
Pictello es una forma sencilla de crear álbumes de fotos hablados y libros hablados. Cada una de las páginas de 
una historia de Pictello puede incluir una imagen, hasta cinco líneas de texto, sonido grabado o texto leído con 
voces de alta calidad. En este tutorial aprenderá a cambiar las voces predefinidas y a descargar nuevas voces.

Abra Pictello pulsando sobre su 
icono. Pulse el botón Opciones. 

 

Para ajustar el volumen de su 
dispositivo, puede usar la barra 
de Volumen  o utilizar los 
botones de volumen de su 
dispositivo. La barra deslizante 
de volumen o los botones del 
dispositivo ajustan el volumen 
de todas las aplicaciones en el 
dispositivo. 

Para ajustar la velocidad de 
lectura, pulse Velocidad de 
habla. Verá una lista de 
opciones para la velocidad de 
lectura y una marca en su 
selección actual. Toque la fila 
de la velocidad que desea. Una 
muestra será leída con la nueva 
velocidad.

Descargar voces

Pictello incluye 2 voces de alta 
calidad en español, Antonio y 
María. También incluye voces 
en 22 idiomas disponibles en 
descarga gratuita. 

Para descargar una voz, pulse 
Gestor de descarga de voces.

 Y después Descargar más 
voces.

Verá una lista de las voces que 
aún no ha descargado, 
agrupadas alfabéticamente por 
idioma. Puede desplazarse a 
través la lista, o buscar  por 
idioma o por el nombre de la 
voz. Para escuchar una 
muestra, pulse el icono de 
Altavoz. Para descargar una 
voz toque la flecha hacia 
abajo.

Para confirmar la descarga, 
pulse Descargar.  La voz 
desaparecerá de la lista y la 
descarga empezará. Puede 
seleccionar varias voces para 
descargar, y se descargarán 
en el orden que hayan sido 
seleccionadas.
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Cuando haya seleccionado las 
voces que quiere descargar, 
pulse Gestor de descargas  
para volver al Gestor de 
descarga de voces.

Verá una lista de las voces 
descargadas. Puede cancelar 
cualquier descarga pulsando 
Cancelar.  También puede 
pausar todas las descargas. 

Las voces seguirán 
descargándose si cierra esta 
página. Puede seguir 
utilizando todas las funciones 
de Pictello mientras continua la 
descarga. En dispositivos que 
admitan multitarea las 
descargas continuarán incluso 
con la aplicación en segundo 
plano 

Administración de voces 

Para ver qué voces se han 
descargado, o eliminar voces 
descargadas, pulse Gestor de 
voces  en Opciones. 

La primera sección muestra 
las voces instaladas por 
omisión. La segunda sección 
muestra todas las voces ya 
descargadas. Para eliminar 
una voz descargada, pulse 
Editar. 

Para eliminar una voz, pulse 
en el círculo rojo  de la 
parte izquierda de la fila.
Confirme la supresión 
pulsando Eliminar. Pulse OK 

 cuando haya acabado de 
eliminar voces.


