Pictello®. Historias visuales para todos
de AssistiveWare®

Guía de inicio rápido
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 o un clip de
vídeo corto, hasta cinco líneas de texto
encima o debajo de la imagen o el vídeo,
sonido grabado o texto leído con voces de
alta calidad.
Pictello está pensado para personas de todas
las edades y niveles de destreza, por lo que
es fácil de utilizar y no requiere saber leer
para buscar y escuchar las historias. Pictello
permite ahora usar pulsadores para controlar
la reproducción de las historias,
Pictello incluye un práctico asistente para la
creación de historias con el que cualquier
persona puede utilizar imágenes y sonidos
para compartir momentos importantes de su
vida. También incorpora un editor avanzado
que ofrece pleno control sobre las funciones de edición. Los usuarios de Pictello
pueden crear una biblioteca de historias habladas que se pueden compartir con
otros usuarios de Pictello a través de una cuenta gratuita en el servidor compartido
de Pictello, Dropbox, AirDrop o mediante la función Compartir Archivos en iTunes.
Este documento ofrece una visión general de las funciones de Pictello y es
un buen punto de partida para empezar a utilizarlo. Si desea obtener
instrucciones más detalladas, consulte los tutoriales de Pictello en la página
web www.assistiveware.com/product/pictello/resources.
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Biblioteca de Pictello
Las carpetas
llevan cintas de
varios colores
Las historias
llevan una sola
cinta

Buscar por el título
de la historia

Acceda al modo
de edición para
copiar, pegar,
mover, exportar o
eliminar historias
y carpetas

Opciones

Crear una historia Crear una carpeta Servidor compartido de Pictello
Pictello permite crear una biblioteca de historias, que pueden organizarse
mediante carpetas. Puede crear una nueva historia utilizando el símbolo más (+).
Para cambiar una historia o carpeta existente, toque el botón Editar para acceder
al modo de edición y, después, toque la carpeta o historia que desee modificar.
El botón Opciones permite acceder a numerosos ajustes y acciones:
• Modificar el tema de la apariencia y la interacción con el software
• Acceder a otros recursos de ayuda y ponerse en contacto con el servicio de
asistencia de Pictello
• Realizar copias de seguridad de la biblioteca y de las historias de ejemplo o
restaurarlas
• Descargar nuevas voces y modificar la pronunciación de las palabras
El botón “Servidor compartido de Pictello” permite gestionar las historias
exportadas a su cuenta gratuita del servidor compartido.

Leer una historia de Pictello
Ayuda

Botón de
reproducción

Modos de
reproducción

Para leer una historia de Pictello, selecciónela en la biblioteca. En la página del
título, elija el modo de reproducción que desea utilizar:
• Manual: Toque la imagen para reproducir el sonido, pulse los botones de
página siguiente/anterior o deslice con el dedo para pasar de página.
• Reproducción automática: Toque la imagen para ir a la página siguiente y
reproducir el sonido.
• Pase de diapositivas: La historia se reproduce automáticamente. Toque la
imagen para mostrar los controles del pase de diapositivas.
• Pulsador: para ver esta opción, seleccione 1 pulsador o 2 pulsadores en
Opciones:
• 1 pulsador: Pulse el pulsador para ir a la página siguiente y reproducir el
sonido.
• 2 pulsadores: Pulse un pulsador para leer la página actual y pulse el otro
para ir a la página siguiente.
Cuando haya seleccionado el modo, pulse el botón de reproducción en la página
del título para empezar a leer la historia.

Leer una historia de Pictello
(modo Manual)
Volver a la biblioteca

Retroceder

Etiquetas (hasta 5
líneas cada una)

Avanzar

Toque la imagen
para reproducir
el sonido o el
vídeo
Deslice el dedo a
través de la
pantalla en
cualquier punto
para pasar
página

Para leer una historia de Pictello, selecciónela en la biblioteca y toque el
botón de reproducción en la página del título.
Toque la imagen para que Pictello lea en voz alta el contenido de la página.
Para pasar de página, toque las flechas de avance o retroceso de la parte
superior de la página o deslice el dedo en cualquier punto de la página. Para
volver a la biblioteca, toque el botón de inicio de la parte superior de la
página.

Crear una historia en el modo Asistente
Toque aquí para escuchar
las instrucciones

Ir al paso
anterior

Ir al paso
siguiente

Toque
aquí para
escuchar
su texto
en voz
alta

Al crear una nueva historia, puede elegir entre los modos Asistente y Experto. El
modo Asistente le guiará paso a paso en el proceso de creación de una historia.
Pulse los botones “?” para escuchar las instrucciones. Pulse los botones con el
símbolo del altavoz para escuchar el texto que ha escrito. Las flechas de avance y
retroceso de la parte inferior de la pantalla permiten desplazarse por los diferentes
pasos de la composición de una historia.
En cada página, puede añadir una imagen o un vídeo corto y escribir una o dos
etiquetas. Asimismo, puede elegir una de las voces instaladas o grabar su propia
voz.

Crear una historia en el modo Experto
Introducir el título de la historia
Guardar la historia

Elegir la imagen del
título de la historia
Introducir la
información sobre el
autor y los derechos
de autor
Elegir entre un
sonido grabado o la
lectura del texto
para el título de la
historia
Añadir una nueva
página

Toque para cancelar
los cambios
Indicar la voz
predeterminada para
la lectura del texto de
las historias
Definir el efecto de
animación al pasar
página
Lista de páginas:
toque la fila de
cada página para
editarla
Toque aquí para
acceder al modo de
edición y eliminar,
copiar, pegar y mover
páginas

El modo Experto le ofrece más control sobre la apariencia de la historia.
Dado que no se recorren los diferentes pasos de creación de la historia en
una pantalla separada, podrá crear y modificar sus historias de forma más
rápida. El modo Experto le permite especificar la voz predeterminada para
cada historia (que además puede cambiarse en las páginas individuales), la
animación utilizada al pasar página, el tipo y tamaño de letra de las etiquetas
de las páginas, e información opcional sobre el autor y los derechos de autor.
En el modo Experto puede desplazarse por una lista con todas las páginas
de una historia. Asimismo, puede tocar la fila de una página para editar esa
página, o tocar el botón Editar para acceder al modo de edición, en el que
puede eliminar, copiar, pegar y mover páginas de la historia.

Crear una página en el modo Experto
Seleccionar la imagen de
la página o vídeo

Toque aquí para cambiar el tipo de
letra o el tamaño de una etiqueta

Guardar la
página

Toque aquí para
introducir o
modificar el texto
de una etiqueta
Seleccionar el
tipo de sonido
para la página

Seleccionar el
texto que se leerá
Seleccionar la voz
que se utilizará

Al añadir o editar una página en el modo Experto, puede seleccionar una
imagen para la página, introducir etiquetas de texto, cambiar el tipo de letra y
el tamaño de una etiqueta y especificar si se utilizará sonido leído, el audio
de un vídeo o un sonido grabado.
En el caso del sonido leído, puede indicar si se leerá una etiqueta o ambas,
así como especificar un texto diferente del de las etiquetas para ser leído.
También puede utilizar una voz diferente de la predeterminada de la historia
para leer el texto. Si prefiere una voz grabada, puede realizar una grabación
en esta pantalla.

Compartir historias con otros usuarios de Pictello
1.Toque el
botón Editar
de la
biblioteca de
Pictello y,
después,
toque la
historia que
desee
compartir.

4. En el otro dispositivo, pulse el
botón “Servidor compartido” de
la barra de herramientas de la
biblioteca de Pictello. Introduzca
el código de la historia y toque
el botón Descargar.

2.Pulse
Compartir.

3. Seleccione
“Compartir
como historia
de Pictello” y,
después,
“Servidor
compartido”.

Las historias Pictello pueden compartirse con otros usuarios de Pictello. Si su
dispositivo tiene conexión Wi-Fi, puede subir y descargar historias gratuitamente
utilizando el servidor compartido de Pictello. El servidor facilita un código para
compartir la historia. También puede utilizar Dropbox o AirDrop para compartir
historias.
Si no dispone de conexión Wi-Fi, puede exportar la historia a su ordenador con la
función Compartir Archivos en iTunes. Puede enviar el archivo de la historia por
correo electrónico a otra persona, que podrá importarla a Pictello desde un
dispositivo que utilice la función Compartir Archivos en iTunes.

Compartir historias con usuarios que
no disponen de Pictello
1. Pulse el botón Editar de la
biblioteca de Pictello y,
después, toque la historia
que desee compartir.

2.Toque Compartir.

3. Pulse “Compartir como PDF”:
4. Elija cómo desea
compartir el PDF.

Las historias pueden compartirse con usuarios que no disponen de Pictello
creando archivos PDF.
Solo es posible imprimir desde su dispositivo a través de Wi-Fi y utilizando
impresoras compatibles con AirPrint. Consulte: support.apple.com/kb/ht4356

Opciones

Cambiar la voz predeterminada y descargar
voces adicionales
Leer el texto en voz alta mientras se escribe,
letra a letra y por palabra, frase o párrafo
Seleccionar la animación utilizada al pasar
página y el tiempo de visualización de cada
página en los pases de diapositivas
Resaltar las palabras a medida que se van
diciendo
Aumentar el tamaño de las imágenes
pequeñas hasta llenar la pantalla
Pasar página con el gesto de deslizar los
dedos
Configurar la acción que se ejecuta mediante
una pulsación repetida: pausa/reanudar la
reproducción o ignorar
Configurar pulsadores para controlar la
reproducción de la historia con 1 o 2 pulsadores
Controlar si la pantalla cambia a orientación
vertical u horizontal al girar el dispositivo
Seleccionar la animación utilizada al pasar
página para las nuevas historias
Indicar la información sobre el autor y los
derechos de autor que se utilizará cuando no se
introduzca explícitamente en una historia
Seleccionar el tamaño del papel para la
exportación en PDF
Configurar la predicción de palabras

Opciones
Si esta opción está activada, Pictello le
permitirá elegir entre los modos Asistente o
Experto la próxima vez que cree o edite una
historia.

Permitir la exportación a Dropbox

Crear una copia de seguridad de toda la biblioteca
Restaurar toda la biblioteca a partir de una copia
de seguridad
Eliminar una copia de seguridad de la
biblioteca
Restaurar la carpeta de historias de ejemplo
y su contenido original
Si la opción está activada, Pictello elimina las
historias exportadas de Compartir Archivos en
iTunes cuando han transcurrido dos semanas.
Alternar entre el tema Madera, de estilo
detallado, y el tema Manzana, de alto contraste
Cambiar la manera en que la información sobre
el idioma de las historias se muestra en la
biblioteca

Obtener ayuda e información adicional
Enviar el registro de errores al servicio de soporte
de Pictello

Información sobre la versión de Pictello

Configuración de la predicción de
palabras

Las predicciones aparecen encima
del teclado. Pulse para insertar una
predicción. Mantenga pulsado para
que Pictello lea la predicción en voz
alta.

Activar y desactivar la predicción de
palabras
Añadir un espacio después de insertar
una palabra sugerida
Incluir más de una palabra en la
predicción
Aprender todas las palabras, no
aprender ninguna o aprender solo las
palabras escritas correctamente
Presentar las palabras por orden
alfabético o según la frecuencia de uso
Usar el idioma del teclado para la
predicción o configurar el idioma
manualmente

Seleccionar el idioma de la predicción de palabras
Usar el idioma del teclado para la
predicción de palabras
Usar un idioma diferente del
idioma del teclado para la
predicción de palabras
Automatico:

Manual:

1. Mantenga pulsado este globo terráqueo

1. Toque este globo terráqueo

2. Seleccione un idioma. Para
tener acceso a más idiomas,
añada teclados desde la
aplicación Ajustes seleccionando
General > Internacional >
Teclados.

2. Seleccione un idioma.
Desplácese hacia abajo para
ver más idiomas.

Acceso mediante pulsador

Pulse una fila
para seleccionar
un pulsador

Configurar las
señales enviadas
por los
pulsadores

Es posible que algunos usuarios de Pictello no puedan realizar el movimiento de
deslizamiento con el dedo o tocar botones pequeños para pasar de página en una
historia. En este caso, es posible configurar uno o dos pulsadores para que
puedan pasar de página o activar la lectura en voz alta de la historia sin necesidad
de tocar la pantalla.
Conecte una interfaz de pulsador Bluetooth a su dispositivo iOS y seleccione un
modo de pulsador. En el modo 1 pulsador, al pulsar un único pulsador, Pictello
pasará a la página siguiente y leerá la historia en voz alta. En el modo 2
pulsadores, al pulsar un pulsador, Pictello leerá la página actual y, al pulsar el otro,
se pasará a la página siguiente.
Toque
para configurar qué señal enviará la interfaz de pulsador al pulsar un
pulsador. Consulte la documentación que venía con su interfaz de pulsador para
obtener más información.
Una vez que haya configurado el pulsador o pulsadores y seleccionado 1 pulsador
o 2 pulsadores como modo, verá Pulsador entre las opciones de reproducción que
puede seleccionar al abrir una historia para leerla.

Consejos sobre Pictello
Limitar el acceso a las funciones de edición
El acceso a la edición y eliminación de historias puede restringirse, lo que
permite proteger su biblioteca de Pictello.
• Abra la aplicación Ajustes del dispositivo.
• Desplácese por la lista de ajustes y pulse Pictello.
• Desactive la opción Permitir edición.
• La próxima vez que abra Pictello, el botón Editar y la barra de herramientas
inferior no aparecerán. De este modo, podrá leer historias, pero no editar,
añadir ni eliminar historias y carpetas.
Impedir que los usuarios eliminen aplicaciones:
iOS le permite evitar que los usuarios eliminen aplicaciones y datos de
aplicaciones. Esta función afecta a todas las aplicaciones del dispositivo.
• Abra la aplicación Ajustes del dispositivo.
• Pulse General.
• Pulse Restricciones.
• Pulse Activar restricciones.
• Introduzca un código.
• Desactive la opción Eliminar aplicaciones.
Tutoriales de Pictello:
Si desea instrucciones más detalladas, consulte los tutoriales paso a paso de
Pictello en la siguiente página web: www.assistiveware.com/product/pictello/
resources/

