
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 editar una historia en modo Asistente.

Abra Pictello pulsando sobre su 
icono. Encuentre la historia que 
quiere editar. Y pulse el botón 
de Acción. 

El botón de Acción cambiará a 
OK  y desaparecerán las 
flechas del final de cada fila.
Pulse en la fila de la historia 
que quiere editar. 

Verá la lista de acciones 
disponibles. Seleccione Editar 
historia. 

Podrá elegir entre modo 
Asistente o Experto. Elija 
Asistente. 

Verá un resumen de las 
opciones de edición. Para 
empezar a editar, pulse Editar 
páginas.  Si no ve el botón 
Editar páginas, es porque su 
historia no contiene ninguna 
página todavía. Vea el tutorial 
Crear una historia en modo 
Asistente para más detalles.

Verá la lista de páginas de su 
historia. Para cambiar de 
página, pulse en la fila elegida. 

 Le guiarán los mismos 
pasos que le guiaron para 
añadir una página - vea el 
tutorial Añadir páginas en modo 
Asistente para más detalles.

Editar una historia en el modo Asistente

© AssistiveWare 2013



Editar una historia en modo Asistente  2/2

© AssistiveWare 2013

Para borrar una página, pulse 
el botón Eliminar (X).  En el 
extremo izquierdo de cada fila 
aparecerán círculos rojos.   
Pulse el círculo rojo de la 
página que desea eliminar.

Eliminar  aparecerá en el 
extremo derecho de la fila que 
se va a eliminar. Pulse este 
botón para confirmar que quiere 
borrar la página seleccionada, y 
la fila desaparecerá. No podrá 
recuperar la página eliminada.  
Cuando haya acabado de 
eliminar páginas, pulse OK. 

Para cambiar el orden de las 
páginas, pulse el botón de 
Movimiento.  Tres barras 
grises  aparecerán en el 
extremo derecho de cada fila.

Para mover una fila, arrástrela 
utilizando las barras grises  
hacia la posición que desee.  
Cuando haya acabado de 
colocar las páginas pulse OK

 en la parte superior 
derecha.

Cuando haya terminado de 
editar páginas, pulse el botón 
Atrás. 

Pulse Salir de la historia  
para volver a la biblioteca 
Pictello. 


