
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 crear una historia utilizando el modo Asistente.

Crear una historia nueva

Abra Pictello pulsando sobre su 
icono, y pulse en el signo más 
(+)  en la barra de 
herramientas. Tendrá la opción 
de elegir entre el modo 
Asistente o el modo Experto. 

Elija el modo Asistente 
pulsando el botón Asistente 

. Este modo le guiará paso a 
paso en el proceso de creación 
de la historia, pero no tendrá 
acceso a algunas funciones 
avanzadas. Por ahora, deje 
Recordar opción desactivado.

Ponga un título a su historia. 
Pulse Aceptar  en el teclado 
y el teclado desaparecerá. 
Pulse el triángulo de la esquina 
inferior derecha de la pantalla 
para avanzar a la siguiente 
etapa de creación de la 
historia.  

Toque el marco de la imagen 
 para seleccionar o cambiar 

la imagen de la portada. Se le 
darán opciones para escoger la 
imagen (depende del tipo de 
dispositivo que esté usando).

Pulse el triángulo  de la 
esquina inferior derecha de la 
pantalla para avanzar a la 
siguiente etapa. 

Ahora podrá elegir el sonido 
que se reproducirá en su 
página de título. En la parte 
superior encontrará el sonido 
elegido actualmente. Pulse el 
icono del altavoz  para 
escuchar cómo suena la 
opción seleccionada. Para 
seleccionar otras voces pulse 
Seleccionar voz 
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Verá una lista de las voces en 
su dispositivo. La selección 
actual está marcada.  Para 
escuchar como sonaría el 
título, pulse el icono del 
altavoz.   Toque en el 
nombre de la voz para 
seleccionarla. Si quiere hacer 
una grabación, vuelva atrás 
con la flecha inferior izquierda. 

Si pulsa el botón Realizar 
grabación, verá una página 
donde puede grabar un sonido. 
Cuando esté listo para grabar, 
pulse el botón rojo.  Un error 
aparecerá si su dispositivo no 
dispone de micrófono.

Una barra negra con una línea 
roja que indica el volumen de 
grabación (cómo de alto es el 
sonido que el micrófono recibe) 
aparecerá en la parte inferior 
de la página.  El botón de 
Grabación desaparecerá y el 
botón Stop aparecerá.  
Pulse el botón Stop cuando 
haya terminado la grabación.

Puede escuchar su grabación 
pulsando Reproducción,  o 
volver a grabarlo pulsando 
Grabación . Cuando haya 
acabado pulse Siguiente. 

Toque Añadir página  para 
añadir la primera página. Cada 
página puede tener una 
imagen, una etiqueta superior e 
inferior y un sonido. El modo 
Asistente le guiará para 
añadirlos, y volverá a esta 
pantalla una vez completado.

Toque el marco  para 
seleccionar o cambiar una 
imagen. Se le darán opciones 
para escoger la imagen, 
dependiendo de su dispositivo. 
Cuando haya elegido la foto que 
desea, pulse Siguiente. 
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Toque el campo de texto 
superior  o el campo de 
texto inferior  para añadir un 
texto. Pulse el altavoz  para 
escuchar el texto. Pulse 
Siguiente  cuando haya 
acabado con el texto.
Consejo: Para borrar todo el 
texto de una etiqueta, toque la 
etiqueta y después la x en el 
pequeño círculo.

Ahora podrá elegir el sonido. 
En la parte superior encontrará 
el sonido elegido actualmente 
Pulse el icono de altavoz  
para escuchar cómo suena.
Pulse Sin sonido  para crear 
una página sin sonido,  para 
elegir una voz diferente o  
para hacer una grabación. 

Si pulsa el botón Realizar 
grabación, verá una página 
donde puede grabar un sonido. 
Cuando esté listo para grabar, 
pulse el botón rojo.  Un error 
aparecerá si su dispositivo no 
dispone de micrófono.

Una barra negra con una línea 
roja que indica el volumen de 
grabación (cómo de alto es el 
sonido que el micrófono recibe) 
aparecerá en la parte inferior 
de la página.  El botón de 
Grabación desaparecerá y el 
botón Stop aparecerá.  
Pulse el botón Stop cuando 
haya terminado la grabación.

Puede escuchar su grabación 
pulsando Reproducción,  o 
volver a grabarlo pulsando 
Grabación.  Cuando haya 
acabado pulse Siguiente. 
Vuelva Atrás si prefiere elegir 
otra voz o ningún sonido. 

Después de realizar la 
grabación o la elección de una 
voz, volverá a la pantalla de 
edición. Desde esta página, 
puede cambiar el texto del 
título o la imagen de la historia, 

 añadir más páginas,  
editar páginas ya creadas,  o 
guardar la historia y volver a la 
lista de historias. 

Para más instrucciones sobre cómo editar páginas, 
consulte el tutorial Editar una historia en modo 
Asistente. 


