
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 Experto.

Crear una historia 

Abra Pictello pulsando sobre su 
icono, y pulse en el más (+)  
en la barra de herramientas. 

Se le dará a elegir entre modo 
Asistente y modo Experto. Elija 
el modo Experto pulsando 
Experto. 

Escriba el título de la historia en 
el cuadro de texto.  Pulse  
Aceptar  en el teclado 
cuando haya terminado.

Pulse en el marco de la imagen 
 para escoger una foto para 

la portada. 

Se le darán opciones para 
elegir de dónde quiere obtener 
la imagen dependiendo del 
dispositivo que tenga. Toque 
Seleccionar de la fototeca  
para escoger una foto de la 
biblioteca de su dispositivo.

Puede elegir una voz por 
defecto para su historia. Esta 
voz se utilizará para todas las 
páginas con texto a voz a 
menos que se especifique otra 
voz para una página en 
particular. Toque Voz  y verá 
una lista de voces 
descargadas. Toque la fila de la 
voz que desea usar, y pulse 
OK. 

En Transición puede 
especificar la transición entre 
páginas. Pulse Transición.  
Seleccione la transición 
deseada, y pulse Atrás  para 
volver a la pantalla anterior.
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En Información  puede 
especificar el autor y los 
derechos de autor de su 
historia.  

Introduzca la información que 
desee, y pulse OK  para 
volver a la pantalla anterior. 

Sonido del título

Es el sonido que se reproducirá 
en la portada. Puede usar una 
grabación, o utilizar la voz por 
defecto anteriormente 
seleccionada.

Para usar una voz por defecto, 
pulse Texto  en el apartado 
Sonido del Título.

Para grabar una voz o un 
sonido, pulse Grabar  en el 
apartado Sonido del Título. 
Pulse Grabar sonido para 
crear una grabación.

(Si no desea ningún sonido, 
pulse Grabar pero no grabe 
nada)

Para empezar la grabación, 
pulse el micrófono de la parte 
inferior izquierda. 
Cuando haya acabado su 
grabación, pulse el botón de 
Stop que aparecerá en lugar 
del botón del micrófono.

Utilice Reproducción  para 
escuchar el sonido, Eliminar 

 para borrarlo, Copiar  
para copiar el sonido en el 
portapapeles, o Grabación  
para volver a grabar. Si tiene 
algún sonido en el 
portapapeles, Pegar  lo 
añadirá a su página. Pulse OK 

 cuando esté satisfecho de 
la grabación.
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Añadir páginas

Para añadir una página, pulse 
Añadir página   en la parte 
inferior izquierda de la pantalla.

Toque el marco de la imagen 
 para agregar o cambiar la 

imagen de esta página. Verá 
entonces las mismas opciones 
que tuvo cuando añadió una 
foto a la portada.

Toque en el centro de la fila 
deseada  y el teclado 
aparecerá. Escriba el texto que 
desea que aparezca en las 
etiquetas, y pulse Aceptar   
Para cambiar el tipo de fuente y 
el tamaño, pulse la flecha azul 

 del final de la fila.

Usar una grabación

Si su dispositivo dispone de 
micrófono, puede grabar el 
sonido que se reproducirá al 
leer la página. Pulse Grabar  
en el apartado Sonido, y pulse 
Grabar sonido  para hacer 
una grabación.

Para empezar a grabar, pulse 
el micrófono de la parte inferior 
izquierda de la pantalla. 
Cuando haya acabado su 
grabación, pulse el botón de 
Stop que aparecerá en lugar 
del botón del micrófono.

Utilice Reproducción  para 
escuchar el sonido, Eliminar  
para borrarlo, Copiar  para 
copiar el sonido en el 
portapapeles, o Grabación  
para volver a grabar. Si tiene 
algún sonido en el 
portapapeles, Pegar  lo 
añadirá a su página. Pulse OK 

 cuando esté satisfecho de 
la grabación.
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Usar voces por defecto

Para usar una voz predefinida 
para leer la página, pulse Texto 

 en el apartado Sonido. Para 
elegir el texto a reproducir, 
pulse Leer.  Para elegir la 
voz, pulse Voz. 

Cuando pulse Leer, podrá 
elegir qué texto será leído. 
Pictello puede leer ambas 
etiquetas (por defecto), sólo 
una de las etiquetas, o 
cualquier otro texto.  Un 
teclado aparecerá si elige Texto 
personalizado. 

Pulse OK para volver a la 
pantalla anterior.
Cuando esté satisfecho con la 
página pulse OK  y volverá  
la pantalla principal de la 
historia.

Eliminar y desplazar páginas

Pulse Acción  para permitir 
la eliminación y desplazamiento 
de las páginas.

Para eliminar una página, pulse 
el círculo rojo  de la fila 
correspondiente. Pulse Eliminar 
a la derecha de la misma fila 
para confirmar.

Para mover una página, 
arrástrela dónde quiera 
utilizando las barras grises  
del extremo derecho de la fila.

Cuando haya acabado de 
eliminar y desplazar páginas 
pulse OK .


