
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 cuenta en el servidor compartido, exportar la 
historia a este servidor, y descargar una historia utilizando un código.

Crear una cuenta

Para exportar historias al 
servidor compartido de Pictello, 
debe tener una cuenta. Las 
cuentas son gratuitas. Para 
crear una cuenta, pulse 
Servidor compartido.  

Pulse el botón Crear cuenta 
compartida. 

Introduzca  un nombre de 
usuario  y su nombre 
completo.  Una contraseña, 

 que debe contener al menos 
4 caracteres y un número. 
Repita la contraseña.  
Introduzca su dirección de 
correo electrónico.  Le 
enviaremos un correo a esta 
dirección si olvida su 
contraseña. Para terminar pulse 
Crear cuenta. 

Exportar una historia en el servidor 
compartido

Encuentre la historia que quiere 
exportar, y pulse Acción , y la 
fila de la historia  que desea 
exportar.

Aparecerá una lista de 
opciones. Elija Exportar como 
historia de Pictello. 

Se le dará a elegir entre 
Servidor compartido y Compartir 
archivos con iTunes.                        
Escoja Servidor compartido. 

Usar el servidor compartido de Pictello

© AssistiveWare 2013



Usar el servidor compartido de Pictello 2/2

© AssistiveWare 2013

Si no ha accedido a su cuenta 
todavía, se le pedirá su nombre 
de usuario y su contraseña.  
Los usuarios más recientes 
aparecerán en una lista. 
Para elegir un nombre de la 
lista, tóquelo y se introducirá 
como nombre de usuario. 
También puede tocar el campo 
de texto y un teclado aparecerá.

Introduzca su nombre de 
usuario,  contraseña,  y 
pulse Iniciar sesión.  Si no 
recuerda su contraseña, pulse 
He olvidado la contraseña.  
Si no recuerda su nombre de 
usuario, introduzca su correo 
electrónico en el campo nombre 
de usuario y pulse He olvidado 
el nombre de usuario. 

Cuando haya iniciado sesión, 
su historia será enviada al 
Servidor compartido.  El 
servidor le dará un código de 8 
dígitos que corresponde al 
"nombre" de su historia en el 
servidor. Puede guardar este 
código en el portapapeles, y 
pegarlo en otra aplicación. 

Si su dispositivo dispone de la 
función tendrá la opción de 
enviarlo por correo electrónico. 

 Si lo envía a alguien que 
tenga la aplicación Pictello, 
ellos podrán descargar la 
historia Pictello en su 
dispositivo.

Descargar una historia con un código

Asegúrese de tener el código 
de la historia. Puede copiar y 
pegar desde el correo 
electrónico o desde cualquier 
aplicación que le permita copiar 
el código. Cuando tenga el 
código, pulse Servidor 
compartido. 

Si no copia el código desde el 
portapapeles, puede escribir el 
código directamente en el 
campo de texto  e introduzca 
el código. Si ha copiado el 
código, pulse y mantenga 
seleccionado el campo de texto, 
y el botón Pegar aparecerá. 
Pulse Pegar y el código se 
introducirá. Pulse Descargar 
para obtener la historia desde el 
servidor.


