
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, sonido grabado o texto leído con voces 
de alta calidad. En este tutorial, aprenderá a leer historias de Pictello y reproducirlas como una presentación.

Al iniciar Pictello verá una lista 
de las historias y las carpetas 
del programa. Las carpetas 
están representadas por cintas 
de varios colores.  Las 
historias individuales están 
marcadas por una sola cinta.  

Para leer una historia o ver las 
historias de una carpeta, toque 
en la fila de la historia o 
carpeta. Cuando toque la fila de 
una historia, verá la página de 
título de la historia. Toque en 
cualquier parte de la imagen 
para comenzar a leer la historia.

Por defecto, el Modo 
Diapositivas está desactivado. 
Pulse en cualquier parte en el 
título  par empezar a leer la 
historia.

Para escuchar el sonido, toque 
la imagen de la página.  
Pase a la página siguiente  o 
a la página anterior  con los 
botones para pasar páginas.  
Utilice el botón de Casa  
para ir directamente a la lista de 
historias.  Puede también 
deslizar el dedo hacia la 
derecha o izquierda para pasar 
las páginas. 

Para reproducir una historia 
como una presentación de 
diapositivas, toque Modo 
diapositivas,  a continuación, 
pulse en la imagen  para 
iniciar la reproducción. El 
sonido de cada página se 
reproducirá automáticamente, y  
pasará a la página siguiente 
después de un número de 
segundos determinado.

Cuando esté en el modo de 
presentación de diapositivas, 
puede hacer aparecer los 
controles tocando en cualquier 
lugar de la pantalla. Puede 
volver  o avanzar  en la 
historia, reanudar,  o parar la 
reproducción  y volver al 
modo de lectura normal.
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Cuando llegue al final de la 
historia, puede leer la historia 
otra vez , o volver a la lista 
de historias usando  o volver 
a la biblioteca.  Puede 
cambiar el Modo pase de 
diapositivas antes de volver a 
leer la historia utilizando el 
botón. 

Opciones de lectura

En Opciones, puede encontrar 
todo tipo de ajustes de lectura. 
Vaya a Opciones pulsando en 
los dos pequeños engranajes 

 en la parte inferior derecha.

Desplácese hacia abajo hasta 
Reproducción. En Ajustes del 
pase  puede ajustar el 
tiempo antes de que la 
presentación pase de página. 
Por defecto la pausa entre 
página está establecida en 1 
segundo.

Active Resaltar texto  si 
quiere que el texto sea 
resaltado mientras Pictello lee.

El texto será resaltado en verde 
mientras Pictello lee la historia. 
Esta característica es usada 
habitualmente para el 
aprendizaje de idiomas o 
mejorar las habilidades de 
lectura.

Desactive Deslizar página  si 
no quiere ser capaz de pasar el 
dedo para pasar las páginas. Si 
no está en Modo de 
presentación de Diapositivas, 
es necesario utilizar las flechas 
para pasar a la siguiente 
página.
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