 
la secuencia. Si lo prefiere, puede hacer clic derecho en la diapositiva seleccionada y 
seleccionar Añadir elementos a la presentación desde el menú. Ahora, la diapositiva ha 
sido añadida a la presentación y es parte del proyecto. 

2. Añadir a presentación  botón: Haga clic sobre los archivos que desea mover para que 
sean resaltados, luego presione el botón Añadir a presentación  localizado a la derecha 
de la Lista de medios. 

Una vez que los archivos han sido añadidos, si desea quitar alguno haga clic derecho sobre la 
diapositiva y seleccione Quitar diapositivas seleccionadas  desde el menú, o Quitar todas 
las diapositivas  para eliminar todas las diapositivas. Si lo prefiere, puede usar el botón 
Eliminar (con un icono X rojo) debajo del panel de vista preliminar. Esto eliminará la diapositiva 
que está visible actualmente en la vista preliminar. 

Ajustar la duración de una diapositiva  
Si desea cambiar la duración de la presentación de una diapositiva, puede hacer clic en el 
período de tiempo que se muestra debajo de la diapositiva en la presentación de diapositivas 
o haciendo doble clic en la diapositiva. Aparecerá un cuadro de diálogo que muestra la 
diapositiva y un cuadro de texto con la duración actual. Cambie el número para que sea la 
cantidad de segundos durante los que desea que se muestre la diapositiva y, a continuación, 
haga clic en 

Aplicar para aplicar la nueva duración a la diapositiva. 
Editar diapositivas en la presentación 
Puede añadir efectos  a las diapositivas que se encuentran en la secuencia haciendo clic 
primero sobre la diapositiva, luego en la pestaña efectos que está localizada en la parte 
izquierda de la vista previa, puede seleccionar entre Editar, Efectos , Animaciones  y Texto. 
Estas pestañas se pueden acceder también desde el menú de Arriba Vídeo. Para aplicar 
efectos a varias diapositivas al mismo tiempo, seleccione la primera diapositiva, mantenga 
presionada la tecla Mayús y haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre la última 
diapositiva que desea seleccionar, luego seleccione el efecto que desea aplicar desde el 
menú Vídeo -> Aplicar efecto. Para obtener más información sobre los distintos efectos, vea 
Efectos. 
Para añadir una transición entre diapositivas, haga clic en el botón entre dos diapositivas en 
la presentación y seleccione la transición que desea aplicar, si desea cambie la duración, 
luego haga clic en Aplicar
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. Si lo prefiere, puede seleccionar la primera diapositiva y luego presione Vídeo -> 
Transiciones... en el menú principal. Haga una selección múltiple de las diapositivas y aplique 
la misma transición a varias diapositivas. Para obtener más información sobre las distintas 
transiciones, vea Transiciones. 
Ordenar diapositivas en la presentación  
Puede ordenar las diapositivas en la presentación haciendo clic derecho en cualquier lugar en 
la presentación de vídeo y seleccionando Volver a ordenar todo/Diapositivas seleccionadas

Selección de varias diapositivas en la presentación 
Hay tres maneras de seleccionar múltiples diapositivas en la presentación: 
1. Mantener presionada la tecla Mayús y luego presionar los botones izquierdo o derecho en 

el teclado. 
2. Mantener presionada la tecla Mayús luego haga clic en la última diapositiva que desee 

seleccionar. 
3. Haga doble clic en una diapositiva y luego arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha 

para seleccionar varias diapositivas. 
Añadir audio y narraciones 
Puede añadir una pista de sonido a su presentación añadiendo primero el archivo de audio en 
el área de la 'lista de medios' (usando el botón Multimedia en la barra de herramientas). Si el 
archivo de audio no es lo suficientemente largo para la presentación, puede añadir otro 
archivo de audio después de éste en la misma área. 

Si lo prefiere, puede añadir efectos de sonido desde la biblioteca de sonidos de NCH ,  
haciendo clic derecho en cualquier espacio vacío en la pista de sonido y seleccionando Añadir
sonido desde la biblioteca de efectos de sonidos de NCH  desde el menú 
contextual. De igual manera, se pueden añadir imágenes prediseñadas desde la 
Biblioteca de imágenes prediseñadas de NCH haciendo clic derecho en cualquier espacio 
vacío en la presentación y seleccionando Añadir imagen prediseñada desde la biblioteca 
de NCH  desde el menú contextual. El archivo que elija será añadido en el lugar donde hizo el 
clic derecho. 
También puede Añadir narración  a la presentación. Primero seleccione la diapositiva con la 
que le gustaría empezar a narrar, luego presione en el botón Narrar en la barra de 
herramientas. De ser necesario, configure las opciones de narración y luego presione el botón 

 para iniciar la grabación. Una vez que haya terminado la narración, presione el botón 
. La narración será añadida automáticamente a la presentación desde el punto que 

haya seleccionado. 
Sólo se escuchará un archivo de sonido a la vez, y los archivos de sonido serán fundidos 
automáticamente para permitir que el siguiente archivo sea escuchado. Por ejemplo, si ha 
añadido una diapositiva de vídeo, su audio será escuchado sobre la pista de sonido o 
narración. Una narración será escuchada sobre la pista de sonido.

Guardar y cargar el proyecto de vídeo 
Si desea guardar su proyecto, seleccione archivo -> guardar proyecto como desde el menú 
y seleccione un archivo de destino en donde guardar su proyecto. Si se guarda de esta 
manera, le permitirá volver y editar el proyecto de las presentaciones más adelante. 

Para cargar el proyecto guardado, seleccione archivo -> Abrir proyecto desde el menú. 
Luego seleccione el archivo de proyecto guardado. 
Advertencia
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: Cuando guarda su archivo de proyecto, en realidad no está guardando sus diapositivas ahí. 
Solo se guardan los nombres de archivos. Si desea que toda la información incluyendo las 
diapositivas, narraciones y pistas de sonido estén seguras, no cambie de nombre, elimine o 
mueva ningún archivo que está siendo usado en el proyecto desde las carpetas originales. Si 
desea mover el proyecto junto con sus archivos tiene que ir a Archivos -> Hacer copia de 
seguridad de archivos del proyecto en carpeta. 
Crear la presentación en película 
Una vez que haya terminado de colocar todas sus imágenes, vídeo, música y narraciones, 
todavía necesita crear la presentación. Abrir la ventana Configurar salida de vídeo  
presionando el botón Exportar en la barra de herramientas. Seleccione el dispositivo de 
destino y formato en que desea crear su proyecto. Cambie el nombre del archivo de vídeo de 
salida en el campo Guardar destino . Hay una página de ayuda para cada tipo de destino (a 
las que puede acceder presionando la tecla F1 mientras se abre la página con la ayuda que 
necesita). 
Una vez que haya seleccionado el formato de salida y las opciones para guardar, presione el 
botón Crear en la parte inferior de la pestaña para crear la película. Si no ha guardado el 
proyecto, un cuadro de diálogo le preguntará si desea guardar antes de crear la película. 
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Opciones de línea de comandos
La adición de archivos a PhotoStage se puede hacer utilizando la línea de comandos. El 
archivo ejecutable de PhotoStage se encuentra normalmente en "C:\Archivos de 
programa\NCH Software\PhotoStage\photostage.exe". El uso de la línea de comandos es:

Uso: photostage.exe [archivos a añadir]
donde:
Archivos a añadir  contiene una lista de archivos que se agregarán a PhotoStage. Cada 
entrada debe ser una ruta absoluta separada por un espacio. Los archivos se añadirán 
automáticamente a la secuencia.
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Pestaña multimedia
Esta página describe la pestaña Multimedia. Para una descripción general sobre cómo usar 
PhotoStage, vea Cómo usar PhotoStage. 
Uso de la pestaña Multimedia 
La pestaña Multimedia muestra una lista de todos los archivos que desea usar en su proyecto. 
Esta puede incluir fotografías y otro tipo de archivos de imagen, vídeos y audio.
● Para añadir archivos a la lista, presione uno de los siguientes botones Añadir fotografías, 

 o Añadir vídeos , de acuerdo al tipo de archivo que desea añadir. Busque 
los archivos que desea añadir, selecciónelos, luego presione Abrir. 

● Para quitar archivos de la lista, primero selecciónelos en la lista y luego presione Suprimir 

● Para colocar archivos en la presentación, haga clic y arrástrelos de la lista hacia la 
presentación (el área gris debajo de la línea de tiempo) o selecciónelos en la lista y 
presione el botón Añadir a presentación . 

● Para insertar una diapositiva en blanco en la presentación, presione el botón Añadir 
diapositiva vacía . Para seleccionar el color de la diapositiva antes de añadirla, presione 
la flecha localizada a la derecha del botón. 

● Los clips se pueden ordenar por Nombre o Fecha de creación y además Ascendente o 
Descendente, esto se puede hacer cambiando la lista desplegable Ordenar multimedia 
por . 

Organización de archivos en carpetas 
Se puede crear una carpeta en la lista para organizar sus archivos. Para crear una nueva 
carpeta, use el botón Crear nueva  carpeta y luego agregue archivos dentro de ella 
arrastrando archivos a la carpeta o abriendo la carpeta y luego agregando archivos usando los 
botones Agregar fotos, Agregar audio o Agregar videos . 
Actualmente, no se admiten carpetas anidadas. Para volver a la carpeta principal, utilice el 
botón Volver a la carpeta principal . 

8

generalusage.html


Creación rápida
Use el cuadro de diálogo Creación rápida para crear rápidamente una presentación usando 
una carpeta de imágenes. Puede abrir el cuadro de diálogo Creación rápida presionando el 
botón Asistente en la barra de herramientas. 
Para crear una presentación usando la creación rápida, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la carpeta de imágenes que desea usar presionando el botón 'examinar' en la 

parte superior del cuadro de diálogo.
2. Decida si desea incluir alguna carpeta dentro de la carpeta principal que ha especificado 

en el último paso. Si desea incluir todas las carpetas dentro de la carpeta principal, marque 
la casilla Incluir subcarpetas. 

3. También puede incluir los archivos ya agregados dentro de la bandeja de medios al 
verificar Incluir cubo multimedia. 

4. Si lo desea, puede cambiar las imágenes que serán añadidas desde la carpeta 
seleccionada. Para seleccionar cuales imágenes serán utilizadas, presione el botón Selecc
ionar . (De manera predeterminada, se añaden todas las imágenes y vídeos de la 
carpeta seleccionada.) 

5. Seleccione por cuánto tiempo desea que se muestre cada imagen en el campo Predetermi
nado  que está dentro del grupo Duración de visualización de imagen . 

6. Si lo prefiere, después que haya seleccionado un archivo de sonido, puede seleccionar la 
opción Ajustar todas las imágenes a la pista de sonido, que ajustará automáticamente 
sus imágenes, de modo que terminarán al mismo tiempo que su archivo de sonido. 

7. Si lo desea, puede elegir un archivo de sonido. Si desea usar una desde la biblioteca de 
sonidos de NCH, seleccione Usar audio de la biblioteca de sonidos de NCH desde la 
lista desplegable de Sonido. De lo contrario, seleccione Usar archivo de audio de mi 
equipo para añadir un archivo de sonido que tenga almacenado en su equipo. Si lo 
prefiere, puede seleccionar Usar todo en carpeta de sonido para seleccionar la carpeta 
que contiene los clips de sonido a ser importados en la presentación. La última opción es U
sar todo en la carpeta de imagen , esta opción importará todos los clips de sonido 
encontrados en la carpeta de imagen seleccionada en la presentación. 

8. Si desea añadir un tema a su presentación, seleccione uno desde la lista desplegable. En 
la sección Tema de fondo podrá visualizar las imágenes usadas como imágenes de 
fondo, seleccione el texto Título de inicio / final  a usar en la primera / última secuencia 
de clips que serán añadidos a la presentación. 

9. Introduzca la duración y seleccione un tipo de transición desde la lista desplegable o 
seleccione la casilla de verificación Aleatoria  para usar transiciones al azar. Las 
transiciones serán aplicadas para cambiar entre una imagen a la siguiente. 

10. Presione Crear para terminar de crear su presentación. Si la casilla Exportar después de 
crear está marcada, su vídeo se exportará inmediatamente. 
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Editar con editor externo
Para editar un archivo que ha añadido a PhotoStage en un editor externo:
Primero, haga clic derecho sobre el archivo en la lista de medios y seleccione Editar con 
editor externo (para archivos de imagen y audio) o Editar fuera de PhotoStage  (para 
archivos de vídeo) desde el menú contextual. 
Si ha especificado un editor externo en la pestaña Otros en el cuadro de diálogo de Opciones

, entonces se abrirá el editor de su elección. De otra manera, se abrirá el editor 
predeterminado (WavePad para archivos de audio, PhotoPad para archivos de imagen, 
VideoPad para archivos de vídeo). 

Realice cualquier cambio en el editor externo y presione 'guardar'. Cierre el editor externo 
cuando haya terminado de guardar.
Volver a PhotoStage. Debería haber un mensaje con "Editando con editor externo... Presione 
Aceptar al finalizar". Presione el botón Aceptar. 
PhotoStage volverá a cargar el archivo de modo que todos los cambios sean visibles. Tenga 
en cuenta que para un vídeo, el archivo original podría no ser sobrescrito por el editor de 
vídeo externo (ej. VideoPad). En ese caso, tendrá que añadir el archivo nuevo (creado por el 
editor de vídeo) manualmente a PhotoStage.
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Exportar fotogramas individuales
Puede exportar un fotograma individual desde la presentación dirigiéndose primero al 
fotograma (de modo que está visible en el área de la vista previa de la presentación) y luego 
presionando desde el menú Presentación -> Tomar instantánea .
El fotograma será guardado en la carpeta de las instantáneas especificada en la pestaña Arch
ivos multimedia  en el cuadro de diálogo de las opciones . 
Nota: Puede exportar su presentación completa como una serie de imágenes haciendo clic en 
el botón Exportar en la barra de herramientas y seleccionando Secuencia de imagen como 
el formato de salida. 
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Añadir diapositivas vacías
Use diapositivas vacías para añadir un efecto de fundido de entrada al principio de su 
presentación, un título al comienzo, créditos al final, pausas entre las escenas o para permitir 
un tiempo adicional para que el audio sea escuchado antes o después de la presentación. 

Puede añadir diapositivas vacías a sus secuencias presionando el botón Diapositiva vacía  
en la barra de herramientas, o seleccione el botón Añadir diapositiva vacía  al lado de la lista 
de medios. Si hace clic en uno de esos botones, aparecerá un cuadro de diálogo que le 
permitirá elegir si desea agregar un clip en blanco de color sólido o un clip de degradado. 

Una vez que haya seleccionado uno de los botones, se abrirá la ventana 
Seleccionar posición de diapositiva nueva . Sus opciones son: 
● En la posición del control deslizante Añadir diapositivas vacías en la posición del 

control deslizante en el proyecto le permite añadir diapositivas en el medio de la 
presentación. Las diapositivas vacías en medio de la presentación pueden ser usadas 
para crear pausar entre las escenas o como fondo para los textos. 

● Al comienzo de la línea de tiempo Añadir una diapositiva vacía al principio del proyecto 
le permite forzar un espacio antes del inicio de la película principal. Esto puede ser muy útil 
si desea iniciar la película con el incremento de una música, una voz en off o la inclusión 
de un título. 

● Fin de la pista Añadir una diapositiva vacía al final del proyecto le permite forzar un 
espacio al final de la película. Esto puede ser muy útil si todavía tiene audio que desea 
reproducir, pero sin mostrar vídeo o si desea crear créditos o una diapositiva final. 
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Descarga desde servicios en la nube
Puede añadir archivos multimedia desde Dropbox, Google Drive  o One Drive.  Para ello, 
seleccione el menú Nube en la barra de herramientas y seleccione uno de los servicios en la 
nube compatibles. A continuación, se le redirigirá a la página de inicio de sesión y se le pedirá 
que introduzca sus credenciales.

Selección de archivos a descargar
Después de iniciar la sesión correctamente, se mostrará el explorador de archivos en la nube 
para permitirle elegir los archivos que desea descargar (se admiten varios archivos). Solo se 
pueden descargar archivos de vídeo, audio e imagen compatibles con PhotoStage. Para 
Google Drive, se le permitirá elegir archivos a descargar dentro de la carpeta de PhotoStage 
en su unidad remota.

Adición de archivos descargados a la secuencia
Si hay archivos descargados correctamente, se le preguntará si estos se agregarán a la 
secuencia o simplemente al cubo multimedia.
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Seleccionar posición de diapositiva nueva
Al añadir diapositivas en la presentación, el cuadro de diálogo Seleccionar posición de 
diapositiva nueva  aparece, según las configuraciones de las posiciones de la diapositiva 
nueva establecidas en las opciones. Sus opciones son: 
● En la posición del control deslizante Añadir diapositivas en la posición del control 

deslizante en el proyecto le permite añadir diapositivas en el medio de la presentación. 
● Al comienzo de la línea de tiempo Todas las diapositivas que está añadiendo serán 

insertadas antes de las diapositivas que ya se encuentran en la presentación. 
● Fin de la pista Todas las diapositivas que está añadiendo serán colocadas después de 

las diapositivas que ya se encuentran en la presentación. 
Véase también: Añadir diapositivas vacías  
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Tema de fondo
Si desea añadir un tema a su presentación, seleccione el diálogo Creación rápida y 
seleccione un tema desde la lista desplegable Tema u oprima el botón Seleccionar... al lado 
de este, al hacer esto se abrirá el diálogo Tema de fondo. 
En este diálogo podrá: 
● Seleccionar entre varios temas disponibles al usar la lista desplegable Tema ubicada en la 

esquina superior izquierda del diálogo. Cuando selecciona un tema, se actualizarán las 
imágenes en la lista. 

● Cambiar el texto usado en el clip de introducción en la entrada Título de inicio . Tenga en 
cuenta que el primer clip contendrá también una imagen superpuesta seleccionada en 
forma aleatoria desde las imágenes añadidas. 

● Establecer el texto usado en el clip de salida en la entrada Título final. 
Administrar temas
Aparte de los temas integrados en PhotoStage, se pueden agregar imágenes de tema de 
fondo personalizadas mediante el cuadro de diálogo Administrar temas en el panel de 
efectos Tema de fondo (Efectos -> Fondo). El cuadro de diálogo le permitirá agregar o eliminar 
temas (hasta 20) e imágenes para las que puede especificar un nombre de imagen 
personalizado. También se muestra una vista previa de las imágenes de fondo para cada 
tema.
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Ajustar diapositiva
La ventana Ajustar diapositiva  varía de acuerdo al tipo de diapositiva que seleccionó. Para 
abrir el cuadro de diálogo Ajustar diapositiva  , presione en la duración (por ejemplo, '3,0') 
escrita en la parte inferior de la diapositiva que desea ajustar. 
Imágenes y fotografías: 
Si ha seleccionado una imagen, el cuadro de diálogo Ajustar diapositiva  tendrá estos 
controles: 
● Duración en segundos: Escriba en el campo por cuánto tiempo desea que se muestre la 

diapositiva. 
● Aplicar a todos: Al hacer clic en Aplicar a todos se aplicará la duración a todas las 

diapositivas en la presentación. 
Clip en blanco, degradado y patrón:  
Además de los controles de Imágenes y Fotos, se pueden usar las siguientes opciones para 
cambiar entre tipos de clips en blanco: 
● Clip en blanco: Un clip en blanco de color sólido 
● Degradado: un clip con un fondo degradado 
● Patrón: un clip con fondo de patrón de una imagen preestablecida o personalizada. 
Vídeos:  
Si ha seleccionado un vídeo, verá los siguientes controles:
● Reproducir, pausa, ir al inicio, ir al final: Use estos controles para moverse en el vídeo.
● Hora de inicio: Haga clic en la hora de inicio para especificar la posición desde donde 

empezará a reproducirse el vídeo. Si lo prefiere, muévase a la posición desde donde 
desea que comience a reproducirse y oprima el botón del banderín rojo Colocar el punto 
de entrada aquí. También puede arrastrar la flecha roja de la hora de inicio en la línea de 
tiempo debajo de la vista previa. 

● Hora final: Haga clic en la hora final para especificar la posición desde donde dejará de 
reproducirse su vídeo. Si lo prefiere, muévase a la posición donde desea que se detenga 
la reproducción y oprima el botón del banderín azul Colocar el punto de salida aquí. 
También puede arrastrar la flecha azul de la hora final en la línea de tiempo debajo de la 
vista previa. 

● Guardar como multimedia nuevo: Al presionar el botón Guardar como multimedia nuevo 
guarda el vídeo como un nuevo multimedia con la hora de inicio y fin que ha elegido. 
Puede encontrar el multimedia nuevo en la lista de multimedia. 

● Acercar/Alejar: Use los botones Acercar o Alejar o las abreviaciones del teclado Num + / 
Num - para acercarse o alejarse en la línea de tiempo. Puede usarlos para colocar la hora 
de inicio y hora final exactamente en la posición correcta. 

● Mayús+G: Oprima Mayús+G para fijar la posición de la línea de tiempo.
Sonido:  
Para abrir el cuadro de diálogo Ajustar multimedia para un archivo de sonido, haga clic 
derecho sobre este y seleccione Ajustar duración. Si ha seleccionado un archivo de sonido, 
verá los siguientes controles: 
● Reproducir, Pausar, Ir al inicio, Ir al final: Utilice estos controles para navegar por el 

archivo de sonido.
● Hora de inicio: Haga clic en el valor Hora de inicio para especificar el lugar desde el que se 

comenzará a reproducir el audio. Alternativamente, navegue hasta el lugar desde el que 
desea que comience a reproducir y haga clic en el botón rojo Establecer punto de entrada 
hasta aquí. También puede arrastrar la flecha roja Hora de inicio en la línea de tiempo 
debajo de la vista previa.
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● Hora de finalización: Haga clic en el valor de Hora de finalización para especificar el lugar 
en el que el audio dejará de reproducirse. Alternativamente, navegue hasta el lugar en el 
que desea que deje de jugar y haga clic en el botón azul Establecer punto de salida hasta 
aquí. También puede arrastrar la flecha azul Hora de finalización en la línea de tiempo 
debajo de la vista previa.

● Guardar como nuevo medio: Al pulsar el botón Guardar como nuevo medio se guardará 
el archivo de sonido como un nuevo medio con las posiciones de hora de inicio y 
finalización que haya elegido. Puede encontrar los nuevos medios en la lista de medios.

● Acercar/alejar: Utilice los botones Acercar o Alejar o los  accesos directos Num + / Num - 
para acercar o alejar la línea de tiempo. Puede usar esto para ayudarle a colocar las 
posiciones de hora de inicio y finalización en el lugar correcto.

● Mayús+G: Pulse Mayús+G para establecer la posición de la línea de tiempo.
● Puntos de fundido: La línea azul en el centro de la vista previa de onda de sonido muestra 

el nivel de volumen al que se desvanecerá el audio. Por ejemplo, para aumentar 
gradualmente el volumen, arrastre el final de la línea hacia arriba. Arrastrar en el centro de 
la línea creará un nuevo punto de fundido. Haga clic con el botón derecho para eliminar los 
puntos de fundido.

● Ajustar diapositivas a audio: Seleccione de la lista si desea aplicar Ajustar diapositivas a 
Duración de audio, Bucle de audio a través de Presentación de diapositivas o Fundir Audio 
al final de las diapositivas. Ajustar diapositivas a duración de audio ajustará la longitud 
de la diapositiva de vídeo/imagen para ajustarla a la duración de los clips de audio. 
Seleccione Bucle de audio a través  de presentación de diapositivas para repetir el clip de 
audio hasta el final de la proyección de diapositivas. fundir audio al final de las 
diapositivas  recortará el audio para ajustarse a la duración de las diapositivas de 
vídeo/imagen y aplicará un fundido de 1 segundo al final.

● Control de volumen: Mueva el control deslizante de volumen para ajustar el volumen del 
clip de sonido.

● Amplificar: Aplique el efecto Amplificar al clip de sonido.
Cuando haya terminado de ajustar la multimedia, pulse el botón Aplicar para guardar los 
cambios y cerrar el cuadro de diálogo. Si se ha aplicado Amplificar, el efecto se añadirá a la 
lista de efectos de pista y se restablecerán los ajustes de amplificación.
Abrir el cuadro de diálogo Ajustar diapositiva  desde la pestaña multimedia incluirá una 
opción Añadir y aplicar , la cual guardará los cambios y automáticamente añadirá la 
diapositiva a la línea de tiempo.
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Grabar narraciones
Puede grabar sus propias narraciones y añadirlas al proyecto de la presentación. Para 
reproducir una grabación, selecciónela y presione el botón Narrar en la barra de 
herramientas, o presione Presentación -> Narrar... , se abrirá el diálogo de Narración. 
Preparándose para grabar 
Para prepararse a grabar una narración, primero seleccione el origen de entrada del sonido 
desde el menú desplegable Capturar desde . Luego, póngale un nombre a la narración y 
seleccione la ubicación donde desea guardar la grabación en el equipo. Ahora ya está todo 
listo para empezar a grabar. 

Grabar una narración 
Para comenzar a grabar una narración, primero seleccione la diapositiva en la presentación 
desde donde desea que comience la narración. Abrir la ventana Narración. Luego, presione 
el botón Grabar y empiece a hablar. Una vez que haya terminado la narración, presione el 
botón 'detener'. Su narración será automáticamente incluida en la secuencia en la diapositiva 
que eligió para comenzar a narrar. Si desea narrar en varios lugares en su proyecto, puede 
repetir el proceso o grabar/detener tantas veces como desee.

Tenga en cuenta que si está narrando una imagen, PhotoStage aumentará automáticamente 
la duración de la imagen para ajustarla a la duración de la narración cuando la casilla Aument
ar automáticamente la duración de la foto narrada  está marcada. 
Volver a grabar una narración  
Si desea volver a grabar la narración, haga clic en la barra de sonido en la pista de sonido de 
la narración para seleccionarla. Presione la tecla Supr en el teclado, y la narración se 
eliminará. Haga el proceso de grabación otra vez. 
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Efectos
Aplicar efectos  
En el lado izquierdo del panel de la vista previa, hay cuatro pestañas de efectos: Editar, Efect
os , Animaciones  y Texto. En cada pestaña puede encontrar efectos diferentes que 
puede aplicarlos a sus diapositivas. Para aplicar un efecto, haga clic en la diapositiva en la 
presentación y haga clic en una de las pestañas de efectos. Seleccione el efecto que desea 
usar desde la biblioteca de efectos. Luego puede realizar ajustes usando la ventana de la vista 
previa para ver cómo se verán los efectos. 

Para quitar un efecto, búsquelo en la lista titulada Efectos aplicados, luego oprima el botón 
con la X blanca al lado del efecto. 
Efectos sin opciones 
Hay varios efectos que no tienen opciones para su configuración. Estos se explican 
generalmente por sí mismos, pero si no sabe lo que hacen entonces la mejor manera de 
averiguarlo es con seleccionarlos y mirarlos en la vista previa. Si no le gusta el resultado, 
puede quitar el efecto con solo presionar la X blanca al lado del efecto en la lista Efectos 
aplicados. 
Los efectos sin opciones son: 
● Niveles automáticos: este efecto cambiará automáticamente el brillo, el contraste y la 

gamma a sus valores óptimos.
● Blanco y negro: elimina toda la pigmentación de la imagen y hace que el blanco y negro
● Detección de bordes: oscurece la imagen y resalta las líneas más fuertes de la imagen
● Ciclo de tonos: cambia el color de la diapositiva continuamente cambiando a través de una 

gama de colores
● Negativo: cambie todos los colores por su negativo, como en una tira de película de 

cámara
● Old Film - hace la diapositiva en blanco y negro y la anima con un efecto de película vieja 

inestable
● Posterizar: aplica un esquema de color simplificado a la imagen
● Gotas de lluvia: hace que parezca que las gotas de lluvia están cayendo sobre el tobogán
● Ripple: anima la diapositiva con un efecto de ondulación
● Sepia: elimina la mayor parte de la pigmentación, excepto por un tono marrón rojizo, lo que 

le da a la imagen una sensación antigua
● Giro: anima la diapositiva girando la imagen
● Ondas: anima la diapositiva con un efecto ondulado
Efectos con opciones  
Estos son también efectos con configuraciones que pueden ser cambiadas. Las opciones 
aparecerán debajo del título en la lista de los Efectos aplicados. Puede mostrar u ocultar las 
opciones haciendo clic sobre la flecha blanca localizada al lado izquierdo del nombre del 
efecto en la lista. 

Zoom automático 
La opción del zoom automático le permite aplicar un efecto de zoom rápido usando las 
opciones predefinidas. Las opciones son para acercarse o alejarse. 
Fondo
Añade una imagen de fondo a la diapositiva. Seleccione entre los temas e imágenes 
predefinidos para agregar el fondo. 
Borde  
Añade un borde alrededor de la diapositiva. Utilice el control deslizante para ajustar el 
ancho del borde y el selector de color para elegir el color para aplicarlo al borde. 
Brillo 
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Use las barras de seguimiento para ajustar el brillo de la diapositiva. 
Caricatura 
Hace que la diapositiva se vea como una caricatura. Use las barras de seguimiento para 
ajustar el número de colores, bordes y calidad de detalle. 
Curvas de color 
Reasigna cada color en la imagen o vídeo desde el color original a una definida en la curva 
del color. 
Contraste 
Use las barras de seguimiento para ajustar el contraste de la diapositiva. 
Recorte  
Esta opción le permite seleccionar la región de la diapositiva que desea sea visualizada en 
la película.
Seleccione la región arrastrando las esquinas del recuadro rojo con el ratón hasta alcanzar 
el tamaño y la región deseada.
Mantenga presionada la tecla Mayús para mantener las proporciones, o seleccione la 
opción de las proporciones desde el cuadro de grupo Conservar proporciones. 
Exposición 
Esta opción simula una cámara con baja / sobre exposición. 
Ojo de pez 
Permite simular el efecto del lente ojo de pez de una cámara o eliminar el efecto ojo de 
pez. 
Gamma 
Use las barras de seguimiento para ajustar el Gamma de la diapositiva. 
Matiz  
Esta opción añadirá un matiz de color a la diapositiva. Para seleccionar el color de la tinta, 
mueva el control deslizante del matiz de izquierda o derecha hasta seleccionar el color 
deseado. 

Reflejar 
Refleja una mitad de la diapositiva en la otra mitad de la diapositiva. Con la lista 
desplegable puede elegir la dirección del espejo. 
Ruido 
El efecto del ruido añade un ruido estático televisión animado a la diapositiva. La cantidad 
de ruido se puede aumentar o disminuir usando el control deslizante del ruido. 
Paneo 
La opción efecto de paneo le permite aplicar un efecto rápido de paneo usando las 
opciones predeterminadas. Las opciones son paneo de izquierda a derecha, o paneo de 
derecha a izquierda. 

Rotación  
Puede girar la diapositiva utilizando el control deslizante personalizado o haciendo clic en 
los botones 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. 
Pintura al óleo  
Use el control deslizante para cambiar el tamaño del pincel usado para crear el efecto de 
pintura al óleo. Al mover el control a la derecha incrementará el tamaño del pincel, mientras 
que si lo mueve hacia la izquierda el tamaño del pincel se hará más pequeño. 

Pixelar 
Use este control para incrementar o disminuir el tamaño del pixel. Al mover el control a la 
derecha incrementará el tamaño, mientras que si lo mueve hacia la izquierda el tamaño se 
hará más pequeño. 

Saturación 
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La saturación del color de una diapositiva se puede aumentar o disminuir usando la 
herramienta de saturación. Deslice el control hacia la izquierda para reducir la saturación 
de la imagen, o a la derecha para saturar el color. 

Suavidad  
Use el control deslizante para cambiar la suavidad de la diapositiva. Si se mueve hacia la 
derecha la imagen será más nítida, mientras que si se mueve hacia la izquierda la imagen 
será más borrosa. 

Velocidad  
Use el efecto de velocidad para cambiar la velocidad de la diapositiva. Si arrastra el control 
deslizante hacia la derecha va a aumentar la velocidad y si lo hace hacia la izquierda la 
disminuirá. También puede cambiar la dirección de la reproducción seleccionando la opción 
para Reproducir clip al revés. Consulte el tema 
Cambio de velocidad y reproducción del vídeo al revés para obtener más información sobre 
este efecto. 
Temperatura  
Use el control deslizante para cambiar la temperatura de la diapositiva. Este efecto puede 
ser usado para corregir un clip que se ve muy amarillo o muy azul. Una temperatura 
negativa refresca los colores en el clip, una temperatura positiva calienta los colores en el 
clip. 

Mosaicos  
Haga que su imagen parezca como si estuviera hecha de mosaicos. Las siguientes son las 
opciones que se pueden cambiar: 
● Cantidad - Mueva el control deslizante para cambiar el número de mosaicos a mostrar.
● Espaciado- Mueva este control deslizante para cambiar la distancia entre cada mosaico.
● Forma - Los botones de opción cambiará la forma del bloque para que sea rectangular 

o hexagonal.
Tinte  
Tiñe el clip con un valor de color RGBA (rojo / verde / azul / alfa). Utilice los controles 
deslizantes disponibles para cambiar los valores rojo, verde y azul. El control deslizante inte
nsidad  cambia el valor alfa del color. 
Superponer imagen  
Para añadir una imagen encima de la diapositiva seleccionada, haga clic en la opción 
Superponer imagen y especifique la imagen deseada en el campo archivo de imagen. Las 
opciones para el formato de la imagen son:
● Alineación - Los nueve botones de alineación representan donde la imagen será 

alineada en relación con la diapositiva. Por ejemplo, para centrar la imagen justo a la 
mitad de la diapositiva, haga clic en el botón de alineación del medio.

● Desplazar - seleccione una opción de desplazamiento para que su imagen entre y pase 
en la pantalla durante la duración de la diapositiva.

● Tamaño - Use el control deslizante para controlar qué tan grande se verá la imagen en 
la diapositiva.

● Margen - Use el control deslizante para controlar la distancia entre la imagen y el borde 
del marco.

● Opacidad - Use el control deslizante para controlar la opacidad de la imagen que 
aparece en la diapositiva.

● Fundido de entrada y salida - marque esta opción para que la imagen aparezca y se 
desvanezca en la diapositiva.

Bicolor  
Todas las áreas oscuras de la imagen se reemplazan con Primer color y todas las áreas 
claras con Segundo color. 
Viñeta 
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El efecto Viñeta hace que la diapositiva se difumine en sus bordes al color especificado. Se 
puede usar para simular las propiedades de captura de luz de una cámara antigua, o para 
añadir un borde elíptico suave. Use los controles deslizantes para ajustar el ancho y la 
intensidad. Para cambiar el color de la viñeta, use el selector de color. 

Zoom 
Esta opción le permite añadir y variar el zoom y el paneo de la diapositiva. Cambie la 
selección acercándose o alejándose usando el control deslizante y cambiando el tamaño 
del rectángulo rojo.

Seleccione la posición donde desea que comience la diapositiva en la primera imagen.
Seleccione la posición donde desea que termine la diapositiva en la segunda imagen.
Al cambiar ya sea el punto de inicio o el punto final, oprima el botón del banderín al lado del 
control deslizante de la escala para ver una imagen más grande con más opciones.
Cuando aplica el efecto, el vídeo ajusta automáticamente el zoom y el paneo de acuerdo al 
tamaño y ubicación del punto de inicio de modo que termina siendo el tamaño y ubicación 
del punto final cuando diapositiva llega a su fin.
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Efectos - Texto
Superponer texto  
Para añadir texto a la diapositiva seleccionada, presione la opción Superponer texto  en la 
pestaña Texto e introduzca el texto deseado en el campo Texto. Las opciones para el formato 
de texto son: 
● Fuente:  Seleccione la fuente desde el menú desplegable debajo del campo de texto. 
● Formato de fuente: Debajo de la selección de la fuente, haga clic en B para poner el texto 

en negritas, C para cursiva, y S para subrayar el texto. El botón con la A sólida cambia el 
color del texto, la A trazada (a la derecha) cambia el color de contorno del texto. 

● Tamaño:  Use el control deslizante para controlar qué tan grande que se verá el texto en la 
diapositiva. 

● Color: Al hacer clic en el color del texto, el color de contorno y los controles de color de 
fondo, se mostrará un cuadro de diálogo donde puede seleccionar los colores de su texto. 
Nota: Al desmarcar la casilla para mostrar contorno, se ocultará el contorno del texto. 

● Opacidad: Use el control deslizante para controlar qué tan opaco que se verá el texto en 
la diapositiva. 

● Sombra  Marque esta opción para mostrar una sombra en el texto. 
● Alineación:  Al seleccionar uno de estos botones se ajustará la alineación de su texto en 

el fotograma. 
● Desplazar: Seleccione una opción de desplazamiento para que su texto entre en la 

pantalla y pase durante la duración de la diapositiva. 
● Fundido de entrada y salida: Marque esta opción para que el texto aparezca y se 

desvanezca en la diapositiva. 
Superposiciones de texto predefinidas 
Estos son Superposiciones de texto predefinidas, la diferencia entre estos y Superponer 
texto  es que estos tendrán un fondo procesado con diferentes estilos: 
● Comentario - Superior izquierda:  añadirá una superposición de texto en la esquina 

superior izquierda de la diapositiva con un fondo con un gradiente desde blanco a negro; 
● Comentario - Inferior derecha:  añadirá una superposición de texto en la esquina inferior 

derecha de la diapositiva con un fondo con un gradiente desde blanco a negro; 
● Rubí - Centro superior: añadirá una superposición de texto en la parte centro superior de 

la diapositiva con un fondo rojo rubí; 
● Rubí - Centro inferior: agregará una superposición de texto en la parte inferior central de 

la diapositiva con un fondo rojo similar a un rubí; 
● Gragea - Superior izquierda: añadirá una superposición de texto en la esquina de 

superior izquierda con un fondo como una píldora azul; 
● Gragea - Inferior izquierda añadirá una superposición de texto en la esquina inferior 

izquierda con un fondo como una píldora azul; 
Para las Superposiciones de texto predefinidas estos son los posibles atributos que se 
pueden personalizar: 
● Fuente:  Seleccione la fuente desde el menú desplegable debajo del campo de texto. 
● Tamaño:  Use el control deslizante para controlar qué tan grande que se verá el texto en la 

diapositiva. 
● Fundido de entrada y salida: Marque esta opción para que el texto aparezca y se 

desvanezca en la diapositiva. 
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Cambio de velocidad y reproducción del vídeo al 
revés
Cambiar velocidad de reproducción 
Para ajustar la velocidad de una diapositiva, haga clic sobre la diapositiva en la presentación, 
luego abra la pestaña Animaciones . Elija el efecto de velocidad desde la biblioteca de 
efectos. 
Introduzca un porcentaje en la casilla (o arrastre la barra de seguimiento) para actualizar la 
diapositiva con la velocidad nueva.
La velocidad original de la diapositiva es 100%. Para reducir la velocidad de la diapositiva, 
introduzca un porcentaje menor. Para aumentar la velocidad del clip, introduzca un porcentaje 
mayor. Algunos valores de ejemplo son:
● 1000 - La diapositiva se reproducirá a 10 veces de la velocidad original.
● 200 - La diapositiva se reproducirá al doble de la velocidad original.
● 100 - La diapositiva se reproducirá a la misma velocidad que la velocidad original.
● 50 - La diapositiva se reproducirá a la mitad de la velocidad original.
● 10 - La diapositiva se reproducirá a una décima parte de la velocidad original.
Reproducir vídeo al revés 
Para reproducir el vídeo al revés, seleccione el botón de radio Reproducir presentación al 
revés  en el efecto Cambio de velocidad. Si desea, también puede ajustar la velocidad.
Eliminar cambios  
Para quitar los efectos de velocidad, solo oprima la X blanca en la parte superior derecha del 
elemento del cambio de velocidad en la lista de los Efectos aplicados a esta diapositiva. La 
diapositiva volverá a la velocidad original y a la dirección de reproducción (hacia adelante). 
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Transiciones
Esta pestaña le permite crear una transición entre la diapositiva que ha seleccionado y la 
siguiente en la presentación. Las transiciones permitirán que la diapositiva cambie 
gradualmente a la siguiente. Para abrir esta pestaña, seleccione una diapositiva en la línea de 
tiempo y luego seleccione Transiciones , o presione el botón Cambiar efectos de transición 
entre dos diapositivas en la línea de tiempo. 
Aplicar una transición  
Para usar una transición diferente en la diapositiva seleccionada, presione uno de los iconos 
de transición. Para cambiar la duración de la transición, cambie el valor Duración en 
segundos  , luego oprima Aplicar para cambiar solo la transición de la diapositiva 
seleccionada, o Aplicar a todos para cambiar las transiciones en todas las diapositivas. 

Al hacer clic en Aplicar a todos presenta la opción de ya sea actualizar Solo transición, 
 o ambos transición y duración . 

Quitar una transición  
Para quitar una transición de una diapositiva, primero seleccione la diapositiva de la cual 
desea eliminar la transición, abra la pestaña Transiciones y después presione el botón Quitar

Transición superpuesta
Habilitar la transición superpuesta  producirá una superposición de los dos clips en lugar de 
simplemente utilizar los fotogramas inicial y final para producir la transición. Esto acortará la 
transición y la duración del clip para crear la superposición, pero producirá una transición más 
suave.

Cómo comenzar una película con un fundido de entrada 
Si desea que su película inicie con un efecto de fundido de entrada, necesita insertar una 
diapositiva vacía (usando el botón Añadir diapositiva vacía  en la pestaña Multimedia ) antes
de la primera diapositiva en la presentación. Oprima el botón de la flecha localizado a la 
derecha de la diapositiva vacía y aplique la transición Fundido cruzado. 
Transiciones con opciones 
El comportamiento de las siguientes transiciones se puede cambiar usando parámetros en un 
diálogo de propiedades que se muestra cuando la transición se aplica en primer lugar o 
haciendo clic en el botón Configuraciones .

Zoom 
La diapositiva A (la diapositiva desde la cual se transiciona) comienza en el centro del 
fotograma. Ajuste la Posición final de la diapositiva A para seleccionar la dirección hacia la 
cual se mueven los fotogramas. 
La diapositiva B (la diapositiva a la cual se transiciona) termina en el centro del fotograma. 
Ajuste la Posición inicial de la diapositiva B para seleccionar la dirección desde la cual se 
mueven los fotogramas. 
Los valores son especificados en porcentajes del tamaño del fotograma. Los valores 
negativos especifican izquierda y arriba, y los valores positivos especifican derecha y 
abajo. p. ej., Una posición X de -50% significa que se encuentra a la mitad del lado 
izquierdo del fotograma. 

Diapositiva 
En este diálogo podemos establecer como se moverán las diapositivas.
En el lado izquierdo se puede establecer la manera en que la diapositiva anterior se 
moverá, en el lado derecho se puede establecer cómo la diapositiva se moverá cuando 
transicione.

Seleccione las posiciones predefinidas desde los menús desplegables, o arrastre los 
recuadros azules hacia la posición deseada.
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Duracióndetermina la velocidad de la transición. 
Atenuar entrada/salida  puede usarse para añadir aceleración y desaceleración al 
movimiento. 
Transformar 
Comience usando la herramienta "Dibujar líneas" para dibujar línea alrededor de las 
características principales de las dos imágenes. Busque características similares en ambas 
imágenes y luego dibuje líneas en la primera imagen. Las líneas correspondientes 
aparecerán en la segunda imagen. Mueva estas líneas para que coincidan con las 
características de la primera imagen. Mantenga presionada Ctrl para dibujar líneas 
conectadas. Seleccione una línea y presione Suprimir para quitarla. También puede 
presionar el botón "Quitar todas las líneas" para borrar todas las líneas.

Los botones "deshacer" y "rehacer" están disponibles para revertir los cambios.
Use los botones "acercar" y "alejar" para hacer zoom en las imágenes. Use la herramienta 
"manual" para mover las imágenes con zoom dentro del control. Presione el botón "dibujar 
líneas" otra vez para volver a la edición de líneas. 

Presione el botón "cambiar color de línea" en caso que el color de línea predeterminado no 
es lo suficientemente atractivo.
También puede usar la herramienta "recorte" para asegurar que ambas imágenes tengan 
las mismas dimensiones. Presione el botón "recortar izquierda" para recortar la imagen de 
la izquierda a las proporciones de la imagen de la derecha y viceversa. Un marco rojo 
aparecerá en la imagen; ajústelo y luego presione 'Enter/Intro' para aplicar el recorte o 
'Escape' para cancelar.

Lo último que quizá desee hacer es cambiar la duración de la transición.
Ahora que ha seleccionado las características de imagen y la duración, puede hacer una 
vista previa de los resultados. Presione "Reproducir" para aplicar y obtener una vista previa 
de la transición.

Persianas  
En este diálogo, puede establecer la dirección y el número de persianas.
Dirección de persianas: Puede ser ya sea Vertical u Horizontal.
Número de persianas: Entre 1 y 20. 
Salto 
En este diálogo, puede establecer las posiciones deseadas y el número de saltos.
Clip anterior, el valor predeterminado comienza en el centro y selecciona la posición final 
deseada.
Clip siguiente, el valor predeterminado termina en el centro y selecciona la posición de 
inicio deseada. 
Número de saltos: Establece cuántas veces rebota el siguiente clip. 
Giro del cubo 
En este diálogo, puede establecer la distancia y la dirección del cubo.
Distancia: Establece la distancia del cubo.
Dirección: Derecha, izquierda, arriba o abajo. Establece el origen de la dirección del giro 
del cubo deseado. 
Haga clic en la casilla de verificación para habilitar un giro suave.
Puertas 
En este diálogo, puede establecer el movimiento de la puerta.
El tipo de puertas establece el movimiento de transición para Cerrar o Abrir.
Abrir: El clip anterior actúa como la puerta que se abre y el siguiente clip entra a través de 
ella.
Cerrar: El clip siguiente actúa como la puerta que se cierra y el clip anterior sale través de 
ella. 
Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el zoom en la entrada o salida.
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Rompecabezas
En este diálogo, puede establecer las dimensiones de las piezas y el tipo de relleno del 
rompecabezas.
Ancho de piezas: Establece el ancho de la pieza del rompecabezas.
Altura de piezas: Establece la altura de la pieza del rompecabezas. 
Tipo de relleno: Se puede establecer en ubicación aleatoria o resolver rompecabezas.
Ubicación aleatoria: Completa las piezas del rompecabezas aleatoriamente.
Resolver rompecabezas: Simula la resolución del rompecabezas. 
Tetrominó 
En este diálogo, puede establecer la complejidad de los bloques.
Complejidad: Varía entre 2 y 100. Esto establece la complejidad de los bloques y cómo se 
apilan. 
Voltear mosaico  
En este diálogo, puede establecer la dirección y el número de mosaicos.
Haga clic en la casilla de verificación para escalonar los mosaicos.
Haga clic en la casilla de verificación para apilar los mosaicos. 
Establece el número de mosaicos horizontales.
Establece el número de mosaicos verticales. 
Dirección: Ninguno, derecha, izquierda, arriba, abajo, arriba derecha, abajo derecha, arriba 
izquierda o abajo izquierda.
Esto establece la dirección de volteo de los azulejos. 
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Trabajar con audio
Las pistas de audio 
La sección de audio de la presentación está dividida en dos áreas, una para la pista de sonido 
y otra para la narración.
La pista de audio de arriba se llama Pista de sonido. Esta es una pista dedicada al audio de 
la presentación. Puede arrastrar archivos de audio desde la Lista de medios en la pestaña M
ultimedia  hacia esta pista. 
La segunda pista de audio se llama Pista de narración . Esta pista mostrará cualquier 
narración que usted haya grabado. 
Fundido 
Si ha añadido una película a su presentación, cualquier sonido que esta realice será 
automáticamente desvanecido si hay una pista de sonido en reproducción. La pista de sonido 
y audio de películas serán automáticamente desvanecidos en cualquier momento cuando se 
reproduzca una narración.

Desvincular audio 
Permite separar el vídeo de su audio original. Luego, el audio se coloca en la Pista de 
narración .
Restaurar audio  
Esta opción restaura el audio predeterminado que el vídeo tenía originalmente.
Cómo silenciar el audio nativo del vídeo 
Para silenciar un vídeo, haga clic derecho en la pista de audio y elija Ajustar volumen del clip

Silenciar clip , luego oprima Aceptar. 
Cómo guardar el audio nativo del vídeo  
Puede guardar el audio nativo de un vídeo como un archivo independiente haciendo clic 
derecho en el archivo de vídeo localizado en la lista de medios y eligiendo Guardar pista de 
audio como un archivo independiente desde el menú contextual. 
Recortar audio para que coincida con la duración de la presentación 
Haga clic derecho en un clic de audio ya sea en Pista de sonido o Pista de narración , luego 
seleccione Recortar audio para que coincida con la duración de la presentación para recortar y 
fundir el final del archivo de audio para que el audio coincida con la duración de las 
diapositivas. 

Repetir este clip hasta el final de la presentación  
Haga clic derecho en un clic de audio ya sea en Pista de sonido o Pista de narración . 
Seleccione Repetir este clip hasta el final de la presentación para repetir el clip de audio hasta 
el final de la diapositiva. 
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Procesador de vídeo
Procesador de vídeo Seleccione qué GPU usar para el procesamiento de video. Esto surtirá 
efecto la próxima vez que ejecute PhotoStage.
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Biblioteca de sonidos de NCH
Existen dos maneras para acceder a la biblioteca de sonidos de NCH: 
● Haciendo clic derecho en un espacio vacío en la presentación de sonido y seleccionando A

ñadir sonido desde la biblioteca de efectos de sonidos de NCH  desde el menú 
contextual. 

● Presionando el menú Presentación en la parte superior de la pantalla y seleccionando Bib
lioteca de efectos de sonido de NCH . 

Una vez que haya abierto la biblioteca de sonidos, verá los siguientes controles:
1. Una lista de carpetas al lado izquierdo: Cada carpeta representa una categoría de sonidos. 

Presione cualquiera para abrir una lista con subcarpetas o para mostrar los sonidos en la 
vista principal de la lista.

2. La vista principal de la lista: Estará vacía hasta que seleccione una categoría. Una vez que 
haya seleccionado una categoría y se visualicen los sonidos, presione uno de ellos para 
seleccionarlo.

3. Área para escuchar el sonido: Para escuchar previamente un sonido, seleccione uno 
desde la vista principal de la lista y oprima el botón de reproducción para escucharlo. 
Cuando haya terminado, presione el botón 'detener'.

4. Botón 'descargar': Para descargar un sonido, selecciónelo desde la vista principal de la 
lista y oprima el botón 'descargar'.

Cuando presiona el botón para la descarga, el sonido se descargará (si no lo está ya) y se 
añadirá a la lista de medios en el proyecto. Si abrió la biblioteca de sonidos haciendo clic 
derecho en el área de la pista de audio, el sonido se añadirá automáticamente a la 
presentación donde hizo el clic.

También puede añadir el sonido a la presentación con solo arrastrarlo desde la lista de medios 
a la presentación.
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Biblioteca de imágenes prediseñadas de NCH
La Biblioteca de imágenes prediseñadas de NCH  es una colección de cientos de imágenes 
sin regalías que pueden ser añadidas a su proyecto. 
Abra la biblioteca haciendo una de las siguientes: 

● Haga clic derecho sobre un cubo de clip y seleccione Añadir imagen prediseñada 
desde la biblioteca de NCH . 

● Seleccione Presentación -> Biblioteca de imágenes de NCH  
Use el panel en la izquierda para seleccionar una categoría de imagen prediseñada. 

Cuando se selecciona una categoría, se muestra una lista de las imágenes prediseñadas en el 
centro del cuadro de diálogo. Presione en cualquier imagen en la lista para pre-visualizar en el 
lado derecho del cuadro de diálogo. 

Cuando encuentre una imagen prediseñada que le guste, presione el botón Descargar. 
Cuando la carga de la imagen haya terminado, la imagen prediseñada se añadirá al proyecto. 
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Vista previa de un proyecto
Puede ver una vista previa en pantalla completa de lo que está en la presentación, incluyendo 
efectos y transiciones, presionando el botón Vista preliminar en la barra de herramientas. 
Presione Esc para cerrar la vista preliminar en pantalla completa. 
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Opciones de salida
Para ver las opciones para guardar la presentación, presione Exportar en la barra de 
herramientas. 
Estas opciones le permiten seleccionar el formato en que desea crear el vídeo. Para más 
detalles, vaya a la página del formato de salida sobre el cual desea más información y 
presione el botón Ayuda  localizado en la parte inferior de la página. 
Si necesita grabar un disco BluRay, exporte a mp4 y use Express Burn para grabar el disco 
https://www.nch.com.au/burn/es/index.html.
Cuando haya finalizado de elegir sus opciones de salida, presione el botón Crear en la parte 
inferior de la página para crear la película. 
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Resolver archivos que faltan
Resolver archivos que faltan  
El cuadro de diálogo Resolver archivos que faltan  aparece cuando ha intentado la carga un 
archivo de proyecto y faltan algunos archivos. 
Para cada archivo que falta, se le preguntará Eliminar o Resolver.
Si selecciona la opción Eliminar para cada archivo que falta entonces la diapositiva no se 
cargará en el proyecto.
Si selecciona la opción Resolver se le pedirá que examine y seleccione un nuevo archivo 
para esa diapositiva. Tenga en cuenta que el archivo nuevo debe ser del mismo tipo que el 
archivo original que falta. 

Una vez que haya resuelto o eliminado cada archivo faltante, presione Finalizar para 
continuar cargando el proyecto. 
Detalles de archivo multimedia 
Para abrir el cuadro de diálogo Detalles de archivo multimedia seleccione la diapositiva a la 
que desea verle los detalles y presione en Diapositiva -> Detalles de archivo.... Un diálogo 
mostrará la fecha de creación, la duración del archivo y la ruta actual del archivo seleccionado. 
Al hacer clic en Cambiar...  se abrirá un diálogo que permitirá seleccionar otro archivo del 
mismo tipo. 
Archivos multimedia que faltan 
En la Lista de medios los archivos que faltan se mostrarán con texto rojo. Para resolver estos 
abra Detalles de archivo multimedia, haga clic derecho en el archivo que desea resolver en 
la Lista de medios y seleccione Detalles.... 
Puede localizar el archivo presionando el botón Cambiar  (Buscar si es que falta el archivo) y 
seleccionando la ruta de archivo. 
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Error cargando archivos multimedia
Este cuadro de diálogo aparecerá si uno o más archivos que usted está tratando de añadir o 
utilizar dentro de un proyecto no se pueden cargar correctamente. 
Existen varias razones para que falle la carga de un archivo.
Los archivos multimedia especificados no se pueden encontrar. 

Una unidad extraíble o de red puede que ya no esté disponible, o el archivo del proyecto 
podría estar guardado en otro equipo.

Si desea mover proyectos entre varios equipos, tendrá que hacer una copia de 
seguridad del proyecto. 
Si el proyecto no puede encontrar algún archivo multimedia, tendrá que localizarlo en su 

equipo, y, o bien añadir archivos multimedia en el proyecto o restaurar el multimedia al 
directorio en el cual el proyecto espera encontrarlo. 

Los archivos multimedia podrían no ser válidos. 
Las imágenes o vídeo que está tratando de cargar puede que estén dañadas, o en un 
formato que PhotoStage aún no reconoce. 

Si hay un formato de imagen o vídeo no reconocido que usted usa con regularidad, por 
favor considere Ayuda  -> Enviar sugerencias o comentarios para ayudarnos a 
expandir la funcionalidad de PhotoStage y hacerla aún más útil para usted. 

Puede que no haya suficiente memoria disponible para cargar el material deseado.  
Algunas de las imágenes o vídeo pueden no ser cargadas si las dimensiones del 
multimedia son muy grandes.
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Referencia de teclas de método abreviado
● F1 Abrir documentación de ayuda 
● Ctrl+M Añadir multimedia 
● Ctrl+K  Diapositiva vacía 
● Ctrl+A  Seleccionar todos los archivos multimedia 
● Ctrl+Mayús+A Seleccionar todas las diapositivas de la presentación 
● Ctrl+R  Restablecer selección 
● Ctrl+U  Vista previa pantalla completa 
● Ctrl+N  Crear proyecto nuevo 
● Ctrl+O Abrir proyecto existente 
● Ctrl+S Guardar proyecto 
● Ctrl+Mayús+S Guardar como proyecto o archivo de vídeo 
● Ctrl+E Añadir archivo seleccionado en la lista de medios a la presentación 
● Ctrl+D  Duplicar diapositiva 
● Ctrl+XCortar diapositiva
● Ctrl+CCopiar diapositiva
● Ctrl+VPegar diapositiva
● F2Cambiar el nombre del archivo multimedia
● LDividir la diapositiva en la posición actual
● Izquierda Ir a la diapositiva anterior 
● Derecha Ir a la diapositiva siguiente 
● Ctrl+Flecha izquierda A la izquierda 
● Ctrl+Flecha derecha A la derecha 
● Barra espaciadora Reproducir presentación 
● Inicio Mover cursor al inicio 
● Fin Mover el cursor al final (durante la reproducción: fin - 3 segundos, cuando se detiene: 

fin) 
● Mayús+Fin Mover el cursor al final (durante la reproducción: fin) 
● Mayús+G Establecer posición del cursor 
● Esc Cancelar operación 
● Ctrl+Z  Deshacer última acción 
● Ctrl+Y Rehacer última acción 
● Suprimir Quitar elemento 
● F12 Guardar fotograma actual como una imagen 
● Alt Mostrar menú completo 
● Alt+Enter Abrir detalles de archivo multimedia seleccionado 
● Alt+F4 Salir de PhotoStage 
Teclas de acceso directo en Ajustar el cuadro de diálogo de la diapositiva:
● F9 / Espacio Reproducir 
● Esc / Espacio Detener 
● Inicio Ir al inicio 
● Fin Ir al final 
● (,) Colocar hora de inicio en el cursor 
● (,) Colocar hora de fin en el cursor 
● (+)  Acercarse en la línea de tiempo 
● (-)  Alejarse de la línea de tiempo 
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Adición de marcadores
Para agregar un marcador a la línea de tiempo, haga clic con el botón derecho en la línea de 
tiempo y, a continuación, haga clic en Establecer marcador. 
Para editar el nombre o el color de un marcador existente, haga clic con el botón derecho en 
el marcador y, a continuación, haga clic en Editar marcador. 
Para eliminar un marcador existente, haga clic con el botón derecho en el marcador y, a 
continuación, haga clic en Eliminar marcador. 
Estas opciones le permiten resaltar los momentos importantes de su presentación de 
diapositivas y facilitar la navegación a través de ella. 
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Conjunto de programas de NCH
Esta es una forma útil de explorar todo el software disponible de NCH Software.
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Video, etc. y ver el producto. Desde 
allí puede probar el producto y lo descargará e instalará para que pueda probarlo. Si ya tiene 
el producto instalado, puede hacer clic en " Ejecutar ahora " y el programa se iniciará.

También hay una lista de características para los productos en la categoría. Haga clic en una 
función, como " Editar un archivo de video ", para instalar un producto con esa capacidad.
Buscar 
Busque en nuestro sitio web los productos que coincidan con cualquier palabra clave que 
escriba. 
Ver más de nuestro software 
Navegue por nuestro sitio web para más software. 
Suscribirse a nuestro boletín  
Puede suscribirse a nuestro boletín para recibir anuncios de nuevos lanzamientos y 
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento. 
Vea los descuentos más recientes disponibles para comprar  
Vea los últimos descuentos que estamos ofreciendo para comprar nuestros productos. 
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Proceso de autorización para Google en Windows 
XP y Vista
Se requieren pasos adicionales para autorizar a PhotoStage para cargar en Google Drive y / o 
YouTube cuando se ejecuta en Windows XP o Windows Vista: 
1. Haga clic en Autorizar... en la barra de herramientas. Autorización . 
2. En la página web que se abre, conéctese a su cuenta Google, si es requerido. 
3. Confirme que autoriza a PhotoStage a acceder a las funciones solicitadas. 
4. Copie el Código de autorización proporcionado por Google y péguelo en el diálogo Confi

rmar autorización  en PhotoStage. 
5. Haga clic en Listo  para confirmar que la autorización está completa. 
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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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Trabajar con audio - Superposición de clips de 
sonido
Al añadir archivos de sonido a la pista de audio u ordenar archivos de sonido, podría aparecer 
el diálogo Superposición de clips de sonido podría aparecer. Esto significa que la posición 
en donde ha colocado el clip de sonido se superpone con otro en la misma pista. 
Puede entonces:
● Presione Cancelar y mueva el clip a una pista diferente
● Seleccione una opción de la lista y presione 'aceptar': 

1. Cortar el clip para ajustarlo entre los clips  Cuando elige esta opción el clip de 
sonido será recortado para encajar en el espacio que ha seleccionado. Esta opción 
podría no estar disponible. 

2. Empujar clips a la derecha en la línea de tiempo  Cuando elige esta opción todos los 
clip en la pista serán movidos hacia adelante hasta que encaje el clip que ha añadido. 
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Trabajar con audio - Audio Ducking
Utilice esta función para aplicar un efecto de auto duck a los clips que se superponen al clip 
seleccionado.
PhotoStage detecta el volumen del clip y aplica la reducción de volumen a los clips en el fondo 
(clip superpuesto). Es útil si desea bajar el fondo de la música cuando una voz es el foco 
principal y luego elevar el fondo de la música cuando la voz es silenciosa.

Cómo usar 
Se requieren al menos 2 pistas de audio ocupadas en la secuencia para aplicar el efecto de 
ducking automático.
Para aplicar el efecto de ducking automático de audio a un clip de audio de la secuencia, 
haga clic con el botón derecho en él y seleccione Suprimir volumen de banda sonora 
detrás de este clipde sonido .
Los clips de fondo se colocarán en ducking en función del volumen detectado del clip de 
audio aplicado.
Ajustes de audio ducking  
Para configurar los ajustes de Audio Ducking, vaya a opciones->pestaña Audio.

Atenuación de ducking: La cantidad de atenuación aplicada al ducking
El desvanecimiento del ducking en longitud: El período de tiempo durante el cual se 
activa el ducking
Longitud de desvanecimiento de ducking: El tiempo durante el cual se libera el 
ducking
Umbral de ducking: El ducking se activa cuando el volumen del sonido principal 
alcanza este nivel
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Trabajar con audio - Efectos de sonido
Este tema de ayuda describe los efectos de audio que pueden ser aplicados a cualquier clip 
de audio. Los efectos se encuentran al abrir el cuadro de diálogo de la Cadena de efectos. 
Puede abrir la cadena de efectos haciendo clic derecho en un clip de audio y seleccionando Ef
ectos de pista...  Si lo prefiere, también puede abrir el cuadro de diálogo seleccionando un 
clip de audio y presionando Audio -> Efectos de pista...  en el menú principal. 

Amplificar 
Compresor 
Eco 
Reverberación 
Flanger 
Coro 
Distorsión 
Filtro paso alto  
Predefinidos  

Algunos efectos vienen con una serie de opciones conocidas como Predefinidos . La idea de 
usar predefinidos es para ayudarle a evitar que tenga que manipular tediosos números, lo que 
es de mucha ayuda si estos no significan mucho para usted. En su lugar, puede simplemente 
navegar por la lista de predefinidos y seleccionar la opción que mejor describe el efecto que 
está intentando lograr. 
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Biblioteca de sonidos de NCH - Biblioteca de 
sonidos de NCH
La Biblioteca de sonidos de NCH es una colección de miles de efectos de sonido sin 
regalías que pueden ser añadidos a sus proyecto. 
Una vez que haya abierto la biblioteca, verá lo siguiente:

Árbol de carpetas 
Al lado izquierdo, cada carpeta representa una categoría de sonidos. Expanda una carpeta 
para ver las subcarpetas o una lista de los sonidos que contiene. 
Lista de sonidos  
Al lado derecho, verá una lista de todos los sonidos en la categoría actualmente 
seleccionada. Esto permanecerá vacío hasta que se seleccione una categoría. 
Vista previa del sonido
Seleccione un sonido en la lista y, a continuación, haga clic en el botón Reproducir para 
escucharlo. Cuando haya terminado, haga clic en Detener . 
Descargar
Seleccione un sonido en la lista y, a continuación, haga clic en el botón Descargar para 
descargar el sonido (si aún no se ha descargado). 
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Efectos - Amplificar
Amplificar
'Amplificar' es aumentar la sonoridad o el volumen de la región seleccionada. Para hacer que 
una parte de una grabación sea más suave o más fuerte, selecciónela y luego vaya a efectos 
-> amplificar. El volumen es introducido en porcentajes (siendo 100 sin cambio, 50 es -6dB 
más suave o 200 es +6dB más fuerte).
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Efectos - Compresor
Compresor de margen dinámico
Un compresor de margen dinámico limita los niveles de volumen del sonido de una grabación 
para que se mantenga dentro de un determinado rango.

Un ejemplo de donde es utilizado es en la difusión televisiva, donde se asegura que los 
niveles de volumen de los anuncios se perciben como más fuertes que el propio programa de 
televisión (sin ningún cambio en el volumen de la emisión real).

También es útil para la grabación de audio de un medio a otro, donde los dos medios no son 
capaces de manejar el mismo rango de niveles de volumen (p. ej., un CD puede manejar un 
rango mucho mayor que una cinta de casete).

El cuadro de diálogo del compresor de margen dinámico tiene dos pestañas: "simple" y 
"gráfico". El cambio de las configuraciones en la pestaña 'simple' también cambiará el gráfico 
en la pestaña 'gráfico' pero no viceversa ya que el gráfico permite mayor control. Hay también 
un cuadro de diálogo de "configuración avanzada de compresor" para el ajuste de las 
funcionalidades más avanzadas.

La pestaña 'simple'
La pestaña "simple" del cuadro de diálogo del compresor de margen dinámico contiene 
configuraciones llamadas "limitador", "compresor", y "compuerta de ruido". Mientras que 
parecen ser tres cosas distintas, son vistos con más precisión como tres formas diferentes de 
utilizar el compresor de rango dinámico.

El "limitador" define el nivel máximo de decibelios al que se permitirá levantar la grabación de 
sonido. Así que si, por ejemplo, el umbral del limitador fue establecido a -2dB, entonces nunca 
va a escuchar que el nivel de volumen de la grabación llegue a ser más alto que -2dB. 
Cualquier señal sobre el umbral del limitador será recortado, lo que podría causar una 
distorsión. Tenga en cuenta que el umbral del limitador a 0dB apaga el limitador, porque 0dB 
representa la señal más alta posible en una grabación digital.

El "compresor" reduce el volumen de cualquier sonido que supere la configuración de su 
"umbral". Cuando una señal supera el umbral, el compresor atenúa gradualmente el sonido 
para reducirlo por debajo del nivel de dB y lo hace de tal manera que el receptor no se dará 
cuenta que se está produciendo la atenuación. La diferencia entre el compresor y el limitador 
radica en que el compresor permite que los sonidos pasen por encima de su umbral (por un 
corto tiempo), mientras que el limitador no lo hace.

La configuración del "ratio" define el ratio de la reducción del volumen de los sonidos que 
supera el umbral del compresor. Por ejemplo, si el ratio es 4:1 y el volumen supera el umbral 
por 4dB, entonces el volumen será reducido para superar el umbral solamente por 1dB. Tenga 
en cuenta que un ratio de 1:1 significa que no habrán cambios en el volumen y de hecho 
apaga el compresor.

La "compuerta de ruido" trabaja de manera similar al compresor, excepto que este reduce el 
volumen del sonido por debajo de su umbral. Este puede ser muy útil para la reducción o 
eliminación de un ruido de fondo muy suave en la grabación.

Encontrará que el umbral del compresor máximo que puede establecer es el mismo que el 
valor actual del umbral del limitador. Básicamente, esto significa que, en cualquier situación, el 
sonido comenzará a atenuarse en el umbral del compresor, pero nunca se oirá más fuerte que 
el umbral del limitador. Del mismo modo, el umbral de la compuerta de ruido que puede 
establecer es el mismo que el umbral actual del compresor.

La pestaña 'gráfico'
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La pestaña "gráfico" del cuadro de diálogo del compresor de margen dinámico muestra un 
gráfico que representa la relación entre los volúmenes de entrada y salida. El eje horizontal 
muestra el volumen de entrada en dB desde -60dB a 0dB. El eje vertical muestra el volumen 
de salida en la misma escala. El gráfico será cambiado por cambios a las configuraciones en 
la pestaña 'simple', pero los cambios en el gráfico no se verán reflejados en la pestaña 
'simple', porque es posible representar una variedad más amplia de opciones en el gráfico que 
es posible en los controles de la pestaña 'simple'. Cuando el compresor de margen dinámico 
es aplicado usará las configuraciones de la pestaña 'gráfico'.

Para cambiar el gráfico, presione y arrastre los marcadores de vértice negro o haga clic en 
cualquier lugar para crear un vértice nuevo. Para quitar un vértice haga clic derecho sobre él.

Configuración avanzada de compresor
Al hacer clic en el botón "Avanzado" en el cuadro de diálogo del compresor de margen 
dinámico se abre la ventana de la configuración avanzada del compresor. En este hay 
controles para las siguientes propiedades del compresor: 

   -Sensor de nivel de entrada - Máximo o RMS:
   -Este controla cómo el compresor determina el nivel del audio. El sensor "máximo" busca 
por el punto más alto en la ventana de audio para examinarlo. Casi siempre dará una lectura 
más alta que el sensor "RMS", que utiliza un promedio o media cuadrática de la ventana para 
determinar el nivel de audio. La detección RMS corresponde más estrechamente con el nivel 
de audio que percibe un oído humano.

   -Respuesta de compresor:
   -
   -Ataque:
   -El tiempo (entre 0 y 1000 milésimas de segundo) que toma para aplicar el ajuste de 
ganancia. El ajuste total de ganancia requerido será introducido gradualmente en este período.
   -Liberación:
   -El tiempo (entre 0 y 5000 milésimas de segundo) que toma para quitar el ajuste de 
ganancia una vez que el ajuste de ganancia ya no sea necesario. Este viene a ser el opuesto 
de ataque.

   -TamañodeVentana:
   -El tamaño (entre 10 y 50 milésimas de segundo) de la ventana a usar cuando se calcula el 
nivel de audio actual. Una ventana más corta responde a los cambios de nivel más 
rápidamente, pero todo lo que se encuentre por debajo de los 50ms responderá de manera 
inconsistente a los graves, ya que 50ms (20Hz) es la longitud de onda del sonido más bajo 
audible para los humanos.

   -LecturaPrevia:
   -Desde qué punto por adelantado (entre 0 y 100 milésimas de segundo) se examina el nivel 
de entrada para determinar el ajuste de la ganancia de salida. Este puede causar que el 
compresor comience a responder a un cambio en el volumen antes que suceda. Si este valor 
es el mismo que el tiempo de ataque, entonces el ajuste de ganancia total se podría hacer en 
el momento que se alcance la señal más fuerte.

   -Ecualizador cadena lateral:
   -Esto determina qué tanto debe de ponderar el compresor las diferentes frecuencias de 
audio al determinar el nivel de entrada. Por ejemplo, para comprimir sólo cuando hay un fuerte 
sonido grave, subir el nivel del bajo y/o reducir los niveles altos y de medio rango.

   -Ganancia de compensación automática:
   -Cuando esta opción está seleccionada, el compresor compensa automáticamente la 
ganancia perdida en el proceso de compresión. Seleccione esta opción si desea amplificar la 
salida del compresor al nivel de audio original. 

Predefinidos del compresor de margen dinámico
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Se ha realizado una definición de los siguientes predefinidos para su comodidad. Un 
predefinido cambia la configuración del compresor de rango dinámico, para después hacer 
ajustes adicionales si es necesario. Las predefinidos son:    -Predeterminado:
   -Si presiona el botón "predeterminado" hará que el compresor no tenga ningún efecto. Este 
establece los niveles de salida para que sean exactamente iguales que los niveles de entrada, 
así como también restablece las configuraciones avanzadas a sus valores predeterminados.

   -Compresor rápido:
   -Esta compresión predefinida causa que cualquier pico sobre los -20dB sea reducido 
rápidamente, pero sin causar distorsiones. Utiliza la detección de nivel de entrada máximo y 
un ataque rápido, lo que reducirá el volumen de los sonidos transitorios (como los golpes de 
tambor), pero también puede cambiar su sonido característico. Comparar esto con el 
predefinido compresor suave a continuación.

   -Compresor suave:
   -Este predefinido reduce el volumen de manera más gradual cuando la señal sube por 
encima de -20dB. El tiempo de ataque lento significará que transitorios (tales como golpes de 
tambor) no serán cambiados, o si lo están serán entonces reducidos de manera uniforme, por 
lo tanto su sonido característico no será alterado significativamente.

   -Compresor pesado:
   -Este predefinido utiliza una gran cantidad de compresión cada vez que el volumen 
promedio sube más de -30dB, lo que resulta en un rango dinámico muy uniforme. Esto puede 
ser útil para que las partes más silenciosas de la música con un amplio rango dinámico (como 
la música clásica) sean más fáciles de escuchar en entornos más ruidosos, como en un 
automóvil o un restaurante.

   -Límite máximo:
   -Este predefinido no permite que ningún sonido supere los -12dB. Este puede causar una 
distorsión debido al recorte (clipping) de algunas pistas.
   -Límite flexible:
   -Este límite permite pequeños aumentos superiores a -6dB, pero va a impedir mayores 
duraciones de audio sobre este umbral.
   -Compuerta de ruido:
   -Esto quitará los sonidos suaves de la pista. Esto puede ser muy útil para quitar los crujidos 
o crepitaciones de un tocadiscos en los silencios o ruidos de fondo en un dictado.
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Efectos - Eco
Eco
Un eco es una repetición del sonido después de un corto período de tiempo (usualmente 400 
-1000ms). Suena un poco como si la persona se encontrara en un estadio grande o gritando 
entre dos montañas.

Para añadir eco, seleccione la región y vaya a efectos -> eco, a continuación, especifique la 
duración y la amplitud del eco. La duración es el tiempo tras el cual se repite el sonido - por lo 
general es entre 400 y 1000ms. La amplitud puede estar entre 1 a 99% (99 siendo un eco muy 
fuerte).
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Efectos - Cambio de altura de sonido
Cambio de altura de sonido
Cambio de altura de sonido es un efecto de sonido que aumenta o disminuye el tono de las 
señales de audio. Este efecto se puede ajustar arrastrando el control deslizante en las 
configuraciones.
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Efectos - Reverberación
Reverberación
La reverberación son las varias reflexiones pequeñas del sonido que vienen después de un 
tiempo establecido. Por lo general, ocurre cuando alguien está hablando en una habitación, 
salón, etc. Más reverberación se llama húmeda, sin reverberación se llama seca. Cuando 
selecciona el efecto de reverberación, verá un cuadro de diálogo con dos pestañas.

Simple 
La primera pestaña en el efecto de reverberación le permite ajustar el tiempo y nivel de 
reverberación. El nivel de reverberación es la amplitud - 99 es muy húmedo, 0 es seco. El 
tiempo puede estar entre los 100 y 800ms - 200ms suena como una habitación pequeña o 
800ms como en un gran salón. Si agrega demasiado reverberación puede sonar como si la 
persona se encontrar dentro de una tubería o en el baño.

La pestaña simple también incluye opciones predefinidas para escoger, dependiendo de 
cuán grande sea el espacio que está siendo simulado. Oprima el botón de reproducción en 
la parte inferior de la pestaña para escuchar el efecto de reverberación en su audio.

Diseño de habitación  
La segunda pestaña del efecto de reverberación le permite especificar las dimensiones de 
una habitación, la posición del origen y el receptor, y la absorción de la habitación con las 
opciones predefinidas de los materiales con los cuales están construidas las paredes, piso 
y techo de la habitación. Oprima el botón de reproducción en la parte inferior de la pestaña 
para escuchar las configuraciones del efecto de reverberación en su audio.
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Efectos - Flanger
Flanger
Un efecto de sonido Flanger es similar al Sincronizador con la excepción que el retardo es 
modulado lentamente en el tiempo. Especifique el tiempo de retardo de inicio (el 
predeterminado es 5ms), la frecuencia de modulación en veces por segundo (el 
predeterminado es 0,5Hz que es 2 segundos), la profundidad de la modulación (el 
predeterminado es 70%) y la ganancia húmeda seca (100% para húmeda, 0% para seca, 
predeterminada es 60%).
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Efectos - Coro
Coro
El efecto de sonido de coro es usado para hacer que una voz o un instrumento suene como 3 
voces o instrumentos tocando el original con las copias del original con una variable retardada 
y con la altura del sonido ligeramente cambiada.

Nota: El coro es una manera muy útil de hacer que una fuente mono suene más estéreo. 
Debería convertir el archivo a estéreo antes de usar este efecto.
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Efectos - Distorsión
Distorsión
Mientras que normalmente hacemos todo lo posible por disminuir la distorsión, a veces va a 
querer añadirla. Es de uso muy popular con las guitarras. La distorsión se mide entre los 
valores 0,0 (desactivado) y 1,0 (recorte). También debe especificar (en dB) el nivel donde se 
activa.

Para un sonido más consistente, aplique primero la compresión de margen dinámico antes 
que añadir la distorsión.
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Limpieza de audio - Filtro paso alto
Filtro paso alto
Un filtro de paso alto (a veces llamado filtro de corte bajo) elimina todas las frecuencias bajas 
por debajo de una Hz especificada. Esto es útil si desea que su sonido de grabación sea más 
claro. Es muy habitual utilizar un filtro de paso alto de aproximadamente 250Hz en todas las 
grabaciones de voz para mejorar la inteligibilidad.
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Limpieza de audio - Filtro paso bajo
Filtro paso bajo
Un filtro paso bajo elimina todas las frecuencias altas por encima de un Hz determinado. Es 
muy útil si desea que sus grabaciones suenen 'más claras'. Es muy común usar un filtro de 
paso bajo de alrededor de 1600Hz en todas las grabaciones de voz para mejorar la 
inteligibilidad.
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Finalizar un proyecto - Guardar un video en la 
computadora
Guardar un video en la computadora 

Exportar a archivo de vídeo  o Exportar a vídeo portátil para crear un 
archivo de vídeo independiente en el formato que elija. Luego puede transferir su archivo de 
video a un dispositivo portátil, cargarlo en Internet o usarlo con otro software. 
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Finalizar un proyecto - Grabar un vídeo
Grabar un vídeo 
Los tipos de medios en los que puede grabar su proyecto son DVD . 
También puede grabar su proyecto en este medio de dos maneras diferentes. 
● Discos de vídeo 

El proyecto se exporta en el formato mediante el cual los dispositivos de consumo podrán 
reproducir su video. 
Es decir, como un DVD normal. 

● Discos de datos 
El proyecto se exportará como un archivo. Que aparecerá en el DVD en el que lo está 
grabando. 
A diferencia de un disco de video normal, es posible que algunos dispositivos de consumo 
no puedan reproducir su video o que deba navegar por los menús específicos del 
dispositivo para encontrarlos y reproducirlos. 

Esto es similar a insertar un dispositivo USB en su reproductor multimedia, si es 
compatible con esa función. 

Puede comenzar el proceso de grabación seleccionando las opciones de DVD  en una de las 
siguientes ubicaciones: 
● desde la lista desplegable de Inicio Barra de herramientas. Haga clic en el botón Exportar

● desde la lista desplegable de Exportar en la pestaña Barra de herramientas . Haga clic 
en el botón Disco DVD  botón desplegable 

● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . 
Después de realizar sus selecciones en el cuadro de diálogo Configuración de salida de 
video , haga clic en Crear y siga las indicaciones en pantalla. 
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Finalizar un proyecto - Guardar como secuencia 
de imágenes
Guardar como secuencia de imágenes 
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Finalizar un proyecto - Dropbox
Dropbox 
Puedes abrir el cuadro de diálogo de exportación de Dropbox mediante uno de los siguientes 
métodos: 
● desde la lista desplegable de Inicio Barra de herramientas. Haga clic en el botón Exportar

Dropbox. 
● desde la lista desplegable de Exportar Barra de herramientas. Seleccione el botón Dropbo

x . 
● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . Seleccione el botón D

ropbox . 
Una vez que llegue al cuadro de diálogo de exportación de Dropbox, puede elegir una 
variedad de configuraciones que se aplicarán al proyecto exportado. Después de hacer tus 
selecciones, haz clic en Vincular a Dropbox..., se abrirá el cuadro de diálogo Autorización 
de Dropbox . 
Una vez que aparezca el cuadro de diálogo Autorización, inicia sesión en tu cuenta de 
Dropbox y sigue las indicaciones para permitir que la aplicación acceda a tu perfil en línea. 
Una vez completada la autorización, puede hacer clic en el botón Crear para comenzar el 
proceso de exportación y carga. 
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Finalizar un proyecto - Flickr (en inglés
Flickr (en inglés  
Puede abrir el cuadro de diálogo de exportación de Flickr a través de uno de los siguientes 
métodos: 
● desde la lista desplegable de Inicio Barra de herramientas. Haga clic en el botón Exportar

Flickr (en inglés . 
● desde la lista desplegable de Exportar Barra de herramientas. Seleccione el botón Flickr 

(en inglés. 
● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . Seleccione el botón Fl

ickr (en inglés . 
Una vez que llegue al cuadro de diálogo de exportación de Flickr, puede elegir la 
configuración variada que se aplicará al proyecto exportado. 
Después de hacer sus selecciones haga clic en Crear, para ser el proceso de exportación y 
carga. 
Si es necesario, aparecerá el cuadro de diálogo Autorización de Flickr  y se abrirá su 
navegador web, lo que le permitirá iniciar sesión en el servicio. 
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Finalizar un proyecto - Google Drive
Google Drive  
Puede abrir el cuadro de diálogo de exportación de Google Drive a través de uno de los 
siguientes métodos: 
● desde la lista desplegable de Inicio Barra de herramientas. Haga clic en el botón Exportar

Google Drive . 
● desde la lista desplegable de Exportar Barra de herramientas. Seleccione el botón Google

Drive . 
● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . Seleccione el botón G

oogle Drive . 
Una vez que llegue al cuadro de diálogo de exportación de Google Drive, puede elegir la 
configuración variada que se aplicará al proyecto exportado. Después de hacer sus 
selecciones, haga clic en Enlace a Google Drive ..., se abrirá el cuadro de diálogo 
Autenticación de Google Drive . 
Una vez que aparezca el cuadro de diálogo Autenticación, inicie sesión en su cuenta de 
Google si es necesario y siga las instrucciones para permitir que la aplicación acceda a su 
perfil en línea. 

Una vez completada la autenticación, puede hacer clic en el botón Crear para comenzar el 
proceso de exportación y carga. 
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Finalizar un proyecto - Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive  
Puede abrir el cuadro de diálogo de exportación de OneDrive mediante uno de los métodos 
siguientes: 
● desde la lista desplegable de Inicio Barra de herramientas. Haga clic en el botón Exportar

OneDrive . 
● desde la lista desplegable de Exportar Barra de herramientas. Seleccione el botón OneDri

ve . 
● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . Seleccione el botón O

neDrive . 
Una vez que llegue al cuadro de diálogo de exportación de OneDrive, puede elegir la 
configuración variada que se aplicará al proyecto exportado. Después de hacer sus 
selecciones, haga clic en Vincular a Microsoft OneDrive ..., se abrirá el cuadro de diálogo 
Autenticación de Microsoft  . 
Una vez que aparezca el cuadro de diálogo Autenticación, inicie sesión en su cuenta Microsoft 
si es necesario y siga las instrucciones para permitir que la aplicación acceda a su perfil en 
línea. 

Una vez completada la autenticación, puede hacer clic en el botón Crear para comenzar el 
proceso de exportación y carga. 
Si se produce un error en el proceso de carga en OneDrive, compruebe 
Solución de problemas de OneDrive. 

65

http://www.nch.com.au/kb/10290.html


Finalizar un proyecto - Vimeo
Vimeo 
Puede abrir el cuadro de diálogo de exportación de Vimeo a través de uno de los siguientes 
métodos: 
● desde la lista desplegable de Inicio Barra de herramientas. Haga clic en el botón Exportar

Vimeo. 
● desde la lista desplegable de Exportar Barra de herramientas. Seleccione el botón Vimeo.

● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . Seleccione el botón Vi
meo . 

Una vez que llegue al cuadro de diálogo de exportación de Vimeo, puede elegir una variedad 
de configuraciones que se aplicarán al proyecto exportado. 
Después de hacer sus selecciones, haga clic en Crear para comenzar el proceso de 
exportación y carga. 
Si es necesario, aparecerá el cuadro de diálogo Autorización de Vimeo y se abrirá su 
navegador web, lo que le permitirá iniciar sesión en el servicio. 
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Finalizar un proyecto - Youtube (en inglés
YouTube (en inglés) 
Puede abrir el cuadro de diálogo de exportación de YouTube a través de uno de los siguientes 
métodos: 
● desde la lista desplegable de Inicio {Barra de herramientas} Barra de herramientas. 

Haga clic en el botón Exportar botón desplegable. Seleccione el botón Youtube (en 
inglés . 

● desde la lista desplegable de Exportar Barra de herramientas. Seleccione el botón Youtub
e (en inglés . 

● desde la lista desplegable de Exportar en el menú Menú principal . Seleccione el botón Y
outube (en inglés . 

Una vez que llegue al cuadro de diálogo de exportación de YouTube, puede elegir una 
variedad de configuraciones que se aplicarán al proyecto exportado. 
Después de hacer sus selecciones haga clic en Crear, para ser el proceso de exportación y 
carga. 
Si es necesario, aparecerá el cuadro de diálogo Autorización de YouTube  . Inicie sesión en 
su cuenta de YouTube y siga las instrucciones para permitir que la aplicación acceda a su 
perfil en línea. 
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Finalizar un proyecto - HTML5 para sitio web
Exportar como HTML5 para el sitio web le permite crear una presentación de diapositivas 
utilizando clips de su proyecto PhotoStage e integrarla en su sitio web.
El código fuente del sitio web (HTML, CSS, Javascript) y sus dependencias de imagen se 
crearán en el destino seleccionado. Actualmente, solo se admiten imágenes con sus efectos 
aplicados (excepto animaciones) y transición de fundido cruzado. 

Opciones de exportación
Las siguientes opciones están disponibles en el cuadro de diálogo de exportación: 

● Guardar en:  Directorio donde se guardarán los archivos del sitio web. Los archivos de 
origen (html - slideshow.html, css - slideshow_style.css y javascript - 
slideshow_script.js) se guardarán en el directorio raíz, mientras que las dependencias 
de la imagen html se guardarán dentro de una carpeta llamada 'html'.

● Resolución: Resolución de las imágenes de presentación de diapositivas de salida. 
Elija Auto Match Content (Contenido de coincidencia automática) para seleccionar 
la resolución más pequeña que se ajuste a todas las imágenes.

● Opciones de salida: 
● Reproducción automática de diapositivas en la carga de la página:  

Reproduzca automáticamente la presentación de diapositivas al cargar la página 
y no muestre el botón de reproducción.

● Presentación de diapositivas en bucle automáticamente:  Hacer que la 
presentación de diapositivas se repita automáticamente durante la reproducción

● Incluir botón de pantalla completa: Añade un botón de pantalla completa en la 
parte inferior derecha de la presentación de diapositivas utilizada para mostrar la 
presentación en pantalla completa.

● Incluya la barra de navegación debajo de la presentación de diapositivas:  
Agrega una barra de navegación para buscar entre diapositivas.

● Incluir marca de agua NCH: Añade la marca de agua NCH en la parte inferior 
central de la proyección de diapositivas. La eliminación de la marca de agua es 
una característica de pago y se puede hacer mediante la compra de PhotoStage.

Integración con el sitio web
Es muy fácil agregar la presentación de diapositivas ya sea a un nuevo sitio web o a uno 
existente. La exportación a HTML5 para el sitio web proporciona un archivo html de ejemplo 
(index.html) que se puede utilizar para iniciar la creación de su sitio web con la presentación 
de diapositivas. Contiene una etiqueta con slideshow.html como origen. Para facilitar el 
diseño, sigue el tamaño de su contenedor principal (es decir. 

Para incluir la presentación de diapositivas en su sitio web existente, copie y pegue el 
siguiente código en su archivo html. Utiliza la etiqueta <iframe> similar dentro de un 
contenedor primario que define el tamaño de la presentación de diapositivas. Para ello, deberá 
copiar el contenido del directorio Guardar en en el host, excepto index.html. El <iframe> se 
utilizará para incluir la presentación de diapositivas a su sitio web. Puede ajustar la anchura y 
la altura del <div> según sea necesario. 

<div stylewidth:640px; altura:690px; margen:auto>
<!-- Anchura y altura del iframe es un porcentaje del elemento primario -->
<!-- Establecer el margen en auto centra el iframe horizontalmente dentro del div -->
<!-- Establecer el estilo de borde en ninguno elimina el borde iframe predeterminado -->
<iframe src-slideshow.html style-width:100%; altura: 100%; margen:auto; estilo de 
borde:ninguno>
</iframe>
</div>
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La proyección de diapositivas está alineada por defecto en el centro de su contenedor de nivel 
superior (por ejemplo, otro <div> o <cuerpo>). Para modificar esto, haga lo siguiente en el 
<div> que contiene el <iframe>:

Cambie margin:auto a float:left para la alineación izquierda y a float:right para la 
alineación derecha.
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Referencias de pantalla - Autorización de Flickr
Debe completar una autorización de Flickr antes de cargar cualquier vídeo a su cuenta en 
Flickr. 

Haga clic en 'Exportar' y seleccione 'Flickr'. 
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● En la página web que se abre, introduzca sus datos de Flickr.
● Haga clic en OK, LO AUTORIZARÉ para confirmar que permite que PhotoStage suba 

vídeos a su cuenta de Flickr.
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Referencias de pantalla - Selector de color
Selector de color  
El selector de color está dividido en múltiples partes, con múltiples opciones para seleccionar 
un color. 
Ajuste de color visual  

La mitad superior del diálogo tiene dos cuadros coloreados, uno que permite seleccionar 
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 de qué 
botón de opción esté seleccionado (ver abajo), pero en todos los casos la posición del 
control deslizante cambiará los colores disponibles en el cuadrado. El punto que se 
seleccione en el cuadrado es el color seleccionado. 

Ajuste de color usando RGB o HSV  
Debajo de la caja cuadrada coloreada, hay seis opciones (una para matiz, saturación, 
valor, rojo, verde y azul) y cada una contiene un botón de opción, un control deslizante y un 
control numérico hacia arriba/hacia abajo. Si uno de los tres botones de opción HSV (matiz, 
saturación y valor) es seleccionado, ese valor será representado por el control deslizante 
visual (ver arriba) mientras que los otros dos valores serán los ejes del cuadrado de color. 
Los controles funcionan de la misma manera en que si uno de los botones de opción RGB 
(rojo, verde y azul) es seleccionado. También se pueden ajustar los valores de los 
controles deslizantes proporcionados al lado de las etiquetas, así como los controles hacia 
arriba/hacia abajo de los controles deslizantes. Cualquier ajuste de estos valores 
modificará los controles visuales, y cualquier ajuste de estos controles visuales modificará 
estos valores. 

Color seleccionado  
El color seleccionado se muestra a la derecha de los controles RGB y HSV. El cuadro está 
dividido diagonalmente, con la sección superior izquierda llamada Nuevo (el color que se 
está creando), y la sección inferior derecha llamada Actual (el color que ya existe, y que 
continuará como color seleccionado en caso que se cancele el diálogo). Debajo de esto 
está el valor hexadecimal del color seleccionado (también se puede introducir cualquier 
valor hexadecimal válido allí para seleccionar el color). Hay un botón con un gotero a la 
derecha del color seleccionado. Este permite seleccionar el color obteniendo una muestra 
desde cualquier lugar del escritorio. 

Paleta de color definida por el usuario 
En la parte de abajo del diálogo usted encontrará una serie de 12 rectángulos al lado del 
botón llamado Colocar en muestrario. Estos forman la paleta de color definida por el 
usuario, y le permiten crear y guardar sus propios colores personalizados (estos 
permanecerán aún después que PhotoStage se cierre). Para colocar un color en el 
muestrario, primero seleccione el muestrario haciendo clic en este. Luego seleccione el 
color deseado, y finalmente haga clic en el botón Colocar en muestrario. Puede cargar 
cualquiera de los colores guardados simplemente haciendo clic en ese muestrario. 
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Referencias de pantalla - Grabar CD de audio
Los siguientes ajustes se pueden modificar para afectar al proceso de grabación. Los 
indicados como predeterminados se seleccionan inicialmente. Todos los ajustes se recuerdan 
por lo que no es necesario cambiarlos entre usos de Express Burn

Grabar mediante soporte interno (predeterminado)/Grabar con el Reproductor de 
Windows Media
En todos los casos, recomendamos utilizar el soporte interno (el predeterminado) y utilizar 
únicamente el Reproductor de Windows Media si experimenta problemas con Windows Media 
Player se puede utilizar para grabar el CD/DVD solo para usuarios de Windows XP.

Unidad del quemador
Elija la unidad a la que desea grabar.
Para CD/DVD de datos también puede seleccionar 'Archivo de imagen'. Esto le permite crear 
un archivo ISO (por ejemplo, imagen .ISO) en su disco duro. Esto se puede grabar más tarde 
con la opción avanzada Escribir imagen ISO. Esta función solo está disponible en Express 
Burn Plus.

Velocidad de escritura
Elija la velocidad de escritura que desee. Solo se mostrarán las velocidades válidas para la 
unidad y los medios.
Copias
Este es el número de copias del CD/DVD que se van a grabar (por defecto es 1).
Usar sobremaquemado
Si esto está seleccionado, Express Burn intentará escribir todos los archivos que haya 
especificado, incluso si es más largo que el tamaño nominal del CD. Si se produce un error en 
la grabación, debe escribir menos archivos.

Borrar regrabables
Si está grabando en un disco regrabable (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE) el disco se 
borrará automáticamente si marca esta opción. Puede borrar un disco utilizando la opción de 
menú Quemador y la selección Borrar disco regrabable.

Usar pausa de pista predeterminada
Grabar sesión a la vez para personalizar la pausa
Pausa de pista
Por defecto, un CD de audio tiene una pausa de 2 segundos entre pistas. Seleccione 'Usar 
pausa de pista predeterminada' para utilizar esta pausa predeterminada. Si desea otra 
duración, incluso un valor de cero para ninguna pausa, seleccione 'Grabar sesión a la vez 
para personalizar la pausa'. Aquí también debe cambiar el valor en 'Pausa de pista' a la 
cantidad deseada.

Tenga en cuenta que algunos controladores antiguos no admiten la personalización de la 
pausa y debe utilizar 'Usar pausa de pista predeterminada'. La grabación fallará en este caso 
con un error sobre la configuración de los parámetros de escritura.

Si personaliza la duración, Express Burn realizará la sesión a la vez de grabación y 
decodificará el audio antes de grabarlo. Esto creará un archivo temporal grande en su PC de 
hasta 700Mb. Tenga en cuenta que esta opción elige utilizar esta opción.

Finalizar
Para discos de audio escritos Pista a la vez (es decir, sin personalizar la pausa de la pista) 
puede optar por no finalizar un disco. A continuación, puede agregar pistas adicionales más 
adelante. Cuando haya terminado, seleccione la opción finalizar. Tenga en cuenta que 
algunos reproductores independientes no pueden reproducir discos que no se hayan 
finalizado.

Hacer que el disco se pueda arrancar (solo discos de datos)
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Esto creará un disco de arranque, pero debe proporcionar una imagen de los sectores de 
arranque, ya que los derechos de autor nos impide suministrarlos. Esto necesita que sea una 
imagen de hasta 16 sectores desde el inicio de un disco de arranque. El archivo debe ser una 
imagen ISO de 16 sectores de 2048 bytes.
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Referencias de pantalla - Seleccione la unidad a 
utilizar
En esta página, seleccione el quemador que desea utilizar. Esto es normalmente opcional, ya 
que Express Burn detectará cuando inserte un disco en una unidad y seleccione 
automáticamente esa unidad para grabarla.
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Referencias de pantalla - Volumen del clip
En el cuadro de diálogo 'volumen del clip' es donde se puede ajustar el volumen del clip 
seleccionado. Para abrir este cuadro de diálogo, haga clic derecho sobre la pista de audio del 
clip seleccionado y elija 'ajustar volumen del clip' en el menú contextual.

Use el control deslizante del volumen para aumentar o disminuir el volumen. Marque la casilla 
para 'silenciar clip' si no desea escuchar el audio de este clip.
Oprima el botón 'aceptar' para guardar cualquier ajuste de volumen realizado en el clip.
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Referencias de pantalla - Resolución 
personalizada
Este cuadro de diálogo le permite configurar la resolución para su vídeo cuando lo guarda. 
Para establecer una resolución personalizada, presione el botón 'guardar' en la barra de 
herramientas y seleccione el disco: Las opciones para hacer disco de datos, equipo/datos, 
dispositivo portátil, secuencia de imagen, o 3D estereoscópico. Desde el menú desplegable en 
'resolución', seleccione 'personalizado'.

En el cuadro de diálogo de la resolución personalizada que aparece introduzca la altura y 
anchura en píxeles y presione 'aceptar'.
Si la casilla de verificación Conservar relación de aspecto está disponible, puede marcarla 
para mantener la misma relación de aspecto al cambiar el ancho o el alto. 
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Referencias de pantalla - Resolución 
personalizada (video de 360 grados)
Este cuadro de diálogo le permite configurar la resolución de su vídeo de 360 grados durante 
el guardado. Para establecer una resolución personalizada, haga clic en el botón Guardar de 
la barra de herramientas y seleccione la opción Archivo de vídeo 360. En el menú desplegable 
Resolución, seleccione Personalizado.

En el cuadro de diálogo de la resolución personalizada que aparece introduzca la altura y 
anchura en píxeles y presione 'aceptar'.
El ancho debe ser exactamente el doble de la altura para los vídeos de 360 grados.
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Referencias de pantalla - Velocidad de 
fotogramas personalizado
Este cuadro de diálogo le permite establecer la velocidad de los fotogramas (número de 
fotogramas por segundo) para su vídeo. Para establecer una velocidad de fotogramas 
personalizada, presione el botón 'guardar' en la barra de herramientas y seleccione uno de los 
discos: las opciones para hacer disco de datos, equipo/datos, dispositivo portátil o 3D 
estereoscópico. Desde el menú desplegable de la velocidad de fotogramas, seleccione 
personalizado.

En el cuadro de diálogo de la velocidad de fotogramas personalizados que aparece introduzca 
la velocidad de fotogramas y presione 'aceptar'.
La velocidad de fotograma predeterminada es Velocidad de fotogramas variable (VFR) pero 
el diálogo le permite al usuario seleccionar Velocidad de fotogramas constante (CFR) al 
marcar la casilla Velocidad de fotogramas constante .
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Referencias de pantalla - Formato detectado
Este cuadro de diálogo muestra el formato detectado de la secuencia de vídeo durante el 
proceso de guardado. Para detectar el formato de su video, haga clic en el botón Exportar 
video en la barra de pestañas Inicio y seleccione una de las siguientes opciones: Archivo de 
video, Archivo de video 3D, Video portátil, Video sin pérdida, Disco de película de DVD, Disco 
de datos de DVD, Secuencia de imágenes, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive 
o Vimeo.

Oprima el botón Detectar al lado del campo Predefinido. Detectar ajustará el formato de la 
resolución de salida del vídeo basado en el tamaño de su monitor.
Si desea usar un formato diferente, seleccione el formato desde la lista desplegable de los 
predefinidos.
Haga clic en 'aceptar' para usar el formato seleccionado como el formato de salida.
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Referencias de pantalla - Configuraciones de 
velocidad de bits de DVD
Este cuadro de diálogo le permite especificar la velocidad de bits para su DVD-Video. Para 
abrir este cuadro de diálogo, haga clic en el icono 'guardar' en la barra de herramientas, 
seleccione la opción para guardar en disco y haga clic en la opción 'hacer película en DVD'. 
Haga clic en el botón 'avanzado' para abrir el cuadro de diálogo con las configuraciones de la 
velocidad de bits del DVD.

La opción predeterminada es el cálculo automático de la velocidad de bits. Para establecer la 
velocidad de bits manualmente, seleccione la opción manual y ajuste la velocidad de bits del 
vídeo y audio.
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Referencias de pantalla - Creador de menús de 
disco
Esta pestaña le permite seleccionar la plantilla que desea utilizar para sus menús. La plantilla 
se previsualiza en el área grande a la derecha, con algún texto descriptivo a continuación. 
Hasta que haga clic en 'Guardar menú' no se realizarán cambios reales en el menú de 
películas. 
Buscar nuevas plantillas
Compruebe si hay nuevas plantillas disponibles para su uso en la creación de un menú. Esto 
requerirá una conexión a Internet para hacer una comprobación en línea.
Título:
Este es el título que aparecerá en la parte superior del menú.
Subtítulo:
Este es un segundo título que aparece en la parte superior del menú.
Alineación de texto:
Hay 3 opciones de alineación horizontal para el título y el subtítulo: izquierda, centro y derecha.
Vista previa del menú:
Los botones Anterior/Siguiente le permiten seleccionar entre los menús posibles cuando un 
tipo de plantilla 'Lista' supera una página
Ajuste de pantalla ancha de imagen de fondo
Seleccione el modo de relación de aspecto para la imagen de fondo del menú.

● Ninguno: la imagen de fondo mantendrá su relación de aspecto actual 
independientemente de la salida de vídeo.

● Recortar: la imagen de fondo se recortará para que coincida con la relación de aspecto 
de la salida de vídeo. Es posible que se corten partes de la imagen de fondo si la 
relación de aspecto no coincide.

● Letterbox: Un fondo negro se mostrará detrás de la imagen para crear la relación de 
aspecto correcta para que coincida con la salida de vídeo.

● Estirar: La imagen de fondo se estirará horizontal o verticalmente para que coincida con 
la relación de aspecto de la salida de vídeo.

Seleccione la imagen personalizada para esta plantilla...
Este botón le permite cambiar la imagen de fondo que aparece en el menú. Los formatos de 
imagen compatibles son jpg/jpeg/jpe, png, gif.
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Referencias de pantalla - Seleccionar plantillas
Esta ventana le permite seleccionar plantillas que se pueden descargar e instalar. Marque las 
plantillas que desea instalar y haga clic en el botón Descargar cuando haya terminado. El 
botón 'Seleccionar todo' seleccionará/anulará la selección de todas las plantillas. 
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Referencias de pantalla - Configuración de 
división automática
Dividir archivo en varios archivos más pequeños
El cuadro de diálogo Configuración de división  automática proporciona opciones para dividir 
el vídeo en varios archivos más pequeños para enviar por correo electrónico. Si el tamaño 
total del archivo de vídeo supera el tamaño de archivo dividido  (en MB), el archivo se 
dividirá en varias partes que cada parte tiene un tamaño máximo dado por el tamaño de 
archivo dividido. 
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Referencias de pantalla - Ajustes de bucle
Repetir vídeo Nº veces
Esta opción permite hacer loop el vídeo basado en la cuenta de buclet  y agregar un retardo 
por loop basado en loop retardo  (en segundos). El cuadro de diálogo Configuración de 
bucle muestra la longitud del archivo de vídeo resultante después de aplicar la configuración 
del bucle. 
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Referencias de pantalla - Configuración de 
codificación GIF
Repetición
Seleccione esto para que su GIF se repita infinitamente.
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Referencias de pantalla - Seleccione Stream
Seleccione una secuencia de audio Stream de audio:
Seleccione una secuencia de audio del archivo
No preguntar otra vez.
Suprimir el cuadro de diálogo emergente para seleccionar la secuencia de audio
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Referencias de pantalla - Entrar posición
Cambiar la posición de la línea de tiempo Al presionar Mayús+G en una ventana 
apropiada, la posición actual de la línea de tiempo se puede ajustar a cualquier posición 
introducida en los cuadros de diálogo Entrar nueva posición en secuencia o Entrar nueva 
posición de vista previa del multimedia. Introduzca una nueva posición dentro de la duración 
de la línea de tiempo y presione Aceptar para ir a esa posición.

Editar duración de diapositiva 
Desde el cuadro de diálogo Ajustar diapositiva mientras se ajustan imágenes, Mayús+G le 
permitirá modificar la duración de la diapositiva. Introduzca una nueva duración para la 
diapositiva y haga clic en Aplicar para guardar el cambio.
Modificar puntos de entrada y salida  
Desde el cuadro de diálogo 'Ajustar la diapositiva' mientras se ajustan los vídeos, haga clic en 
el campo de 'punto de entrada:' o 'punto de salida:' para que se abran los controles para 
'entrar nuevo punto de entrada' o 'entrar nuevo punto de salida' respectivamente. Una vez que 
cualquiera de estos dos cuadros de diálogo se abran, introduzca el nuevo punto de entrada o 
salida en el campo y haga clic en Aplicar para guardar el cambio.
Tenga en cuenta que este método para la edición de la duración de la diapositiva es el mejor 
cuando duraciones exactas se han predeterminado. Si prefiere alinear sus puntos de entrada 
y salida a señales visuales en la diapositiva, use los botones de navegación para marcar el 
momento preciso donde desea cambiar el punto de entrada o salida, luego use los banderines 
rojo y azul para establecer cada punto en la posición deseada.
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Referencias de pantalla - Seleccionar una nueva 
duración
El cuadro de diálogo para seleccionar una duración nueva le permite cambiar la duración de 
una diapositiva en la secuencia mientras se usa el estilo de secuencia de guión gráfico. 
Presione el botón de la regla en cualquier diapositiva en la presentación y abra el cuadro de 
diálogo Seleccionar una duración nueva.

Para cambiar la duración en el cuadro de diálogo, entre en el campo una duración nueva en 
segundos, luego haga clic en el botón Aceptar para guardar. Si se ha introducido una duración 
más corta, el tiempo será descontado del final de la diapositiva. Si se ha introducido una 
duración más larga, todo tiempo restante después del punto de salida de la diapositiva será 
sumado, hasta la duración total de la diapositiva. No se puede hacer que una diapositiva sea 
más larga que su duración original usando este método.

Tenga en cuenta que este método para la edición de la duración de la diapositiva es el mejor 
cuando duraciones exactas se han predeterminado. Si prefiere alinear sus puntos de entrada 
y salida a señales visuales en la diapositiva, use los botones de navegación en el área de la 
vista previa de la diapositiva seleccionada para marcar el momento preciso del punto de 
entrada o salida, luego use los banderines rojo y azul para marcar el punto de entrada o salida.

90



Referencias de pantalla - Ajustar márgenes
El margen es el espacio entre la superposición y el borde del vídeo. Introduzca el tamaño del 
margen como un porcentaje del ancho total del vídeo (margen horizontal) o alto (margen 
vertical) y luego presione 'aceptar'. 
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Referencias de pantalla - Opciones ~ General
La pestaña General en las Preferencias es donde puede establecer los parámetros del caché 
y ajustar algunas configuraciones para las diapositivas.
Caché 
● Carpeta de caché predeterminada: especifique una carpeta donde desee almacenar los 

datos almacenados en caché.
● Tamaño máximo de caché permitido en MB: especifique el espacio máximo permitido en el 

disco duro que utilizará la memoria caché.
● Eliminar archivos de caché al salir: todos los archivos de caché se eliminarán al salir. Esto 

restaura el espacio ocupado en el disco duro, pero la memoria caché deberá reconstruirse 
la próxima vez que la use.

● Borrar caché: haga clic en este botón para borrar todos los archivos de caché no utilizados.
Diapositivas 
● Duración predeterminada de la imagen fija: especifique la duración, en segundos, que se 

usará para las imágenes cuando se agreguen por primera vez al proyecto.
● Adjuntar clips de sonido cortos al vídeo: seleccione esta opción si desea que los clips de 

sonido se conecten automáticamente a los clips de vídeo. Por ejemplo, es posible que 
tenga algo de música de fondo en su banda sonora que desee reproducir siempre al 
mismo tiempo que uno de sus videoclips. Si esta función está habilitada, colocar el clip de 
sonido en la misma posición de la línea de tiempo que el clip de vídeo los vinculará. 
Luego, si mueve su videoclip en la línea de tiempo, el clip de sonido también se moverá 
automáticamente. (Tenga en cuenta que el clip de vídeo debe tener una duración mayor o 
igual).

Transiciones
Nota: Los cambios en las opciones de transición no se aplicarán a las diapositivas que ya 
estén en la secuencia. 
● Duración de transición predeterminada: especifique la duración predeterminada de las 

transiciones aplicadas a las diapositivas de la secuencia en segundos.
● Tipo de transición predeterminado: elija el tipo de transición predeterminado de la lista. Not

a:  No es posible seleccionar Morph como el tipo de transición predeterminado porque 
las líneas de transformación deben dibujarse sobre características similares de las 
diapositivas involucradas. 

● Agregar transiciones automáticamente: marque esta casilla para agregar automáticamente 
una transición a cualquier diapositiva que agregue a la secuencia.

● Aleatorizar el tipo de transición: marque esta casilla para aleatorizar el tipo de transición 
utilizada cuando se aplica una transición automática. Si no está marcado, las transiciones 
automáticas utilizarán el tipo de transición predeterminado. 
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Archivos 
multimedia
La pestaña de archivos multimedia es donde puede seleccionar la manera en que PhotoStage 
funciona con los archivos multimedia.
Medios extraíbles  
● Preguntar si agregar archivos al proyecto cuando los medios extraíbles estén conectados 

al PC: marque esta casilla para detectar automáticamente dispositivos recién conectados.
● Puede seleccionar la forma de manejar el archivo agregado desde medios extraíbles (por 

ejemplo, unidad flash o CD).
● Puede seleccionar una carpeta para guardar el archivo agregado desde medios extraíbles.
Guardar en carpeta 
● Seleccionar una carpeta donde guardar los archivos convertidos.
● Seleccionar una carpeta donde guardar las instantáneas.
Formatos multimedia 
● Guardar narraciones de audio como MP3 o WAV.
● Guardar pistas de audio como MP3 o WAV.
● Guardar instantáneas como JPG o PNG.
● Configuración MP3 - puede establecer opciones para el codificador MP3.
● Resolución de instantánea - puede seleccionar la resolución de la instantánea.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Otros
La pestaña Otros es donde puede ajustar configuraciones adicionales.
Otras configuraciones  
● Seleccione la acción que desea realizar cuando los clips de sonido se superponen: puede 

seleccionar entre Preguntarme , Cortar el clip activo o Mover clips a la derecha. 
● Seleccione donde desea añadir nuevas diapositivas a la secuencia de manera 

predeterminada: las opciones son Preguntarme , En la posición del control deslizante, Al 
comienzo de la línea de tiempo o Al final de la pista. 

● Elija si desea que mostrar la ventana de las configuraciones de calidad del vídeo cuando 
convierte y estabiliza vídeos. 

● Seleccione si desea desvanecer el volumen de los clips de sonido automáticamente 
cuando estos se superponen. 

● Seleccione si desea abrir la pestaña Editar cuando una diapositiva está seleccionada. 
Grabar disco 
● Para hacer cambios al proceso de grabación de discos, ajuste las configuraciones en el 

grupo "grabar disco". 
Editores externos (dejar en blanco, predeterminado) 
● Seleccione aplicaciones externas que desea usar para editar distintos tipos de archivos. 

Deje cualquier campo en blanco si desea usar el editor predeterminado. Para editar un 
archivo en un editor externo, haga clic derecho en la pestaña de la lista de medios y 
seleccione "Editar con editor externo...". Para más información acerca de cómo usar 
editores externos , consulte Editar con editor externo 
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Voz a texto
Seleccione un motor de voz a texto que PhotoStage pueda usar para generar 
automáticamente subtítulos para su video.
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