
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 mantener organizada su librería utilizando carpetas y 
funciones como copiar, pegar o mover historias. 

Crear una carpeta

Una carpeta puede contener 
historias y otras carpetas. Para 
crear una carpeta nueva, pulse 
Añadir carpeta  .

Escriba el nombre de la carpeta 
en el cuadro de texto.  Para 
añadir una imagen a la carpeta, 
pulse el marco de imagen. 
Se le ofrecerán opciones para 
escoger la imagen.  La opción 
Hacer foto sólo aparecerá si su 
dispositivo dispone de cámara. 

Pulse Guardar  para crear 
una carpeta, o Cancelar  
para volver a la pantalla anterior 
sin crear la carpeta.

Mover una carpeta

Pulse Acción,  y toque la fila 
 de la carpeta que quiere 

mover.

Seleccione Trasladar carpeta 
 en la lista de opciones.

La carpeta elegida desaparece 
y verá los botones Trasladar 
aquí  y Cancelar 
Desplazamiento.  Navegue 
hasta la carpeta dónde quiere 
trasladarla y pulse Trasladar 
aquí. 
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Copiar y pegar historias

Las historias de Pictello pueden 
ser copiadas, cortadas y 
pegadas, en cualquier lugar. 
Para copiar y pegar una 
historia, pulse Acción,  y 
toque la historia que quiere 
copiar. 

Una lista de acciones 
aparecerá. Seleccione Copiar 
historia. 

Pegar historia   aparecerá. 
Pulse este botón, y la historia 
se copiará en la carpeta.
Pulse OK  para salir del modo 
edición.

Desplazar historias entre carpetas

Para desplazar una historia 
entre carpetas pulse Acción  

y toque la historia que desea 
trasladar.

Una lista de acciones 
aparecerá. Seleccione 
Trasladar historia. 

 

La historia desaparecerá, y 
saldrá automáticamente del 
modo edición. Los botones de 
la parte inferior de la página   

cambiarán a Trasladar aquí y 
Cancelar desplazamiento. 
Navegue hasta la carpeta 
dónde quiere trasladar la 
historia (en este caso, la 
Biblioteca, pulsando Atrás).
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Cuando haya llegado a la 
carpeta dónde quiere desplazar 
la historia, pulse Trasladar aquí. 

Ahora la historia aparecerá en 
la nueva carpeta. 

Desplazar historias dentro de una 
carpeta

Toque Acción . Tres barras 
grises aparecerán en el 
extremo derecho de cada fila..

Arrastre las historias utilizando 
estas barras.  Pulse OK 
cuando haya terminado de 
desplazar historias También 
puede mover carpetas de esta 
manera. Las carpetas e 
historias están siempre en 
diferentes secciones de la 
pantalla: las carpetas en la 
parte superior, y las historias a 
continuación.

Eliminar una historia

Para eliminar una historia, 
pulse primero Acción  y la 
fila de la historia.  Elija 
Eliminar historia.

Para confirmar que desea 
borrar la historia pulse Eliminar 
historia. 
 


