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Bienvenido a Picture Package Producer2, a la aplicación
de software que le permite crear cortos/presentaciones
utilizando imágenes almacenadas en el disco duro o en un
disco de una cámara DVD Handycam conectada al
ordenador.
No sólo puede guardar los cortos/presentaciones en el
disco duro, también puede grabarlos en un disco DVD
utilizando la cámara DVD Handycam.
Llamamos a las películas creadas a partir de sus archivos
de película "su propio corto" y a un conjunto de imágenes
fijas editadas a partir de sus archivos de imágenes fijas,
"presentación".

Selección de la música
Selección de un estilo
Selección de una ubicación de destino donde guardar el corto/presentación
Paso4: Creación de un corto/presentación

Archivos de imágenes compatibles con Picture
Package Producer2
Picture Package Producer2 admite imágenes grabadas con
una cámara DVD Handycam o editadas con Picture
Package, siempre que se guarden en cualquiera de los
siguientes formatos de archivo:

Partes y funciones de la ventana del menú principal
Acerca de las marcas comerciales
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• Archivos JPEG
• Archivos MPEG-2

¿Qué se puede hacer con Picture Package Viewer?

Bienvenido a Picture Package Producer2
Bienvenido a Picture Package Producer2, a la aplicación de software que le permite crear cortos/presentaciones utilizando
imágenes almacenadas en el disco duro o en un disco de una cámara DVD Handycam conectada al ordenador.
No sólo puede guardar los cortos/presentaciones en el disco duro, también puede grabarlos en un disco DVD utilizando la
cámara DVD Handycam.
Llamamos a las películas creadas a partir de sus archivos de película "su propio corto" y a un conjunto de imágenes fijas
editadas a partir de sus archivos de imágenes fijas, "presentación".
Archivos de imágenes compatibles con Picture Package Producer2
Picture Package Producer2 admite imágenes grabadas con una cámara DVD Handycam o editadas con Picture Package,
siempre que se guarden en cualquiera de los siguientes formatos de archivo:
• Archivos JPEG
• Archivos MPEG-2
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Iniciar y salir de Picture Package Producer2

Iniciar y salir de Picture Package Producer2

●
●

Iniciar
Salir

Iniciar Picture Package Producer2
1 Inicie Picture Package Menu.
Para iniciar el menú
•

•

•

Haga doble clic en el icono

(Picture Package Menu) del

Escritorio.
Conecte su cámara DVD Handycam a un ordenador mediante un cable
USB.
Para obtener más información sobre cómo conectar una cámara DVD
Handycam al ordenador, consulte el Manual de instrucciones de la
cámara DVD Handycam.
También puede iniciar el software haciendo clic en [Inicio]—
[Programas] ([Todos los programas] en Windows XP)—[Picture
Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].

2 En la ventana Picture Package Menu, haga clic en [Productor de presentaciones/vídeos musicales].
Picture Package Producer2 se inicia y se muestra la ventana del menú principal.

Salir de Picture Package Producer2
Haga clic en el botón cerrar [X] situado en la esquina superior derecha de la ventana.
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Paso1: Selección de imágenes

Paso1: Selección de imágenes
Al iniciar Picture Package Producer2, aparece la ventana del menú principal. Seleccione las imágenes que desea incluir en
el corto/presentación desde esta ventana.
Siga los pasos que se indican a continuación para crear el corto/presentación usando imágenes copiadas desde una cámara
DVD Handycam y exportándolas a un nuevo disco DVD.
En primer lugar, debe insertar en la cámara DVD Handycam un disco DVD que contenga las imágenes que desea incluir
(Reproducción/
en el corto/presentación y ajustar el interruptor de alimentación de la cámara DVD Handycam en
edición). A continuación, conecte su cámara DVD Handycam a un ordenador mediante un cable USB.
1
Haga clic en [

DVD]—[DVD Handycam]—[Películas].

Las películas guardadas en un disco de la cámara DVD Handycam se muestran como miniaturas.

2En la lista de miniaturas, haga clic en la casilla de verificación del archivo de película que desea incluir en el corto/presentación.
Se activa la casilla de verificación de la miniatura de película seleccionada. Para cancelar la selección, haga clic en la casilla de nuevo.
Sugerencias

• También puede seleccionar imágenes fijas activando [Imágenes fijas] en el panel de carpetas.
• Puede seleccionar todas las imágenes de la lista de miniaturas haciendo clic una vez. Haga clic en [Seleccionar todo el contenido de esta página] y se
activarán todas las casillas de verificación de las imágenes de las páginas mostradas. Haga clic en [Cancelar todo el contenido de esta página] para
cancelar la selección.
Una vez seleccionadas todas las imágenes que desea incluir en el corto/presentación, compruebe que todo es correcto.
→Paso2: Comprobación de las imágenes seleccionadas
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Paso2: Comprobación de las imágenes seleccionadas

Paso2: Comprobación de las imágenes seleccionadas
Siga los pasos que se indican a continuación para comprobar las imágenes seleccionadas en el paso 1.
Al hacer clic en la ficha [Ver selección], las imágenes seleccionadas se muestran como miniaturas. Puede comprobar la selección.

Para cambiar la selección, haga clic en la ficha [Seleccionar imágenes] y repita los pasos descritos en "Paso1: Selección de imágenes".
Ha seleccionado todas las imágenes necesarias para crear el corto/presentación.
→Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación
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Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación

Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación
Al hacer clic en la ficha [Crear], aparece la ventana de creación de películas. Seleccione la música, el estilo y la ubicación
de destino donde desea guardar el corto/presentación en esta ventana.
A continuación, se ilustran las partes y controles de la ventana de creación de películas.

1 Botón [Seleccionar música]

Muestra la ventana utilizada para seleccionar la música que se va a
añadir al corto/presentación.
→Selección de la música

2 Pantalla de vista previa

Muestra la imagen de muestra del estilo seleccionado.

3 Botón [Inicio]

Aplica los ajustes e inicia la creación del corto/presentación.

4 Casilla de verificación [Realizar vista previa de la película antes de
finalizar]

Marque esta casilla si desea visualizar el corto/presentación antes de
iniciar el procesamiento.

5 Botón [Atrás]

Haga clic en este botón para volver a la pantalla anterior.

6 Botón [Opciones]

Muestra la ventana utilizada para especificar una carpeta en la que
guardar el corto/presentación o guardar temporalmente datos de imagen.
→Para guardar el corto/presentación en otra ubicación
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Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación
7 Botón [Seleccionar salida]

Muestra la ventana utilizada para especificar un formato de archivo y
una ubicación de destino donde va a exportar el corto/presentación.
→Selección de una ubicación de destino donde guardar el corto/
presentación

8 Botón [Configuración de estilo]

Muestra la ventana utilizada para seleccionar un estilo (efectos) para la
película/presentación.
→Selección de un estilo

Selección de la música
En la ventana de creación de películas, haga clic en [Seleccionar música] para mostrar la ventana utilizada para
seleccionar música para el corto/presentación.
Seleccione uno de los 6 archivos de música suministrados de forma predeterminada.
También puede seleccionar un archivo de música (un archivo WAV o MP3) de entre los archivos de música almacenados
en su disco duro o copiarlo desde un CD de música.
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana Seleccionar música.

1 Lista de archivos de música Se muestran los archivos de música (archivos WAV y/o MP3) de la carpeta indicada utilizando [Examinar]. Haga clic en
el archivo de música que desea añadir al corto/presentación.
. Haga clic en el botón
que aparece más abajo para
El nombre del archivo seleccionado aparece en el cuadro
reproducir el archivo de música. Haga clic en

para desactivar el sonido o ajuste el volumen mediante

.
2 Capturar de CD

Haga clic aquí para copiar archivos de música desde un CD. Inserte el CD de música en la unidad de CD del ordenador e
importe los archivos de música siguiendo las instrucciones en pantalla.
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Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación
3 Seleccionar una carpeta

Especifique la carpeta que contiene los archivos de música que desea añadir al corto/presentación. Se muestra la carpeta
seleccionada. Haga clic en [Examinar] para especificar otra carpeta.

4 Botón [Cancelar]

Cancela los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.

5 Botón [Aceptar]

Aplica los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.

Selección de un estilo
En la ventana de creación de películas, haga clic en [Configuración de estilo] para mostrar la ventana utilizada para
seleccionar el estilo (efectos) que se va a aplicar al corto/presentación.
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana Configuración de estilo.

1 Seleccionar un estilo

Se muestra la lista de estilos suministrados con Picture Package Producer2. Haga clic en el
estilo que desea aplicar al corto/presentación.

2 Botón [Comprobar si existen estilos nuevos]

Haga clic aquí para descargar más estilos de complementos de un sitio Web. Visite el sitio y
seleccione nuevos estilos siguiendo las instrucciones en pantalla.

3 Acerca de este estilo

Describe el estilo seleccionado de una lista mostrada en [Seleccionar un estilo]. La vista
previa aparece a la izquierda, mientras que la descripción aparece a la derecha.

4 Botón [Cancelar]

Cancela los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.
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Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación
5 Botón [Aceptar]

Aplica los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.

6 Casilla de verificación [Mantener planos en secuencia] Haga clic en la casilla de verificación si desea ordenar las imágenes del corto/presentación
en el mismo orden de selección.

Selección de una ubicación de destino donde guardar el corto/presentación
En la ventana de creación de películas, haga clic en [Seleccionar salida] para mostrar la ventana que se utiliza para
especificar la ubicación de destino donde desea guardar el corto/presentación. Puede guardarlo en el disco duro o en un
disco DVD.
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana Seleccionar salida.

1 Medio de salida actualmente disponible Especifique la ubicación de destino para guardar el corto/presentación. Haga clic en [DVD]. Si no hay
ningún DVD dentro de la cámara DVD Handycam, aparecerá un mensaje en la ventana de creación de
películas solicitándole que inserte un DVD nuevo en la DVD Handycam. En este caso, siga las instrucciones
en pantalla.
Precaución

Los tipos de disco de destino compatibles son DVD-R y DVD-RW.
2 Disco duro

Esta función sólo se encuentra disponible si ha seleccionado [DVD] como destino.
Marque la casilla de verificación [Dejar en el disco duro.] si desea guardar el corto/presentación en el disco
duro. Se realiza una copia de seguridad de los datos del corto/presentación en la carpeta de destino de
Picture Package indicada en la ventana Opciones.

3 Tipo de archivo

Indica el formato de archivo del corto/presentación.

4 Tamaño de pantalla de salida

Seleccione el formato para el corto/presentación. Seleccione [16:9] o [4:3].

5 Botón [Cancelar]

Cancela los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.

6 Botón [Aceptar]

Aplica los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.
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Paso3: Preparación para la creación de un corto/presentación

Para guardar el corto/presentación en otra ubicación
Si ha marcado la casilla de verificación [Dejar en el disco duro.], puede especificar una carpeta de destino distinta o un
sistema de vídeo en el que guardar el corto/presentación.
En la ventana de creación de películas, haga clic en [Opciones] para mostrar la ventana Opciones. Especifique una nueva
ubicación de destino aquí.
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana Opciones.

1 Carpeta temporal

Especifique una carpeta para guardar la película/presentación temporalmente mientras se está creando. Haga
clic en [Examinar] para mostrar la ventana de referencia y especificar una carpeta.

2 Carpeta de destino de Picture Package Si ha elegido guardar la película/presentación en el disco duro en la ventana Seleccionar salida, si lo desea,
puede cambiar la carpeta de destino. Haga clic en [Examinar] para mostrar la ventana de referencia y
especificar una carpeta.
3 Sistema de vídeo

Seleccione [NTSC] o [PAL]. Realice una selección en función del sistema de vídeo de su cámara DVD
Handycam.

4 Botón [Cancelar]

Cancela los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.

5 Botón [Aceptar]

Aplica los ajustes, cierra la ventana y vuelve a la ventana de creación de películas.

Una vez realizados todos los ajustes, comience a crear la película/presentación.
→Paso4: Creación de un corto/presentación
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Paso4: Creación de un corto/presentación

Paso4: Creación de un corto/presentación
Una vez seleccionadas y comprobadas las imágenes de la ventana del menú principal y realizados los ajustes necesarios
en la ventana de creación de películas, cree su corto/presentación y guárdelo en un disco DVD o en su disco duro. Siga los
pasos que se indican a continuación.
Si ha marcado la casilla de verificación [Realizar vista previa de la película antes de finalizar] en "Paso3: Preparación para
la creación de un corto/presentación", puede confirmar el contenido del corto/presentación antes de que comience el
procesamiento.
→Vista previa del corto/presentación para confirmación
1Haga clic en [Inicio].
Si ha marcado [Realizar vista previa de la película antes de finalizar], se mostrará la pantalla de confirmación del
corto/presentación. Haga clic en [Aceptar] para confirmar el contenido.
Sugerencia

Puede cambiar el estilo del corto/presentación en la pantalla de confirmación.
2Cree un corto/presentación.
Si selecciona [Disco duro] como destino, se crea el corto/presentación en la carpeta indicada en la ventana Opciones.
→Para guardar el corto/presentación en otra ubicación
Si selecciona [DVD] como destino, el corto/presentación se guarda en un disco DVD en su cámara DVD Handycam.

Para cancelar el procesamiento
Haga clic en [Cancelar]. Se cancela el procesamiento.

Vista previa del corto/presentación para confirmación
Si ha marcado la casilla de verificación [Realizar vista previa de la película antes de finalizar] en la ventana de creación
de películas, aparece de forma automática una vista previa del corto/presentación antes de iniciarse el procesamiento.
Puede realizar una vista previa del corto/presentación para verificar las imágenes y la música o seleccionar un estilo
distinto en la ventana.
A continuación, se ilustran las partes y funciones del corto/presentación.
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Paso4: Creación de un corto/presentación

1 Configuración de estilo

Haga clic aquí para mostrar la ventana Configuración de estilo utilizada para seleccionar un estilo
distinto. El estilo seleccionado se muestra bajo el botón.
→Selección de un estilo

2 Pantalla de vista previa

Muestra una vista previa del corto/presentación.

3 Botones de control de repetición de
reproducción

Haga clic en los botones para realizar una vista previa del coto/presentación.

1 Detiene la reproducción y vuelve al inicio del corto/presentación.
2 Inicia la repetición de la reproducción.
3 Detiene la repetición de la reproducción temporalmente en la ubicación actual.
4 Si se mantiene pulsado, se rebobinará el corto/presentación. Si se suelta, se volverá a iniciar la repetición de la reproducción.
Si se mantiene pulsado, se pasará hacia adelante el corto/presentación. Si se suelta, se volverá a iniciar la repetición de la
5
reproducción.
6 Activa y desactiva el sonido.
El sonido se puede ajustar arrastrando el control deslizante. El sonido será más suave si se arrastra hacia el símbolo "-" y más
7
fuerte si se arrastra hacia "+".
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Paso4: Creación de un corto/presentación
4 Botón [Aceptar]

Haga clic aquí para aplicar los ajustes al corto/presentación y guárdelo en la ubicación especificada.
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Partes y funciones de la ventana del menú principal

Partes y funciones de la ventana del menú principal

A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana del menú principal.

1 Ficha del selector de discos

Seleccione un disco que contenga las imágenes que aparecerán como miniaturas. Si hace clic en la ficha [
DVD], puede seleccionar una [DVD Handycam] o [Unidad de DVD].

2 Panel de carpetas

Selecciona una carpeta que contiene las imágenes que desea ver. Los elementos mostrados en el panel dependen
Disco duro] o en la ficha [
DVD].
de si ha hecho clic en la ficha [
Si hace clic en la ficha [

Disco duro], las carpetas aparecen con el año de copia. Las imágenes se guardan en

las carpetas por fecha de importación. Haga clic en
seleccionada.
Si hace clic en la ficha [

para mostrar todas las carpetas guardadas en la carpeta

DVD], aparecen la ficha [DVD Handycam] y la ficha [Unidad de DVD]. Seleccione

una de ellas y, a continuación, seleccione [Películas] (datos de película) o [Imágenes fijas] (datos de fotografías).
3 Panel de miniaturas

Las imágenes de la carpeta seleccionada en el panel de carpetas aparecen como miniaturas, imágenes de pequeño
tamaño para vista previa.

4 Miniatura de una imagen

Muestra una imagen en un tamaño más pequeño. También se indica el nombre del archivo.

5 Casilla de verificación de selección Selecciona una imagen para incluirla en el corto/presentación. Para seleccionar una imagen, haga clic en la casilla
de verificación de la imagen. Vuelva a hacer clic para cancelar la selección.
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Acerca de las marcas comerciales

Acerca de las marcas comerciales

Acerca de las marcas comerciales
Todas las marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Acerca de los derechos de autor
Se prohíbe utilizar películas que se hayan filmado sin previa notificación al demandante sujeto a las leyes de derechos de
autor, a menos que se utilicen única y exclusivamente para uso individual y privado. Además se debe tener en cuenta que,
según el tipo de demostración, entretenimiento y/o exhibición, dicha proyección puede estar restringida incluso si se ha
realizado con carácter privado.
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