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Nota Importante: Si el dispositivo está sincronizado con otro equipo, asegúrese de desactivar la 
sincronización automática de iTunes para no sobrescribir el contenido de su dispositivo. Siga estos 
pasos antes de conectar el dispositivo a cualquier ordenador nuevo. Para desactivar la sincronización 
automática de iTunes, asegúrese de que iTunes es la aplicación activa y a continuación, seleccione el 
menú de iTunes en la esquina superior izquierda de la pantalla, junto a la manzana. Haga clic en 
Preferencias,  y después haga clic en Dispositivos  en la ventana que aparece. Haga clic en la 
casilla de verificación "Evitar que iPods, iPhones y iPads se sincronicen automáticamente".  
Entonces haga clic en OK.  En Windows, se encuentra en Preferencias en la parte inferior del menú 
Edición.  Tenga en cuenta que si deja activada esta casilla, tendrá que hacer clic en el botón de 
sincronización de iTunes para cargar nuevas aplicaciones, música, vídeos, etc.. en un dispositivo, ya 
que la sincronización automática está desactivada.

Mac: Windows:



Utilice el cable suministrado con el dispositivo para conectarlo al ordenador. La versión de iTunes instalada debe 
ser al menos la versión 9.1 para que Compartir Archivos esté disponible. El equipo no tiene porqué ser el que 
usted utiliza para sincronizar su iPad, iPhone o iPod. ¡Sin embargo, asegúrese de seguir los pasos de la 
página anterior para desactivar la sincronización automática de iPods, iPads y iPhones, antes de 
conectar el dispositivo a cualquier ordenador nuevo!
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1. En iTunes, haga clic en el dispositivo  en la sección Dispositivos de la columna izquierda. Si no 
aparece la barra lateral de iTunes, seleccione Visualización > Mostrar barra lateral en el menú.

2. Haga clic en Aplicac.  para ver las aplicaciones de su dispositivo.
3. Desplácese hacia abajo para mostrar la sección Uso compartido de archivos. 
4. Seleccione Pictello.  
5. La lista de Documentos a la derecha  muestra todas las historias de Pictello y la copia de 

seguridad de los archivos de su dispositivo que han sido exportados a iTunes. La copia de seguridad 
de Pictello termina en ".ptbk". Haga clic en el archivo de la historia que quiere guardar en su 
ordenador. Tenga en cuenta que puede cambiar el nombre del archivo a algo significativo al hacer 
doble clic en su nombre y escribiendo un nuevo nombre. Sólo asegúrese de mantener ".ptbk" como 
extensión del archivo.

6. Haga clic en Añadir...  Se le pedirá que encuentre el archivo que quiere añadir a Pictello. Recuerde 
que una copia de seguridad de Pictello debe acabar en “.ptbk” para que Pictello pueda reconocerlo.
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Para restaurar una copia de 
seguridad, pulse Opciones   

en la parte inferior de la página. 
Las opciones están divididas 
por partes. Para encontrar 
Operaciones de copia de 
seguridad tendrá que 
desplazarse hasta el final.

Pulse Restaurar a partir de 
copia de seguridad. 

Verá una lista de las copias de 
seguridad disponibles. 
Incluyendo cualquier copia de 
seguridad realizada desde 
Realizar copia de seguridad, o 
cualquier archivo .ptbk añadido 
utilizando Compartir archivos de 
iTunes. Las copias de seguridad 
que no hayan sido renombradas 
en el ordenador serán 
ordenadas por fecha de 

creación.  
Pulse en la copia de seguridad que desea restaurar.

Verá un mensaje de 
advertencia ya que la copia de 
seguridad remplazará todos las 
historias y carpetas de su 
biblioteca. Para continuar la 
restauración, pulse Restaurar a 
partir de copia de seguridad.

Verá una ventana mostrando 
que la restauración se está 
llevando a cabo. Espere a que 
esta ventana desaparezca, no 
apague el dispositivo ni salga 
de la aplicación mientras la 
restauración esta en progreso.

Cuando la restauración termine, 
aparecerá un mensaje de 
confirmación. Pulse OK.  Su 
biblioteca Pictello tendrá ahora 
las historias y carpetas de la 
copia de seguridad que haya 
restaurado.


