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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando Pixillion, convertidor de archivos de imagen, por favor lea el tema 
pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioc
onsulte en línea la asistencia técnica actualizada de Pixillion, convertidor de archivos de 
imagen, en www.nchsoftware.com/imageconverter/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 Pixillion, convertidor de archivos de imagen, 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/imageconverter/es/support.html
www.nch.com.au
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Introducción
Gracias por instalar Pixillion.
Pixillion es un programa para la conversión de los formatos de archivos de imagen en 
Windows y Mac OS X. Puede convertir archivos como bmp, jpg, png, psd y más. Antes de 
convertir su archivo, Pixillion le permite obtener una vista previa de la imagen dentro de la 
aplicación y ver los parámetros actuales del archivo. 

Con Pixillion, puede convertir rápida y fácilmente sus archivos de imagen en formatos que va 
a usar en sitios web, reducir el tamaño de archivos para poder enviarlos por correo electrónico 
o para guardarlos en un CD, así como también convertirlos en los formatos de imagen que 
necesita para poder usarlos en otras aplicaciones o programas.

Características  
● Carga una serie de formatos de archivo de imagen distintos.
● Convierte rápidamente en varios formatos de salida.
● Permite arrastrar y colocar tanto archivos como carpetas.
● Es compatible con la herramienta de la línea de comandos.
● Permite que se añadan efectos de texto y marcas de agua en las imágenes.
● Una interfaz simple e intuitiva.
● Diseñado para ser muy fácil de utilizar en las actividades cotidianas.
Requisitos del sistema 
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
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Las licencias y el período de prueba
Versión de prueba 

Pixillion funcionará como una versión de prueba por un tiempo limitado después de ser 
instalado por primera vez. Durante este período de prueba, todas las funcionalidades de 
Pixillion Plus están disponibles. Cuando el período de prueba expire, Pixillion dejará de 
funcionar. Para seguir usando las funciones avanzadas de Pixillion Plus después del 
período de prueba, debe comprar una licencia. 

Tabla de comparación de funciones 
Función  Pixillion Pixillion Plus  
Precio Gratis Pagado
 Formatos compatibles Muchos Todos
Conversión Una imagen a la vez Conversión por lotes
Texto de marca de agua No Sí
Imagen de marca de agua No Sí
Interfaz de línea de comandos No Sí
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Cómo usar Pixillion
Esta es una descripción general sobre cómo usar Pixillion para convertir sus archivos de un 
formato a otro. Tenga en cuenta que Pixillion está diseñado para aprender de sus acciones. 
Va a recordar sus configuraciones cada vez que realiza una conversión, de modo que las 
tareas repetitivas se vuelven más rápidas.

Añadir y quitar archivos  
Para convertir sus archivos de imagen al formato deseado, comience agregando archivos a 
la ventana de la lista de archivos. Oprima el botón Archivos  , o seleccione 'archivo' -> 
'añadir archivos' del menú. También presione el botón Carpeta  para añadir todos los 
archivos de imagen que están dentro de la carpeta especificada. 
Una vez que sus archivos han sido añadidos y si desea quitar alguno de ellos, seleccione 
los archivos y presione el botón Quitar , o seleccione 'archivo' -> 'quitar archivos 
seleccionados' del menú. Para seleccionar varios archivos al mismo tiempo, presione la 
tecla Ctrl y haga clic con el botón izquierdo del ratón en los archivos que desea seleccionar. 
Para resaltar todos los archivos, seleccione desde el menú 'archivo' -> 'seleccionar todo', o 
presione Ctrl + A. 

Seleccionar una carpeta de salida 
Cerca de la parte inferior de la ventana principal hay un campo denominado guardar en:,  
donde especifica el directorio de archivos donde serán almacenados los archivos 
convertidos. Puede escribir la carpeta deseada o presionar el botón Examinar localizado 
debajo del campo. Si lo hace, aparecerá una ventana donde puede buscar el directorio de 
destino en su disco duro. Los últimos directorios que ha seleccionado en el pasado se 
almacenan en una lista desplegable y pueden accederse presionando sobre la flecha 
localizada en el borde derecho del campo de texto. 

Seleccionar un formato de salida 
El campo denominado Formato: es donde selecciona el formato del archivo de salida que 
desea para sus archivos. 
Si el códec seleccionado tiene opciones ajustables, al presionar el botón Configuración... 
(de compresión) o Configuración...(de codificador), aparecerá un cuadro de diálogo 
detallando las opciones que puede cambiar. 
Los siguientes codecs de imagen tienen opciones ajustables:  
● BMP
● ICO
● JPEG
● JPEG XR
● JPEG 2000
● PDF
● PGF
● PNG
● PNM
● TIFF
● WMF
● WebP
Ajustar efectos de salida 
Oprima el botón Efectos  para ajustar las configuraciones que afectan la apariencia de la 
imagen convertida, tales como el cambio de tamaño, rotación, texto y marcas de agua (vea 
Efectos de imagen para más detalles). 
Conversión de archivos 
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Una vez que haya establecido la carpeta de salida y el formato, seleccione los archivos que 
desea convertir desde la lista, y presione el botón Convertir  , o seleccione 'archivo' -> 
Convertir desde el menú. Si oprime el botón 'convertir' sin tener ningún archivo 
seleccionado, todos los archivos en la lista serán convertidos de manera predeterminada. 
Cualquier efecto, opción, configuración de salida o cambios en la lista que ocurran durante 
una conversión afectará las conversiones futuras y no la conversión actual. 

Nota: Pixillion detendrá que tu ordenador se vaya a dormir durante la conversión. Al final de 
la conversión, el temporizador de sueño normal del ordenador dormirá el ordenador según 
sea necesario después del período de no actividad. 

Cambiar el tamaño de archivos 
Puede cambiar el tamaño de archivos de imágenes por lote con Pixillion, combinando las 
funciones de Ajustar efectos de salida y Conversión de archivos. Asegúrese que haya 
seleccionado el mismo formato de salida y entrada. Oprima el botón Cambiar tamaño en 
la barra de herramientas. Establezca sus opciones para cambiar el tamaño para imágenes 
de salida (ver Efectos de imagen para más detalles). Cuando termine de configurar, haga 
clic en el botón Aceptar  para volver a la página principal y presione el botón Convertir  
para producir imágenes con el tamaño cambiado. Si lo prefiere, puede cambiar el tamaño a 
través de las opciones de Escala, de la función Ajustar efectos de salida. 
Combinar archivos 
Puede seleccionar Archivo -> Combinar imágenes en el menú para combinar todas las 
imágenes seleccionadas en un solo TIFF, PDF o DOCX. Puede reorganizar el orden de las 
imágenes en el cuadro de diálogo Combinar imágenes . Nota: Solo cuando seleccione 2 
archivos o más en la lista y configure TIFF, PDF o DOCX como formato de salida, se 
habilitará el menú Combinar imágenes...
Conversiones erradas  
La columna de estado de la conversión en la lista de archivos de imagen va a informar de 
éxitos, fracasos o cual imagen está en espera en la conversión actual.
Si las imágenes fallan con un mensaje de "error al guardar", entonces necesita especificar 
una carpeta de salida alternativa.
Los mensajes de "error al cargar" ocurren si Pixillion determina que la imagen está dañada 
o es en realidad un formato de archivo diferente disfrazado como una imagen.
Si la conversión tiene un estado de "omitido", entonces Pixillion va a anular la conversión 
de esa imagen porque ya existe una imagen con ese nombre (vea las 
opciones/preferencias del programa para obtener más información).

Vista previa de archivo  
Puede ver la imagen seleccionada en una ventana nueva haciendo doble clic o 
seleccionando "vista previa de imagen seleccionada" en el menú contextual.
En la ventana de la vista previa, mueva el control deslizante para cambiar el nivel del zoom 
o use la combinación de teclas Ctrl+Rueda del ratón.
En la ventana de vista previa, presione el botón X en la esquina superior derecha para 
cerrar la ventana o use el botón de acceso directo Esc.
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¿Cuáles formatos son compatibles con Pixillion?
Conversión de imagen Existen muchos formatos de archivo que son compatibles con 
Pixillion. Estos formatos son los siguientes:
Formato  Extensiones Windows Mac OS X Requiere 

Pixillion Plus  
Notas  

Adobe 
Photoshop 
Document

 *.psd Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Sí Las capas no 
se mantienen.

Archivo de 
documento 
grande de 
Adobe 
Photoshop

 *.psb Lectura - - Las capas no 
se mantienen.

Adobe 
Portable 
Format

 *.pdf Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- -

Formato 
Adobe 
Illustrator

 *.ai Lectura Lectura Sí Use el 
explorador de 
miniaturas si el 
archivo no es 
compatible con 
PDF

Archivos para 
Apple sidecar

 *.aae Lectura Lectura - Lee el archivo 
JPEG 
correspondient
e a AAE

AVID TARGA  *.tga Lectura y 
escritura

 Lectura y 
escritura 
(10,5 y 
superior) 

- -

Formato de 
imagen AV1

 *.avif  Lectura y 
escritura

- - -

Djvu  *.djvu Lectura - - -
Superficie de 
dibujo directo

 *.dds Lectura - - -

PostScript 
encapsulado

 *.eps Escritura - - -

Graphics 
Interchange 
Format

 *.gif Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- -

Formato de 
archivo de 
imagen de alta 
eficiencia

 *.heic  *.heif Lectura y 
escritura

Lectura - Admite solo 
imágenes fijas

Joint 
Photographic 
Experts Group

 *.jpeg;*.jpg Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- -

Formato de 
intercambio de 
archivos JPEG

 *.jfif  Lectura Lectura - Leer como 
archivo JPEG
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Joint 
Photographic 
Experts Group 
2000

*.jp2 Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- -

JPEG 
estereoscópico

 *.jps  Lectura Lectura Sí -

JPEG 
Extended 
Range

 *.wdp;*.hdp;*.j
xr

Lectura y 
escritura

- - También 
conocido como 
Microsoft HD 
Photo o 
Windows 
Media Photo.

Maya Image 
File Format

 *.iff Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- Z-Buffer no es 
mantenido.

Documento de 
Windows

 *.docx Escritura Escritura - -

Microsoft 
Bitmap

 *.bmp;*.dib;*.rl
4;*.rl8
 Lectura y 

escritura
Lectura y 
escritura

- Solo lectura 
para *rl4 y *.rl8

Microsoft Icon  *.ico  Lectura y 
escritura

 
Lectura 
Escritura (10,5 
y superior) 

- -

MPO  *.mpo Lectura Lectura Sí -
OpenEXR  *.exr Lectura - - -
PiCture 
eXchange

 *.pcx Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- -

Portable 
Network 
Graphics

 *.png Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- -

Portable 
Pixmap

 *.pbm;*.pgm;*.
ppm;*.pnm
 Lectura y 

escritura
Lectura y 
escritura

Sí -

Progressive 
Graphics File

 *.pgf Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Sí -

Salida primaria 
de cámara

 *.arw;*.cr2;*.cr
3;*.crw; 

Lectura Lectura - -

Sun Raster  *.ras Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Sí -

SVG  *.svg;*.svgz Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

- Enmascaramie
nto no es 
mantenidoTagged Image 

File Format
 *.tiff;*.tif  Lectura y 

escritura
Lectura y 
escritura

- -

WebP  *.webp Lectura y 
escritura 

Lectura y 
escritura 
(10,5 y 
superior) 

Sí También es 
compatible con 
animated WebP

Metarchivo de 
Windows

 *.wmf;*.emf;*.e
mz
 Lectura y 

escritura 
- - -

Wireless 
Bitmap

 *.wbmp Lectura y 
escritura

Lectura y 
escritura

Sí -
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eXperimental 
Computing 
Facility

*.xcf  Lectura - - -
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Descripción general de los formatos de salida 
admitidos
AVIF 

● AVIF (AV1 Image Format) es un formato de imagen de código abierto para almacenar 
imágenes fijas y animadas comprimidas con AV1 en el formato contenedor HEIF 

.BMP  
● BMP es una familia de formatos de archivo de imagen rasterizada utilizados 

principalmente en Microsoft Windows y también es compatible con otros sistemas 
operativos de escritorio como macOS y Linux. Los BMP generalmente no están 
comprimidos, lo que resulta en grandes tamaños de archivo, aunque no tienen pérdida 
en calidad; Debido a su estructura simple, los BMP son ampliamente compatibles con 
los programas basados en Windows.

.DIB 
● El mapa de bits independiente del dispositivo (DIB) es una familia de formatos de 

archivo de imagen ráster que tiene una estructura idéntica a los archivos de mapa de 
bits (BMP). Puede almacenar datos de imágenes monocromáticas y en color en 
diferentes profundidades de bits.

.DOCX  
● DOCX es el formato de archivo predeterminado de los documentos creados con MS 

Word a partir de la versión 2007. Este formato se compone de archivos componentes 
XML contenidos en un formato similar a ZIP.

EMF  
● EMF (Enhanced Windows MetaFile) es un formato vectorial y una versión mejorada de 

WMF que puede almacenar datos de imagen RGB de 32 bits. Debido a su capacidad 
para almacenar grandes cantidades de datos, EMF ofrece detalles nítidos y ricos a las 
imágenes que son adecuados para las industrias de diseño gráfico e impresión.

.EPS 
● EPS es la abreviatura de PostScript encapsulado. Fue creado por Adobe en 1992. Es 

un formato de archivo de gráficos estándar destinado a colocar imágenes dentro de un 
documento PostScript. 

.GIF  
● El GIF (Graphics Interchange Format) está en uso normal limitado a una paleta de 8 

bits, o 256 colores (mientras que la profundidad de color de 24 bits es técnicamente 
posible). GIF es más adecuado para almacenar gráficos con pocos colores, como 
diagramas simples, formas, logotipos e imágenes de estilo de dibujos animados, ya que 
utiliza la compresión sin pérdida LZW, que es más efectiva cuando grandes áreas 
tienen un solo color y menos efectiva para imágenes fotográficas o de tramo. Debido a 
sus capacidades de animación, todavía se usa ampliamente para proporcionar efectos 
de animación de imagen, a pesar de su baja relación de compresión en comparación 
con los formatos de video modernos.

.ICO 
● El formato de archivo ICO es un formato de archivo de imagen para iconos de 

computadora en Microsoft Windows. Los archivos ICO contienen una o más imágenes 
pequeñas en múltiples tamaños y profundidades de color, de modo que puedan 
escalarse adecuadamente. 

MAYA IFF  
●
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Maya IFF es un formato de archivo de imagen rasterizada asociado con el software de 
gráficos Autodesk Maya, desarrollado originalmente por Alias Systems. Utiliza una 
variante del formato contenedor IFF. También puede ser conocido como formato TDI 
Explore (Thompson Digital Image). 

.IFF 
● IFF (Interchange File Format) es un formato universal introducido por Electronic Arts 

para acomodar diferentes tipos de datos. IFF es ampliamente utilizado por programas 
gráficos en MS-DOS, MS Windows, Mac y UNIX. Un archivo IFF se construye a partir 
de trozos que están estrechamente relacionados con la representación TLV.

.JPEG 
● JPEG (Joint Photographic Experts Group) es un método de compresión con pérdida; 

Las imágenes comprimidas con JPEG generalmente se almacenan en el formato de 
archivo JFIF (formato de intercambio de archivos JPEG). La extensión del nombre de 
archivo JPEG/JFIF es JPG o JPEG. Casi todas las cámaras digitales pueden guardar 
imágenes en formato JPEG/JFIF, que admite imágenes en escala de grises de ocho 
bits e imágenes en color de 24 bits (ocho bits para rojo, verde y azul). JPEG aplica 
compresión con pérdida a las imágenes, lo que puede resultar en una reducción 
significativa del tamaño del archivo. 

JPEGXR 
● JPEGXR (JPEG extended range) es un estándar de compresión de imágenes fijas y 

formato de archivo para imágenes fotográficas de tono continuo, basado en la 
tecnología desarrollada y patentada originalmente por Microsoft bajo el nombre HD 
Photo (anteriormente Windows Media Photo). Admite compresión con y sin pérdida. 

JPEG2000 
● JPEG 2000 es un estándar de compresión que permite tanto el almacenamiento sin 

pérdidas como con pérdida. Los métodos de compresión utilizados son diferentes de 
los del estándar JFIF/JPEG; Mejoran la calidad y las relaciones de compresión, pero 
también requieren más potencia computacional para procesar. JPEG 2000 también 
agrega características que faltan en JPEG. No es tan común como JPEG, pero se usa 
actualmente en la edición y distribución profesional de películas (algunos cines 
digitales, por ejemplo, usan JPEG 2000 para cuadros de películas individuales). 

PCX 
● PCX era el formato de imagen nativo de un programa basado en DOS PC Paintbrush 

de ZSoft Corporation, y fue durante un tiempo (especialmente a finales de la década de 
1980) un formato de imagen muy popular entre los usuarios de IBM PC compatibles y 
el sistema operativo PC / MS-DOS. Muchas imágenes prediseñadas se distribuyeron 
en este formato. Sin embargo, estaba estrechamente vinculado a los atributos 
específicos de la plataforma, como los modos gráficos particulares disponibles en las 
primeras PC, y más tarde perdió terreno ante formatos gráficos más independientes de 
la plataforma como GIF, JPEG y PNG. 

.PDF 
● El formato de documento portátil (PDF) es un formato de archivo desarrollado por 

Adobe en la década de 1990 para presentar documentos, incluidos el formato de texto 
e imágenes, de una manera independiente del software de aplicación, hardware y 
sistemas operativos. Basado en el lenguaje PostScript, cada archivo PDF encapsula 
una descripción completa de un documento plano de diseño fijo, incluyendo el texto, las 
fuentes, los gráficos vectoriales, las imágenes rasterizadas y otra información necesaria 
para mostrarlo. 

PGF 
● PGF (Progressive Graphics File) es un formato de archivo de imagen rasterizada que 

utiliza compresión wavelet. 
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.PNG
● Portable Network Graphics es un formato de archivo de gráficos ráster que admite la 

compresión de datos sin pérdida. PNG admite imágenes basadas en paletas (con 
paletas de colores RGB de 24 bits o RGBA de 32 bits), imágenes en escala de grises 
(con o sin canal alfa para mayor transparencia) e imágenes RGB/RGBA a todo color no 
basadas en paletas (con o sin canal alfa). El grupo de trabajo PNG diseñó el formato 
para transferir imágenes en Internet, no para gráficos impresos de calidad profesional. 

PNM  
● El formato Netpbm es una familia que incluye el formato de archivo pixmap portátil 

(PPM), el formato de archivo de mapa gris portátil (PGM) y el formato de archivo de 
mapa de bits portátil (PBM). Estos son archivos ASCII puros o archivos binarios sin 
procesar con un encabezado ASCII que proporcionan una funcionalidad muy básica y 
sirven como un denominador común más bajo para convertir archivos pixmap, graymap 
o bitmap entre diferentes plataformas. Varias aplicaciones se refieren a ellos 
colectivamente como PNM (Portable aNy Map). 

.PSD 
● Un archivo PSD almacena una imagen compatible con la mayoría de las opciones de 

imagen disponibles en Photoshop. Estos incluyen capas con máscaras, transparencia, 
texto, canales alfa y colores planos, trazados de recorte y ajustes de duotono. Esto 
contrasta con muchos otros formatos de archivo (por ejemplo, .JPG o .GIF) que 
restringen el contenido para proporcionar una funcionalidad optimizada y predecible. Un 
archivo PSD tiene una altura y anchura máximas de 30.000 píxeles y un límite de 
longitud de dos gigabytes. 

RAS  
● Sun Raster, o Sun Rasterfile, es un formato de archivo de imagen asociado con los 

sistemas operativos Sun. Admite imágenes en escala de grises, paletas y a todo color. 
Las imágenes pueden estar descomprimidas o usar compresión RLE. 

.SVG  
● SVG - Scalable Vector Graphics (SVG) es un método basado en XML para almacenar 

imágenes vectoriales. 
.TGA  
● TGA (Targa) es un formato de archivo de imagen rasterizada desarrollado por 

Truevision, Inc. (entonces llamado EPICenter) en 1984. Diseñado para su uso con 
aplicaciones de color de MS-DOS, TGA es el formato nativo de las placas TARGA 
(Truevision Advanced Raster Graphics Adapter) de Truevision, que fueron algunas de 
las primeras tarjetas gráficas para PC compatibles con IBM que admiten codificación de 
color RGB de 24 bits (a veces denominada truecolor). Las imágenes TGA normalmente 
no están comprimidas o se comprimen con codificación de longitud de ejecución. 

.TIFF  
● El formato TIFF (Tagged Image File Format) es un formato flexible que normalmente 

guarda ocho bits o dieciséis bits por color (rojo, verde, azul) para totales de 24 bits y 48 
bits, respectivamente, generalmente usando la extensión de nombre de archivo TIFF o 
TIF. Los TIFF pueden tener o sin pérdida, dependiendo de la técnica elegida para 
almacenar los datos de píxeles. El formato de imagen TIFF no es ampliamente 
compatible con los navegadores web. TIFF sigue siendo ampliamente aceptado como 
un estándar de archivo fotográfico en el negocio de la impresión. TIFF puede manejar 
espacios de color específicos del dispositivo, como el CMYK definido por un conjunto 
particular de tintas de prensa de impresión. Los paquetes de software OCR 
(reconocimiento óptico de caracteres) comúnmente generan algún tipo de imagen TIFF 
(a menudo monocromática) para páginas de texto escaneadas. 

WBMP  

11



● WBMP (Wireless Bitmap, o WAP Bitmap) es un formato de archivo de imagen asociado 
con WAP (Wireless Application Protocol). Almacena imágenes ráster de dos niveles sin 
comprimir. 

.WEBP 
● WebP es un formato de archivo de imagen desarrollado por Google, destinado 

principalmente para su uso en páginas web. Puede usar compresión con pérdida o sin 
pérdida. Su compresión con pérdida se basa en partes del formato de compresión de 
video VP8. Utiliza el formato contenedor RIFF. 

WMF (en inglés
) 
● Windows Metafile (WMF) es un formato de gráficos vectoriales nativo de Microsoft 

Windows 3.x. Almacena una lista de comandos que, cuando se ejecutan, generan una 
imagen. El término metarchivo de Windows generalmente se refiere específicamente al 
formato WMF, aunque también puede ser un término general que incluye el formato 
sucesor, Metarchivo mejorado (EMF). 

La mayor parte de esta información se puede encontrar en el formato de archivo wiki.
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Program Options
Sobrescribir 

Si Pixillion intenta escribir una imagen convertida en un nombre de archivo ya existente:
● Omitir imágenes existentes:  Pixillion no sobrescribirá ningún archivo existente.
● Reemplazar imágenes existentes: Pixillion sobrescribirá los archivos existentes 

con imágenes recién convertidas.
● Agregue el número al nombre del archivo: Pixillion guardará las imágenes 

convertidas con nombres modificados para evitar sobrescribir archivos.
PPP 

Al convertir una imagen no basada en píxeles en una imagen basada en píxeles, se puede 
especificar DPI o el ancho de píxeles de la salida:
● DPI (Puntos por pulgada): Especifique la resolución de PPP para la conversión. 

Cuanto mayor sea el DPI, mejor será la calidad, pero mayor será el tamaño del archivo.
● Ancho de píxeles:  Especifique el ancho de píxeles de la salida. Tenga en cuenta la 

relación de aspecto de la imagen original antes de establecer este parámetro. Cuanto 
más altos sean los píxeles, mejor será la calidad, pero mayor será el tamaño del 
archivo.

La opción DPI no se mostrará antes de la conversión si la casilla de verificación "Solicitar 
especificar DPI al convertir a un formato basado en píxeles" está marcada.
Fondo  
Los siguientes formatos de imagen no admiten la transparencia por píxel: 
● Grupo Mixto de Expertos Fotográficos (*. JPEG;*.JPG;)
● Intercambiador de ordenadores personales (*. PCX)
● Formato de documento portátil (*.PDF)
● Pixmap portátil (*. PBM;*. PGM;*. PPM;*. PNM)
● Sun Raster (*. RAS)
● Mapa de bits inalámbrico (*. WBMP)
Al convertir una imagen con transparencia por píxel a uno de estos formatos, el fondo 
transparente se puede reemplazar por:
● Color sólido Rellena el fondo con el color de su elección.
● Patrón de damas Rellena el fondo con un patrón a cuadros de blanco y gris.
● Archivo de imagen de fondo Si el archivo de imagen de fondo seleccionado todavía 

tiene un fondo transparente, el fondo del archivo de imagen seleccionado simplemente 
se reemplazará por el color blanco.

La opción de fondo no aparecerá antes de la conversión si la casilla de verificación 
"Preguntar al convertir imágenes transparentes" está marcada.
Conservación de metadatos de imagen 
Marque la casilla de verificación Conservar metadatos para conservar los metadatos de las 
imágenes de entrada en las imágenes convertidas. La versión actual admite la 
conservación de metadatos EXIF para formatos de archivo JPEG, JPEG XR y TIFF. 
Otro  
Marque la casilla de verificación Solicitar apertura del archivo o carpeta de salida 
después de  una conversión exitosa para recibir una notificación cuando la conversión se 
haya completado correctamente. Aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá abrir el 
archivo o carpeta de salida. 

Marque la casilla de verificación Copiar estructura de carpetas de archivos de origen - para 
que la estructura de carpetas de salida sea la misma que la estructura de carpetas  de los 
archivos de origen. 
Marque la casilla de verificación Evitar conversiones donde
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 el archivo de salida será más grande que el archivo de entrada - para asegurarse de que 
el tamaño del archivo de salida no supere el tamaño de los archivos de origen. 
Marque la casilla de verificación Preguntar cuándo el archivo convertido será más 
grande  que el archivo de salida - para mostrar un mensaje cuando el tamaño del archivo 
de salida sea mayor que el tamaño de la fuente. 
Marque la casilla de verificación Convertir a SVG trazado (utilizado en máquinas de 
corte electrónico)  - si desea una versión rastreada del archivo. Esto solo es aplicable 
cuando ha seleccionado SVG como formato de salida. Un uso de ejemplo es crear SVG a 
partir de datos escaneados, como logotipos, notas escritas a mano, etc. 

Seleccione la opción Aplicar efectos agregados en cada conversión hasta que se 
borre manualmente para mantener la lista de efectos para cada conversión. 
Eliminar el archivo original después de una conversión exitosa: marque esta casilla de 
verificación si desea que Pixillion elimine el archivo original  / fuente después de una 
conversión exitosa. 
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Combinar imágenes
Los archivos seleccionados en la lista principal de archivos de imagen de Pixillion se pueden 
combinar en un único archivo TIFF,  PDF o DOCX  haciendo clic en el botón Combinar de la 
barra de herramientas o seleccionando Archivo->Combinar. El orden de los archivos 
combinados se puede reorganizar en la ventana de diálogo Combinar imágenes.

Nota: La función Combinar se activa cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: 
1. Se seleccionan dos o más archivos de la lista.
2. TIFF , PDF, DOCX  o HEIC  se seleccionan como formato de salida.
Ventana para Combinar imágenes  

El diálogo para seleccionar imágenes es donde selecciona el orden de sus imágenes. El 
orden predeterminado de las imágenes es el orden en que estaban en la lista de archivos 
de imagen. Para editar el orden, seleccione un archivo, luego use los botones de flechas M
over hacia arriba  y Mover hacia abajo  a la derecha de la ventana de diálogo. 
● Mover hacia arriba : Mueve el archivo seleccionado hacia arriba un lugar en la lista.
● Mover hacia abajo : Mueve el archivo seleccionado hacia abajo un lugar en la lista.
Combinar imágenes 
Una vez que los archivos de imagen estén en el orden correcto, combine los archivos en un 
único archivo de imagen pulsando el botón Combinar imágenes... en la parte inferior de la 
ventana de diálogo.
En el cuadro de diálogo Combinar imágenes como escriba un Nombre de archivo y 
busque la ubicación en la que desea guardar el nuevo archivo.
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Impresión de una sola imagen
Para imprimir una imagen, seleccione la imagen de destino y, a continuación, haga clic en Arc
hivo->Imprimir  o Ctrl+P. Se abrirá un cuadro de diálogo de impresión con una ventana 
de vista previa a la izquierda y las opciones de impresión a la derecha. La imagen se muestra 
en un tamaño de resolución digital de 300PPI.

Opciones de papel 
Utilice la lista desplegable Categoría de tamaño para elegir qué conjunto de tamaños de 
papel aparecerá en la lista desplegable Tamaño de papel.
Utilice la lista desplegable Tamaño de papel para seleccionar el tamaño del papel en el 
que va a imprimir. Las dimensiones del tamaño de papel seleccionado se muestran tanto 
en la lista desplegable como en la vista previa de impresión.

Utilice los botones de opción Retrato y Paisaje  para elegir la orientación del papel.
Utilice el control Márgenes para ajustar el relleno mínimo entre la imagen y el borde del 
papel.
Diseño de imagen  
Utilice las opciones de diseño de imagen si desea que se impriman varias copias de la 
imagen en la misma página.
Seleccione la opción 2x  para imprimir dos copias de la imagen o la opción 4x  para 
imprimir cuatro copias de la imagen.
Posición de la imagen  
La posición de la imagen se puede cambiar arrastrando la vista previa o con las opciones 
que se encuentran en el cuadro de grupo Posición de imagen.
De forma predeterminada, la imagen se ubicará en el centro del papel. Esto se puede 
cambiar desmarcando la casilla de verificación Centrar imagen.
Una vez desactivada la casilla de verificación Imagen central, utilice los campos Superior 
e Izquierda para ajustar la posición de la esquina superior izquierda de la imagen.
Tamaño de imagen 
El tamaño de la imagen se puede cambiar arrastrando las esquinas de la vista previa o con 
las opciones que se encuentran en el cuadro de grupo Tamaño de imagen.
Marque la casilla Escalar para ajustar papel  para cambiar el tamaño de la imagen al 
mismo tamaño que el papel.
Como alternativa, utilice los campos Anchura y Altura  para establecer una anchura y un 
alto específicos. Se mantiene la relación de aspecto de la imagen.
Unidades 
Utilice la lista desplegable de unidades para cambiar entre Pulgadas , Milímetros  y Centí
metros .
Oprima el botón Imprimir  para imprimir la imagen.

Oprima el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Imprimir sin imprimir.
Oprima el botón Ayuda  para mostrar la página de ayuda. 
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Impresión de varias imágenes
Para imprimir varias imágenes, seleccione 2 o más imágenes y, a continuación, haga clic en A
rchivo->Imprimir muchas imágenes en una página.  Se abrirá un cuadro de diálogo de 
impresión con una ventana de vista previa a la izquierda y las opciones de impresión a la 
derecha. Las imágenes se muestran con un tamaño de resolución digital de 300PPI.

Opciones de papel 
Utilice la lista desplegable Categoría de tamaño para elegir qué conjunto de tamaños de 
papel aparecerá en la lista desplegable Tamaño de papel.
Utilice la lista desplegable Tamaño de papel para seleccionar el tamaño del papel en el 
que va a imprimir. Las dimensiones del tamaño de papel seleccionado se muestran tanto 
en la lista desplegable como en la vista previa de impresión.

Utilice los botones de opción Retrato y Paisaje  para elegir la orientación del papel.
Utilice el control Márgenes para ajustar el relleno mínimo entre la imagen y el borde del 
papel.
Diseño de imagen  
Esta función está deshabilitada para la opción Imprimir muchas imágenes en una 
página.
Posición de la imagen  
La posición de la imagen se puede cambiar arrastrando la vista previa o con las opciones 
que se encuentran en el cuadro de grupo Posición de imagen.
De forma predeterminada, la imagen se ubicará en el centro del papel. Esto se puede 
cambiar desmarcando la casilla de verificación Centrar imagen.
Una vez desactivada la casilla de verificación Imagen central, utilice los campos Superior 
e Izquierda para ajustar la posición de la esquina superior izquierda de la imagen.
Tamaño de imagen 
El tamaño de la imagen se puede cambiar arrastrando las esquinas de la vista previa o con 
las opciones que se encuentran en el cuadro de grupo Tamaño de imagen.
Marque la casilla Escalar para ajustar papel  para cambiar el tamaño de la imagen al 
mismo tamaño que el papel.
Como alternativa, utilice los campos Anchura y Altura  para establecer una anchura y un 
alto específicos. Se mantiene la relación de aspecto de la imagen.
Unidades 
Utilice la lista desplegable de unidades para cambiar entre Pulgadas , Milímetros  y Centí
metros .
Oprima el botón Imprimir  para imprimir las imágenes.

Oprima el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Imprimir sin imprimir.
Oprima el botón Ayuda  para mostrar la página de ayuda. 
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Efectos de imagen
Cambiar el tamaño de imagen  

Cambia las dimensiones de píxeles de las imágenes convertidas.
Nota:  Las dimensiones de salida de los archivos ICO son determinadas por las 
configuraciones de codificador ICO. Para mejores resultados cuando usa el formato de 
salida ICO, deshabilite la escala de imagen. 

Escalar por 
● No cambiar - Las dimensiones de los píxeles de las imágenes no se cambian durante la 

conversión.
● Porcentaje - Las imágenes son escaladas usando un porcentaje específico sin 

distorsionar la relación de aspecto de la imagen original.
● Lado largo - El lado largo de las imágenes son escaladas a un valor especificado sin 

distorsionar la relación de aspecto de la imagen original.
● Relación de aspecto original - La imagen convertida tendrá las dimensiones de píxeles 

más grande que se ajuste a los parámetros suministrados de la anchura y altura sin 
distorsionar la relación de aspecto de la imagen original.

● Tamaño de fotogramas predefinido- La imagen convertida será escalada para ajustarse 
al tamaño del fotograma predefinido con una posible distorsión de la relación de 
aspecto. Si su tamaño de fotograma preferido no está en la lista, por favor use la opción 

.
● Tamaño de fotogramas personalizado - La imagen convertida tendrá los parámetros de 

la anchura y altura suministrados con una posible distorsión de la relación de aspecto 
de la imagen original.

Lado largo en píxeles 
Especifique el tamaño del lado largo en píxeles después de la escala.
Anchura y altura en píxeles. 
Especifica las dimensiones deseadas para las imágenes convertidas. 
● Si ambos parámetros son ceros, la imagen convertida mantendrá las dimensiones de 

píxeles de la imagen original (es decir, no cambia).
● Si la escala es Relación de aspecto original 

● Si "ancho en píxeles" es cero y "alto en píxeles" es distinto de cero, la altura de la 
imagen convertida seguirá el "alto en píxeles" (el ancho será calculado para que 
mantenga la relación de aspecto).

● Si "ancho en píxeles" es distinto de cero y "alto en píxeles" es cero, el ancho de la 
imagen convertida seguirá el "ancho en píxeles" (el alto será calculado para que 
mantenga la relación de aspecto).

● Si ambos parámetros son distintos de cero, será usado aquel que resulte en una 
imagen más pequeña (el otro será calculado para que mantenga la relación de 
aspecto).

● Si la escala es Tamaño de fotogramas personalizado 
● Si "ancho en píxeles" es cero y "alto en píxeles" es distinto de cero, la altura de la 

imagen convertida seguirá el "alto en píxeles" (el ancho no se cambia).
● Si "ancho en píxeles" es distinto de cero y "alto en píxeles" es cero, el ancho de la 

imagen convertida seguirá el "ancho en píxeles" (la altura no se cambia).
● Si ambos parámetros son distintos de cero, la imagen convertida seguirá los 

parámetros especificados.
Método de escala superior Determina lo que sucede con los píxeles vecinos cuando se 

cambia el tamaño de la 
imagen a dimensiones más altas y se agregan píxeles. 
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● Píxeles cuadrados nítidos: lo mejor para imágenes de baja resolución.
● Píxeles borrosos suaves: lo mejor para fotografías e imágenes escaneadas.
● Super resolución: mejora la calidad de la imagen mediante el uso de Inteligencia 

Artificial para estimar los nuevos píxeles añadidos
Tenga en cuenta que la opción Escala vertical no tiene ningún efecto si la imagen de origen 
y la imagen convertida tienen las mismas dimensiones en píxeles. La operación Super 
Resolución requiere cierto tiempo de procesamiento, las imágenes más grandes requerirán 
un tiempo de procesamiento más largo. 

Método de escala descendente Determina lo que sucede con los píxeles vecinos cuando se 
cambia el tamaño de la 

imagen a dimensiones más bajas y se eliminan los píxeles. 
● Píxeles cuadrados nítidos: lo mejor para imágenes de baja resolución.
● Píxeles borrosos suaves: lo mejor para fotografías e imágenes escaneadas.
Tenga en cuenta que la opción Reducir escala no tiene ningún efecto si la imagen de 
origen y la imagen convertida tienen las mismas dimensiones en píxeles. 

Cambiar resolución (PPP): 
PPP (puntos por pulgada): Especificar resolución PPP para conversión. Mientras más 
alto los PPP mejor es la calidad pero más grande el archivo. 

Recorte de imágenes
Recorte las imágenes a la dimensión especificada.
Relación de aspecto 
● Sin cambios: el recorte no se aplicará en la conversión.
● Personalizado: el ancho y el alto se pueden cambiar libremente sin mantener la relación 

de aspecto.
● Original: el ancho y el alto se pueden ajustar sin distorsionar la relación de aspecto de 

la imagen original.
● Cuadrado: ancho y alto serán los mismos.
● Otras relaciones de aspecto disponibles: 2x3 o 4x6; 3,5x5; 4x3; 5x7; 4x5 o 8x10 o 

16x20; 8,5x11; 11x4; 16x9; 20x24
Orientación
Marque el botón de radio Vertical  para que la región recortada sea más alta de lo que es 
ancha. Marque el botón de radio del paisaje para hacer la región recortada más ancha que 
es alta. 
Unidades
Seleccione entre Píxeles , Pulgadas  , Centímetros o Milímetros . Ancho y Alto se 
convertirán automáticamente a su unidad de elección. 
Ancho y Alto
Ingrese el ancho y el alto a los que se debe recortar la imagen. Si la casilla Mantener 
relación de aspecto está activada, el valor para una dimensión cambiará automáticamente 
dependiendo del valor de la otra dimensión para conservar la relación de aspecto.
● Si la relación de aspecto no es personalizada

● Cuando se cambia el Alto, el ancho se calculará automáticamente para mantener la 
relación de aspecto.

● Cuando se cambia el ancho, el alto se calculará automáticamente para mantener la 
relación de aspecto.

Punto de anclaje  : haga clic en la cuadrícula de botones de 3x3 para seleccionar el origen 
donde se aplicará el recorte.
Voltear 

Voltear la imagen horizontalmente o verticalmente.
● Horizontal.
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● Vertical.
Rotar 
Rotación en múltiplos de 90 grados hacia la derecha.
● No cambiar.
● 90 grados.
● 180 grados.
● 270 grados.
Hacer marcas de agua  
Pixillion puede colocar (separados o combinados) un texto y una imagen de marca de agua 
en sus imágenes convertidas. El área de la vista previa le puede ayudar a visualizar cómo 
se verá el resultado final con las marcas de agua.

Texto de la marca de agua 
Las siguientes propiedades controlan como aparece el texto de marca de agua:

● Habilitar - Si esta casilla está marcada, se aplicará este texto de la marca de agua 
en todas las conversiones futuras.

● Texto - Introduzca aquí el texto de la marca de agua.
● Fuente - Use el menú contextual para seleccionar el tipo de letra de la fuente.
● Negrita, cursiva y subrayado - Presione los botones según sea necesario.
● Tamaño - Seleccione "anchura" o "altura" para especificar la dimensión a ser usada 

para la configuración de los "píxeles" y "porcentaje". Seleccione "píxeles" y 
especifique las dimensiones del texto en píxeles. O seleccione "porcentaje" y mueva 
el control deslizante para ajustar el tamaño. Este es escalado como un porcentaje 
de la altura final de cada imagen individualmente convertida. La calibración manual 
requiere garantizar que el texto de la marca de agua encaja completamente en las 
imágenes convertidas sin dejar de ser legible.

● Opacidad - Mueva para reducir la opacidad del texto de la marca de agua y 
aumentar la visibilidad de la imagen convertida detrás del texto de la marca de agua.

● Alineación - Haga clic en los botones de cuadrícula 3x3 para alinear el texto de la 
marca de agua en distintos puntos de ajuste en su imagen convertida. Puede 
establecer desplazamientos de acuerdo al alineamiento seleccionado. 
● Para el desplazamiento horizontal (desplazamiento x), al seleccionar cualquier 

lugar de la columna 1 o 2 de la cuadrícula 3x3 se desplazará el texto de la marca 
de agua hacia el lado derecho de la imagen de origen. Al seleccionar cualquier 
parte de la columna 3 o la columna más a la derecha de la cuadrícula 3x3 
compensará el texto de la marca de agua hacia el lado izquierdo de la imagen de 
origen.

● Para el desplazamiento vertical (desplazamiento y), al seleccionar cualquier 
parte de la fila 1 o 2 de la cuadrícula 3x3 se desplazará el texto de la marca de 
agua hacia el lado inferior de la imagen de origen. Al seleccionar cualquier parte 
de la fila 3 o la fila inferior, el texto de la marca de agua se desplazará hacia la 
parte superior de la imagen de origen.

● Color - Oprima la casilla del color para cambiar el color de fondo del texto.
● Color de fondo - Marque la casilla y haga clic en el recuadro del color para cambiar 

el color de fondo del texto.
● Color del contorno: Marque la casilla de verificación y haga clic en el cuadro de color 

para cambiar el color del contorno del texto.
Imagen de marca de agua 

Las siguientes propiedades controlan como aparece la imagen de marca de agua:
● Habilitar - Si esta casilla está marcada, se aplicará esta imagen de marca de agua 

en todas las conversiones futuras.
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● Botón 'examinar' y nombre de imagen - Presione el botón para buscar y elegir una 
imagen para la marca de agua. Cuando haya seleccionado una imagen para la 
marca de agua, el nombre del archivo de la imagen aparecerá al lado del botón 
'examinar'.

● Tamaño - Mueva para ajustar el tamaño de la imagen de marca de agua. El tamaño 
máximo no superará la altura o anchura posterior a la conversión de la imagen 
convertida.

● Filtro - Seleccione "píxeles cuadrados nítidos" (lo mejor para imágenes de baja 
resolución), o "píxeles suaves desenfocados" (lo mejor para imágenes fotográficas y 
escaneadas).

● Opacidad - Mueva para reducir la opacidad de la imagen de la marca de agua y 
aumentar la visibilidad de la imagen convertida detrás de la imagen de la marca de 
agua.

● Alineación - Haga clic en la cuadrícula 3x3 de botones para alinear la imagen de 
marca de agua con diferentes puntos de ajuste en la imagen convertida. Puede 
establecer desfases según la alineación seleccionada.
● Para el desplazamiento horizontal (desplazamiento x), al seleccionar cualquier 

lugar de la columna 1 o 2 de la cuadrícula 3x3 se desplazará la imagen de marca 
de agua hacia el lado derecho de la imagen de origen. Al seleccionar cualquier 
parte de la columna 3 o la columna más a la derecha de la cuadrícula 3x3 
compensará la imagen de marca de agua hacia el lado izquierdo de la imagen 
de origen.

● Para el desplazamiento vertical (desplazamiento y), al seleccionar cualquier 
parte de la fila 1 o 2 de la cuadrícula 3x3 se desplazará la imagen de marca de 
agua hacia el lado inferior de la imagen de origen. Al seleccionar cualquier parte 
de la fila 3 o la fila inferior, se desplazará la imagen de marca de agua hacia el 
lado superior de la imagen de origen.

Ajustar a ventana 
Ofrece una manera fácil de hacerle ver todo en la imagen de origen seleccionada con 
efectos.
Viñeta 
El efecto Viñeta hace que la imagen se desvanezca a un color especificado en sus bordes. 
Se puede utilizar para simular las propiedades de captura de luz de una cámara antigua, o 
para añadir un borde elíptico suave.

Para agregar el efecto, haga clic en el botón Efectos y elija Viñeta o haga clic en el menú 
Efectos > Viñeta. Marque la casilla de verificación 'Habilitar' para usar el efecto.
Uso 

El efecto Viñeta se controla mediante 3 configuraciones:
● Utilice el primer control deslizante para ajustar el tamaño del viñeteado.
● Utilice el segundo control deslizante para ajustar la visibilidad del efecto de 

viñeteado.
● Utilice el selector de color para cambiar el color del viñeteado.
Filtro  

Aplique efectos de filtro en la imagen.
● Blanco y negro.
● Sepia.
● Negativo.
● Niveles automáticos.
Predeterminados 
Restaurar todas las opciones en los efectos de la imagen a sus valores predeterminados.
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Usar la herramienta línea de comandos de Pixillion
La línea de comandos de Pixillion le permite usar el programa para convertir archivos desde la 
línea de comandos de Windows. Puede ser usado para permitir que otro software convierta 
archivos con Pixillion o para automatizar una conversión por lotes. 

El ejecutable de Pixillion está generalmente instalado aquí: "C:\Archivos de programa\NCH 
Software\Pixillion\Pixillion.exe" 
Usos:  

Pixillion.exe [comando/propiedad de conversión] [parámetro/valor de propiedad]
Ejemplos del uso se encuentran en la parte inferior de esta página.
Los parámetros de comando y valores de propiedad necesitan estar encerrados entre 
comillas (") si tienen espacios.
Comandos 
Comando Parámetro Descripción 
-exit - Cierra Pixillion
 -convert  - Envía comando de conversión y 

espera que Pixillion termine
 -selectall - Selecciona todas las imágenes 

de la lista de imágenes en 
Pixillion

 -selectnone - Deshace selección de todas las 
imágenes de la lista de 
imágenes en Pixillion

 -removeall - Quita todas las imágenes de la 
lista de imágenes en Pixillion

 -useinputfolder  - Equivalente a '-outputfolder 
"[Igual a imagen de origen]"'

 -add directorio de imagen La imagen se añade a la lista de 
imágenes en Pixillion (si aún no 
está ahí) y es seleccionada

 -remove directorio de imagen Quita una imagen de la lista de 
imágenes en Pixillion

 -select directorio de imagen Selecciona una sola imagen de 
la lista de imágenes en Pixillion

 
Propiedades 

Propiedad Entradas válidas 
-outputfolder 

● Ruta de carpeta absoluta o relativa. Escriba 
entre comillas dobles si hay espacios en la 
ruta.

-outputformat 
● Escriba entre comillas dobles si hay un 

espacio en el nombre del formato (por 
ejemplo, "Maya IFF").

● AVIF
● .BMP
● .DIB
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● .DOCX
● .EPS
● .GIF
● .ICO
● Maya IFF
● .JPEG
● JPEG 2000
● JPEG XR
● PCX
● .PDF
● PGF
● .PNG
● PNM
● PBM
● PGM
● PPM
● .PSD
● RAS
● .SVG
● .TGA
● .TIFF
● WBMP
● .WEBP
● WMF/EMF/EMF+/EMFDual

-escalada 
● 0 = Sin cambios
● 1 = Porcentaje
● 2 = Lado largo
● 3 = Relación de aspecto original
● 4 = Tamaño de fotograma personalizado

-por ciento 
● 1 a 10000

-longside 
● 0 = Mantener el tamaño original de la imagen
● 1+ = Mantener la relación de aspecto y 

escalar el lado más largo de la imagen a este 
valor

-Ancho  
● 0 = Usar ancho de imagen original
● 1+ = Ancho máximo de píxeles

-altura 
● 0 = Usar altura de imagen original
● 1+ = Altura máxima de píxeles

-filtro  
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● 0 = Píxeles cuadrados nítidos para 
imágenes convertidas

● 1 = Píxeles borrosos suaves para 
imágenes convertidas

-rotación 
● 0 = Sin cambios
● 1 = 90 grados en el sentido de las agujas del 

reloj
● 2 = 180 grados en el sentido de las agujas del 

reloj
● 3 = 270 grados en el sentido de las agujas del 

reloj

-dar la vuelta  
● 1 = voltear horizontal
● 2 = voltear vertical

-transparencycolor  
● Notación HTML para color, ejemplo: #FFFF00 

= amarillo

-sobrescribir 
● 0 = Omitir imágenes existentes
● 1 = Reemplazar imágenes existentes
● 2 = Añadir número al nombre de archivo

-jpeg_quality  
● De 0 a 100
● 0 = Compresión máxima
● 100 = Mejor calidad

-textvisible 
● 0 = No se aplica texto de marca de agua a las 

imágenes convertidas
● 1 = El texto de marca de agua se aplica a las 

imágenes convertidas

-Mensaje de texto 
● Contenido de texto de marca de agua

-textfont 
● Nombre de fuente. Escriba entre comillas 

dobles si hay espacios en el nombre.

-textbold 
● 0 = Texto con marca de agua sin negrita
● 1 = Texto de marca de agua en negrita

-textitalic 
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● 0 = Texto con marca de agua sin cursiva
● 1 = Texto con marca de agua en cursiva

-textunderline  
● 0 = Texto sin marca de agua subrayado
● 1 = Texto de marca de agua subrayado

-textcolor 
● Notación HTML para color, ejemplo: #0080FF 

= azul

-textbackground 
● Notación HTML para color, ejemplo: 

#FFFFFF = blanco
● 0 = Sin fondo de texto de marca de agua

-textalignment 
● 0 = Esquina superior izquierda
● 1 = Borde superior
● 2 = Esquina superior derecha
● 3 = Borde izquierdo
● 4 = Centro
● 5 = Borde derecho
● 6 = Esquina inferior izquierda
● 7 = Borde inferior
● 8 = Esquina inferior derecha

-textoffsetx 
● 0 a 99
● Es un desplazamiento horizontal de la 

esquina superior izquierda en porcentaje del 
ancho de imagen convertido.

● Sólo es válido si TextAlignment es la esquina 
superior izquierda.

-textoffsety 
● 0 a 99
● Está desplazado verticalmente desde la 

esquina superior izquierda en porcentaje de 
la altura de la imagen convertida.

● Sólo es válido si TextAlignment es la esquina 
superior izquierda.

-textsizedimension 
● 0 = El tamaño del texto es con respecto al 

ancho de la imagen.
● 1 = El tamaño del texto es con respecto a la 

altura de la imagen.

-textsizemode 
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● 0 = El tamaño del texto se especifica 
como número de píxeles. Utilice 
TextSizeAbsolute para especificar el 
ancho de píxel (si 
TextSizeDimension=0) o el alto (si 
TextSizeDimension=1).

● 1 = El tamaño del texto se especifica 
como un porcentaje del ancho de la 
imagen (si TextSizeDimension=0) o del 
alto (si TextSizeDimension=1). Utilice 
TextSizeRelative para especificar el 
porcentaje.

-textsizeabsolute 
● Ancho o alto del píxel de texto.
● 1 a 32767

-textsizerelative 
● Dimensión del texto como porcentaje del 

ancho o alto de la imagen convertida.
● De 5 a 100

-textopacity  
● De 5 a 100

-imagen 
● Ruta del archivo de imagen de marca de 

agua. Escriba entre comillas dobles si hay 
espacios en la ruta.

-imagevisible 
● 0 = No se aplica ninguna imagen de marca de 

agua a las imágenes convertidas
● 1 = La imagen de marca de agua se aplica a 

las imágenes convertidas

-imagealignment 
● Alineación de la imagen de marca de agua en 

la imagen principal
● 0 = Esquina superior izquierda
● 1 = Borde superior
● 2 = Esquina superior derecha
● 3 = Borde izquierdo
● 4 = Centro
● 5 = Borde derecho
● 6 = Esquina inferior izquierda
● 7 = Borde inferior
● 8 = Esquina inferior derecha

-imageoffsetx 
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● 0 a 99
● Es un desplazamiento horizontal de la 

esquina superior izquierda en 
porcentaje del ancho de imagen 
convertido.

● Sólo es válido si ImageAlignment es la 
esquina superior izquierda.

-imageoffsety 
● 0 a 99
● Está desplazado verticalmente desde la 

esquina superior izquierda en porcentaje de 
la altura de la imagen convertida.

● Sólo es válido si ImageAlignment es la 
esquina superior izquierda.

-imagefilter 
● Filtro de escala de imagen de marca de agua
● 0 = Píxeles cuadrados nítidos
● 1 = Píxeles borrosos suaves

-imagesize 
● Porcentaje de escala de imagen de marca de 

agua
● De 5 a 100

-imageopacity 
● Porcentaje de opacidad de imagen de marca 

de agua
● De 5 a 100

Configuración de codificador  
Estos son configuraciones de codificador adiciones para diferentes formatos de salida.

Configuración de codificador  Entradas válidas 
-BMP_PixelFormat  ● Formato BMP Pixel

● 0 = 8 bits (256 colors)
● 1 = 24 bits (True color)
● 2 = 32 bits (True color with transparency)

-ICO_Preset 
● Predefinido ICO
● 0 = Windows 2000
● 1 = Windows Vista

-ICO_Formats  
● Formatos ICO (Combinaciones de Bits por 

pixel )
●
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Un número entre 1 y 1023. El número de 
entrada es el equivalente decimal de un 
número de 8 bits donde los 1 o los bits 
verdaderos corresponden a las marcas en las 
casillas de verificación de bpp. Consulte la 
ventana de configuración del codificador ICO 
para obtener más detalles. 

-PDF_PaperSize 
● Tamaño de papel PDF
● 0 = A0
● 1 = A1
● 2 = A2
● 3 = A3
● 4 = A4
● 5 = Legal
● 6 = Letter

-PDF_Orientation 
● Orientación PDF 
● 0 = Vertical
● 1 = Horizontal

-PDF_Margin 
● Margen PDF
● 0.0 to 20.0

-PDF_ScalingMode  
● Modo de escalado PDF
● 0 = Tamaño original
● 1 = Ajustar a página
● 2 = Estirar a página

-PDF_PositioningMode 
● Modo de posicionamiento PDF 
● 0 = Left Top
● 1 = Central
● 2 = Inferior izquierdo 

-PDF_ImageQuality 
● Calidad de imagen PDF
● 0 a 100

-PDF_RotateAutomatically 
● Rotar PDF automaticamente
● 0 = False
● 1 = True

-PNM_Format 
● Formato PNM
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● 0 = normal monocromático (PBM ASCII)
● 1 = Normal escala de grises (PGM 

ASCII)
● 2 = Normal RGB (PPM ASCII)
● 3 = Binario monocromático (PBM Raw)
● 4 = Binario escala de grises (PGM Raw)
● 5 = Binario RGB (PPM Raw)

-TIFF_Color  
● Color TIFF 
● 0 = Color verdadero (24/32bits por pixel)
● 1 = Menos colores (256 Colores)

-WMF_Format 
● Formato WMF/EMF
● 1 = WMF: 16-bit GDI
● 2 = WMF: 16-bit GDI con encabezado 

colocable
● 3 = EMF: 32-bit GDI
● 4 = EMF+: GDI+
● 5 = Contiene ambos EMF y EMF+

-JPEGXR_CompressionMode / 
-JPEG2000_CompressionMode ● Modo de compresión JPEGXR / JPEG2000 

● 0 = Sin pérdida
● 1 = Usar configuración de calidad 

-JPEGXR_CompressionQuality / 
-JPEG2000_CompressionQuality  ● Compresión de calidad JPEGXR / JPEG2000 

● 0 to 100
● 0 = compresión máxima 
● 100 = Mejor calidad 

-PGF_CompressionMode 
● Modo de compresión PGF 
● 0 = Sin pérdida
● 1 = Usar configuración de calidad

-PGF_CompressionQuality 
● Calidad de compresión PGF 
● 0 to 100
● 0 = Compresión máxima 
● 100 = Mejor calidad

-PNG_Color 
● Color PNG
● 0 = Color verdadero (24/32bits por pixel)
● 1 = Menos colores (256 Colores)

-WEBP_CompressionMode 
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● Modo de compresión WEBP
● 0 = Sin pérdida
● 1 = Usar configuración de calidad 

-WEBP_CompressionQuality 
● Calidad de compresión WEBP
● 0 a 100
● 0 = compresión máxima
● 100 = Mejor calidad

Ejemplos  
Tenga en cuenta que los ejemplos han sido escritos como si el usuario estuviera navegando en la 
ubicación del instalador de Pixillion en la ventana de la línea de comandos.

Línea de comandos Descripción 
Pixillion.exe -removeall -add C:\Imagen.jpg 
-outputformat PNG -text "texto de muestra" 
-convert

Carga Imagen.jpg, añade texto de marca de agua 
y guarda el resultado como Imagen.png.

Pixillion.exe -removeall -add 
C:\MiCarpetadeEntrada -outputfolder = 
C:\MiCarpetadeSalida -outputformat JPG -scaling 
1 -width 128 -height 128 -convert -exit

Carga todas las imágenes encontradas en 
MiCarpetadeEntrada, les cambia de tamaño para 
ajustarlas a 128x128 píxeles, las guarda como 
archivos JPEG en MiCarpetadeSalida, y sale de 
Pixillion.

Pixillion.exe -add "C:\Mi Otra Carpeta de 
Salida\Imagen.png" -outputformat TGA -convert 
-exit

Carga Imagen.png en 'mi otra carpeta de salida', 
guarda el resultado como Imagen.tga y sale de 
Pixillion.
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Referencia de teclas de método abreviado
Mostrar menú completo - Alt
Añadir archivos - Alt+A
Añadir carpeta - Alt+F
Quitar archivos seleccionados - Supr
Quitar todos los archivos - Alt+E
Seleccionar todo - Ctrl+A
Efectos - Ctrl+E
Zoom - Ctrl+rueda del ratón
Cambiar de tamaño - Ctrl+R
Vista previa de imagen seleccionada - Alt+V
Imprimir - Ctrl+P
Convertir archivos - F3
Opciones - Ctrl+O
Salir del programa - Alt+F4
Cerrar la ventana de vista previa - Esc
Documentación de ayuda - F1
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Programas relacionados
Puede encontrar otros de nuestros útiles programas relacionados a Pixillion usando el 
elemento del menú Iniciar desde el menú Archivo .
● Express Burn : un programa para grabar discos.
● Doxillion: un programa para convertir documentos.
● Express Zip : un programa para comprimir archivos.
● PhotoPad: un programa para editar imágenes.
● PhotoStage: un programa para crear presentaciones.
● Prism : un programa para convertir archivos de vídeo.
● Switch: un programa para convertir archivos de audio.
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Conjunto de programas de NCH
Esta es una forma útil de navegar por todo el software disponible de NCH software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como audio, vídeo y así sucesivamente y ver el 
producto. Desde allí se puede probar el producto y se descargará e instalará para su prueba. 
Si ya tiene el producto instalado, puede hacer clic en "ejecutar ahora" y el programa se iniciará 
para usted.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una 
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por 
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los 
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de 
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación 
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se 
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación ICO
Predefinido  

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

Nota: Los archivos ICO conteniendo una imagen codificada PNG no pueden ser leídos por 
el Explorador de Windows previo a Windows Vista. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión JPEG
Calidad  

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande con 
una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación BMP
Formato de píxel  

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

Puede marcar esta opción en lugar de paleta de color 256 PNG la cual es más pequeña 
que el color verdadero PNG. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación PNM
Formato Portable Anymap 

Elija entre formatos monocromático (portable pixmap), escala de grises (portable graymap) 
o RGB (portable bitmap). Cada uno de ellos puede ser guardado como archivo normal 
(ASCII) o binario. 

Umbral binario  
Establezca el umbral para convertir la imagen a imagen binaria. Sólo es usado con 
formatos monocromáticos. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación TIFF
color 256 

Puede marcar esta opción en lugar de paleta de color 256 TIFF la cual es más pequeña 
que el color verdadero TIFF. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión JPEG XR
Compresión sin pérdida  

Guarda la imagen sin ninguna reducción en calidad de imagen, pero resulta en un archivo 
más grande que uno con compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que uno con compresión sin pérdida, pero ocasiona una 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande 
con una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión JPEG 2000
Compresión sin pérdida  

Guarda la imagen sin ninguna reducción en calidad de imagen, pero resulta en un archivo 
más grande que uno con compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que uno con compresión sin pérdida, pero ocasiona una 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande 
con una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación PDF
Tamaño de papel 

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

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

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

excepto los márgenes.
● Ajuste automático por tamaño de imagen: escale la imagen a un tamaño razonable
Modo de posición 
Seleccione la posición para decidir cómo colocar las imágenes en la página del PDF.
Calidad de imagen  
Seleccione la calidad de imagen cuando la incrusta en un archivo PDF. Mientras más alto 
es el valor, mejor es la calidad de la imagen incrustrada.
Rotación automática 
Ajustar la orientación de la imagen para hacer coincidir el tamaño del papel y la orientación 
seleccionada.

45



Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión WebP
WebP es un nuevo formato de imagen diseñado por Google y compatible con Chrome, Opera 
y Android. Está optimizado para permitir imágenes más rápidas y más pequeñas en la Web. 
Las imágenes WebP son 30% más pequeñas en tamaño comparadas a imágenes PNG y 
JPEG con una calidad visual equivalente. 

Compresión sin pérdida  
Guarda la imagen sin ninguna reducción en calidad de imagen, pero resulta en un archivo 
más grande que uno con compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que uno con compresión sin pérdida, pero ocasiona una 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande 
con una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión AVIF
El formato de imagen AV1 (AVIF) es un nuevo y emocionante formato de imagen optimizado 
de código abierto y libre de regalías que admite cualquier códec de imagen. Una imagen AVIF 
ofrece una reducción significativa del tamaño del archivo en comparación con JPEG, PNG y 
WebP y actualmente es compatible con Google Chrome, Firefox y Android. 

En promedio, hay un 50% de ahorro al usar una imagen AVIF en comparación con un JPEG y 
20% ahorro en comparación con las imágenes WebP. 
Compresión sin pérdida  

Guarda la imagen sin ninguna reducción en calidad de imagen, pero resulta en un archivo 
más grande que uno con compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que uno con compresión sin pérdida, pero ocasiona una 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande 
con una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión HEIF
El formato de archivo de imagen de alta eficiencia (HEIF) es un formato contenedor para 
almacenar imágenes individuales y secuencias de imágenes. 
Una imagen HEIF que utiliza HEVC requiere menos espacio de almacenamiento que el JPEG 
de calidad equivalente. HEIF fue adoptado por Apple en 2017 con la introducción de iOS 11, y 
el soporte en otras plataformas está creciendo. 

Compresión sin pérdida  
Guarda la imagen sin ninguna reducción en calidad de imagen, pero resulta en un archivo 
más grande que uno con compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que uno con compresión sin pérdida, pero ocasiona una 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande 
con una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
compresión PGF
Compresión sin pérdida  

Guarda la imagen sin ninguna reducción en calidad de imagen, pero resulta en un archivo 
más grande que uno con compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que uno con compresión sin pérdida, pero ocasiona una 
reducción en la calidad de la imagen. 
Índice de compresión 

Seleccione entre un archivo más pequeño con menor calidad, o un archivo más grande 
con una calidad más alta. 
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación WMF
Metarchivo de Windows - Metarchivo mejorado de Windows 

Metarchivo de Windows: Metarchivo de Windows (WMF) de 16 bits usando Interfaz de 
dispositivo gráfico (GDI).
Metarchivo de Windows con encabezado colocable: Metarchivo de Windows de 16 bits 
(WMF) con encabezado colocable usando Interfaz de dispositivo gráfico (GDI).
Metarchivo mejorado de Windows: Metarchivo mejorado de Windows (EMF) de 32 bits 
usando Interfaz de dispositivo gráfico (GDI).
Metarchivo mejorado de Windows plus: Metarchivo mejorado de Windows plus (EMF+) de 
32 bits usando Interfaz de dispositivo gráfico plus(GDI+).
Metarchivo dual mejorado de Windows: Metarchivo mejorado de Windows plus (EMF+) de 
32 bits usando ambas GDI y GDI+.
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación SVG
Gráficos vectoriales escalables (SVG) SVG es desarrollado y mantenido por W3C SVG 
Working Group. Es un formato popular para cuadros, ilustraciones y gráficos 2D. Es un 
formato de archivo vectorial amigable con la web.

Incrustar imagen 
Conserva la calidad de la imagen y se convierte en formato SVG como XML
Convertir a SVG trazado (utilizado en la máquina de corte electrónico) 
El resultado es una imagen esquematizada, en blanco y negro. Las aplicaciones comunes 
son para logotipos, impresión de camisetas, etc.
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Configuraciones de imagen - Configuración de 
codificación GIF
GIF de varias páginas (GIF animado)  

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

configuración de codificación GIF al convertir imágenes de varias páginas .
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Referencias de pantalla - Elegir carpeta base a 
reflejar
Esta característica le permite copiar la estructura de carpetas (carpetas y sus subcarpetas) de 
la carpeta base en otra ubicación. Esto es ideal para si desea convertir toda la biblioteca de 
imágenes, incluida su estructura de carpetas, en una nueva ubicación.
Elegir carpeta base a reflejar 
Marque esta casilla si desea que las carpetas que contienen los archivos que ha añadido a 
Pixillion sean copiadas con los nuevos archivos convertidos. 
Cuando presione el botón de conversión, se abrirá una ventana pidiéndole que elija su carpeta 
base para copiar. Esta carpeta debe contener (en algún momento) todos los archivos que ha 
agregado a Pixillion para la conversión. Por ejemplo, si ha agregado todos los archivos en C:\
MyImages\school\ albums\ sus opciones para la carpeta base serían MyImages , school y al
bums .
La nueva carpeta base y todas sus subcarpetas se copiarán en la ubicación de salida que 
haya especificado en el campo de salida en Pixillion. Por lo tanto, si su carpeta de salida se ha 
establecido en C:\Documents\Converted Images\ y especifica su carpeta base como 
C:\MyImages, los archivos convertidos se copiarán en C:\Documents\Converted Images \MyIm
ages. . con las carpetas que contienen los archivos de imagen que se vuelven a crear 
allí.
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Referencias de pantalla - Resolución 
personalizada
Este cuadro de diálogo le permite configurar la resolución de su video durante el guardado. 
Para establecer una resolución personalizada, haga clic en el botón Guardar de la barra de 
herramientas y seleccione las opciones Disco: Crear disco de datos, Equipo/datos, Dispositivo 
portátil, Secuencia de imágenes o 3D estereoscópico. En el menú desplegable Resolución, 
seleccione Personalizado.

En el cuadro de diálogo Resolución personalizada que se abre, introduzca el ancho y el alto 
en píxeles y haga clic en Aceptar.
Si la casilla de verificación Mantener relación de aspecto  está disponible, puede marcarla 
para conservar la misma relación de aspecto al cambiar el ancho o el alto. 
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Referencias de pantalla - Custom Resolution 
(360-Degree Video)
Este cuadro de diálogo le permite configurar la resolución de su video 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 Resolución personalizada que se abre, introduzca el ancho y el alto 
en píxeles y haga clic en Aceptar.
El ancho debe ser exactamente el doble de la altura para videos de 360 grados.
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Referencias de pantalla - Velocidad de 
fotogramas personalizada
Este cuadro de diálogo le permite configurar la velocidad de fotogramas (número de 
fotogramas por segundo) para su video. Para establecer una velocidad de fotogramas 
personalizada, haga clic en el botón Guardar de la barra de herramientas y seleccione 
cualquiera de las opciones Disco: Crear disco de datos, Equipo/datos, Dispositivo portátil o 3D 
estereoscópico. En el menú desplegable Velocidad de fotogramas, seleccione Personalizado.

En el cuadro de diálogo Velocidad de fotogramas personalizada que se abre, introduzca la 
velocidad de fotogramas y haga clic en Aceptar.
La velocidad de fotogramas predeterminada es Velocidad de fotogramas variable (VFR), 
pero el cuadro de diálogo permite al usuario seleccionar Velocidad de fotogramas constante 
(CFR) seleccionando la casilla de verificación 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 cualquiera de las siguientes opciones: 
Archivo de video, Archivo de video 3D, Video portátil, Video sin pérdida, Disco de película 
DVD, Disco de datos DVD, Secuencia de imágenes, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive o Vimeo.

Haga clic en el botón Detectar situado junto al campo Ajuste preestablecido. Detectar ajustará 
el formato de resolución de salida de video según el tamaño de la pantalla de su monitor.
Si desea utilizar un formato diferente, puede seleccionar el formato en la lista desplegable 
Predeterminado.
Haga clic en Aceptar para utilizar el formato seleccionado como formato de salida.
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