Bienvenido a Picture Package DVD Viewer
Iniciar y salir de Picture Package DVD Viewer
Visualización de imágenes
Copia de imágenes en el ordenador
Edición de imágenes copiadas
Edición de partes innecesarias de las películas
Creación de un DVD con una lista de contenidos
Conversión del formato del archivo de audio de una película
Partes y funciones de la ventana del menú principal
Acerca de las marcas comerciales
Copyright 2006 Sony Corporation

Bienvenido a Picture Package DVD Viewer
Bienvenido a Picture Package DVD Viewer, la aplicación de software que le permite visualizar imágenes grabadas con una cámara
DVD Handycam en el ordenador. También puede visualizar imágenes copiadas desde una cámara DVD Handycam a un disco duro
o guardadas en un disco DVD en la unidad de DVD de su ordenador.
Además, permite editar las partes innecesarias de las películas que haya grabado y almacenado en un disco duro, para grabarlas en
un nuevo disco DVD junto con una lista de contenido.

Formatos de archivo admitidos por Picture Package DVD Viewer
Picture Package DVD Viewer admite imágenes guardadas en un disco duro o grabadas con una cámara DVD Handycam, siempre
que se guarden en cualquiera de los siguientes formatos de archivo
•Archivos JPEG
•Archivos MPEG-2

Iniciar y salir de Picture Package DVD Viewer
z
z

Iniciar
Salir

Iniciar Picture Package DVD Viewer
Para iniciar el menú:
1 Inicie Picture Package Menu.
•

Haga doble clic en el icono
(Picture Package Menu) del Escritorio.
•Conecte su cámara DVD Handycam al ordenador mediante un cable USB.
Para obtener más información acerca de la conexión de una cámara DVD
Handycam a un ordenador, consulte “Manual de inicio”.
•Haga 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 [Visualización y manipulación de
imágenes].
Picture Package DVD Viewer se inicia y aparece la ventana de menú principal.

Salir de Picture Package DVD Viewer
Haga clic en el botón cerrar [X] situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Visualización de imágenes
Al iniciar Picture Package DVD Viewer, aparece la ventana del menú principal. Para ver las imágenes almacenadas en un disco de
la unidad de DVD del ordenador o en una cámara DVD Handycam conectada a éste, haga clic en la ficha [
DVD] y, a
continuación, haga clic en [Películas] o [Imágenes fijas]. Para ver las imágenes almacenadas en el disco duro, haga clic en la ficha [
Disco duro] y, a continuación, en la carpeta que contenga las imágenes que desea ver. El nombre de la carpeta indica la fecha
en la que copió las imágenes. Aparece una lista de miniaturas de las imágenes.
Para ver las películas guardadas en un disco de la cámara DVD Handycam
1 Haga clic en [
DVD]—[DVD Handycam]—[Películas].
Aparece una lista de miniaturas de películas del disco de la cámara DVD
Handycam.
→Partes y funciones de la ventana del menú principal

Sugerencia

Haga clic con el botón derecho en una miniatura de película para ver más
información. Aparecen la fecha de filmación, duración, tamaño y volumen.
2 Haga doble clic en la película que desee ver en la ventana de vista previa de imagen
única.
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana de vista previa
de imagen única.

1 Botón de
PARADA

Detiene la reproducción y vuelve al principio de una
película.

2 Botón de PAUSA

Se introduce una pausa en la posición actual de la

reproducción. Al hacer clic en
(Reproducir), la
reproducción se reanuda desde la posición actual.
Inicia la reproducción de una película.
3 Botón de
REPRODUCCIÓN
La longitud del control deslizante representa la longitud
4 Control
deslizante de
de toda la película.El símbolo del control deslizante
REPRODUCCIÓN muestra la posición de reproducción actual.
5 Botón [Cerrar]

Cierra la ventana de vista previa y vuelve a la lista de
miniaturas.

6 Casilla de
verificación
[Seleccionar esta
imagen]

Haga clic para seleccionar la película que aparece
actualmente en la ventana de vista previa para copiarla
más tarde en el disco duro.
→Copia de imágenes en el ordenador

Precaución

Sólo se puede mostrar una ventana de vista previa cada vez.
3 Haga clic en el botón [Cerrar].
La ventana de vista previa se cierra para volver a mostrar la ventana del menú
principal.
Para visualizar imágenes fijas
Haga clic en [Imágenes fijas] en el paso 1 que aparece anteriormente. Aparece una lista de miniaturas de imágenes fijas guardadas
en el disco de la cámara DVD Handycam.
Puede imprimir, ampliar y reducir imágenes fijas utilizando los botones que aparecen en la parte superior de la pantalla. Haga clic
en

(Exif) para ver las condiciones de grabación como la velocidad del obturador y la exposición para archivos Exif.

1 Botón para
imprimir

Haga clic para imprimir la imagen previsualizada.

2 Botón de
ampliación y
reducción

Haga clic para ampliar o reducir el tamaño de la imagen
previsualizada.

Haga clic para mostrar la información Exif de la imagen
3 Botón de
información Exif previsualizada, si la contiene.
4 Botón [Cerrar]

Cierra la ventana de vista previa y vuelve a la lista de
miniaturas.

5 Casilla de

Haga clic para seleccionar las imágenes fijas que aparecen

actualmente en la ventana de vista previa para copiarlas
verificación
[Seleccionar esta más tarde en el disco duro.
→Copia de imágenes en el ordenador
imagen]

Copia de imágenes en el ordenador
Puede copiar imágenes de un disco DVD de la cámara DVD Handycam al disco duro del ordenador.
1 En la lista de miniaturas, haga clic en la casilla de verificación de la imagen que
desea copiar.
Se activa la casilla de verificación de la imagen seleccionada. Vuelva a hacer
clic en la casilla para cancelar la selección.

Sugerencia

•Puede seleccionar todas las imágenes de la lista de miniaturas haciendo clic sólo
una vez. Haga clic en [Seleccionar todo el contenido de esta página] y se activarán
todas las casillas de verificación de las páginas mostradas. Haga clic en [Cancelar
todo el contenido de esta página] para cancelar la selección.
•Puede seleccionar la imagen mostrada en la ventana de vista previa haciendo clic
en [Seleccionar esta imagen].
2 Haga clic en [Copiar en el disco duro].
Las imágenes marcadas se importan al disco duro.
Las imágenes copiadas se organizan por fecha, que se copia en carpetas.
Para especificar una carpeta de destino diferente
Haga clic en [Opciones] para abrir la ventana Opciones utilizada para especificar una carpeta diferente donde guardar las imágenes
que ha copiado en el disco duro.
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana Opciones.

Selecciona una carpeta de destino donde copiar las
1 Carpeta de
imágenes.
destino de
Picture Package:
2 Carpeta
temporal:

Selecciona una carpeta temporal donde poder realizar la
vista previa. Sólo está disponible cuando se ha activado
[Copiar primero en disco duro y obtener la vista previa a
continuación] en la casilla de verificación [Método de
obtención de vista previa de películas desde la DVD
Handycam:].

Seleccione la forma en la que se ven las imágenes de un
3 Casilla de
disco de una cámara DVD Handycam.
verificación
[Método de
obtención de
vista previa de
películas desde la
DVD
Handycam:]
4 Botón [Cancelar] Cancela las configuraciones y cierra la ventana Opciones.
5 Botón [Aceptar]

Aplica las configuraciones y cierra la ventana Opciones.

Edición de imágenes copiadas
Puede editar imágenes almacenadas en un disco duro (seleccionar partes específicas de imágenes, por ejemplo). También puede
grabar imágenes editadas en un disco DVD junto a una lista de contenidos.

Edición de partes innecesarias de las películas
1 Haga clic en la ficha [
Disco duro].
Las fechas copiadas de las películas aparecen en el panel de carpetas de la
izquierda.

Para añadir una carpeta del disco duro al panel de carpetas
Haga clic en [Examinar] en el panel de carpetas para abrir la ventana de
referencia. Seleccione una carpeta que contenga los tipos de imágenes
compatibles con Picture Package DVD Viewer. La carpeta seleccionada se
añade temporalmente al panel de carpetas. Las imágenes incluidas en la carpeta
se muestran como miniaturas.
Precaución

Una vez que salga de Picture Package DVD Viewer, se cancela la selección de
carpetas que haya realizado utilizando la ventana de carpetas de referencia.
2 Haga clic en la carpeta con la fecha de copia que contenga las imágenes que desea
editar.
Aparece una lista de miniaturas de las imágenes de la carpeta.

3 Haga doble clic en la película que desea editar.
La película seleccionada aparece en una ventana de vista previa de imagen
única.

4 Haga clic en [Editar].
Se inicia ImageMixer MPEG Cutter.

¿Qué se puede hacer con ImageMixer MPEG Cutter?
ImageMixer MPEG Cutter es una aplicación de software que permite cortar las
partes innecesarias de una película almacenada en el disco duro.
Para obtener más información, haga clic en
en la esquina superior derecha
de la pantalla para mostrar la Ayuda de ImageMixer MPEG Cutter.

Creación de un DVD con una lista de contenidos
Puede crear un DVD con una lista de contenidos utilizando sus imágenes favoritas almacenadas en el disco duro.
1 En la lista de miniaturas, active las casillas de verificación de las imágenes que
desea copiar en un disco DVD.

Sugerencia

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 mostradas. Haga clic en
[Cancelar todo el contenido de esta página] para cancelar la selección.
2 Haga clic en [Grabación de DVD].
Se inicia ImageMixer EasyStep DVD.

¿Qué se puede hacer con ImageMixer EasyStep DVD?
ImageMixer EasyStep DVD es una aplicación de software que permite crear un
DVD con una lista de contenidos utilizando las imágenes seleccionadas en una
lista de miniaturas. Debe conectar la cámara DVD Handycam al ordenador para
crearlo.
Para obtener más información, haga clic en en la esquina superior derecha de
la pantalla para mostrar la Ayuda de ImageMixer EasyStep DVD.

Conversión del formato del archivo de audio de una película
Puede convertir el formato de archivo de audio de una película copiada de una cámara DVD Handycam al disco duro. Los datos de
audio se convierten a un formato de audio MPEG para poder utilizarlos con aplicaciones de software que sean compatibles con este
formato de archivo.
La película que incluye el clip de sonido se guarda como un archivo nuevo. También se conserva el archivo de película con un clip
de sonido original.
1 Haga clic en la ficha [
Disco duro] y, a continuación, en la carpeta que contenga
las películas con el formato de archivo de audio que desea convertir.

2 Haga doble clic en la película que contenga el formato de archivo de audio que
desea convertir.

3 Haga clic en [Convertir formato de audio].

4 Haga clic en [Siguiente].

Seleccione una ubicación de destino para guardar los datos siguiendo las
instrucciones en pantalla y, a continuación, inicie la conversión.

Partes y funciones de la ventana del menú principal
A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana del menú principal. La ilustración muestra la lista de miniaturas que
aparece al hacer clic en la ficha [

Al hacer clic en la ficha [

Disco duro].

DVD].

1

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

2

Panel de
información del
archivo/disco

Si la carpeta contiene más imágenes de las que aparecen,
se indica el número de la página donde se encuentra la
imagen seleccionada. Haga clic en las fechas para avanzar
y retroceder en las páginas.
Cuando se selecciona [
DVD], el tipo del disco DVD y
el modo de grabación en el que se tomaron las imágenes
aparecen también en el panel.

3

Panel de
miniaturas

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

4

Botón
[Grabación de
DVD]

Cuando [
Disco duro] esté seleccionado, haga clic para
iniciar ImageMixer EasyStep DVD, una aplicación de
software utilizada para exportar las imágenes
seleccionadas en un disco DVD.
→Creación de un DVD con una lista de contenidos

5

Casilla de
verificación de
selección de
imagen

Selecciona la imagen que desea guardar en un disco
duro o en un disco DVD. Para seleccionar una
imagen, haga clic en la casilla de verificación de la
imagen. Vuelva a hacer clic para cancelar la
selección.

6

Miniatura de

Muestra la imagen fija en un tamaño más pequeño. Para

una imagen fija

mostrar más información sobre la imagen fija, haga clic
con el botón derecho en la miniatura.

7

Miniatura de
una película

Muestra el principio de una película como muestra. Para
mostrar más información sobre la película, haga clic con
el botón derecho en la miniatura.

8

Botón [Opciones] Haga clic para abrir la ventana Opciones utilizada para
especificar una carpeta de destino donde guardar
imágenes o la forma de mostrarlas.
→Para especificar una carpeta de destino diferente

9

Panel de
carpetas

Selecciona una carpeta que contiene las imágenes que
desea ver. Los elementos mostrados en el panel dependen
de si ha hecho clic en la ficha [
ficha [

Disco duro] o en la

DVD].

Si hace clic en la ficha [
Disco duro] tab, las carpetas
que contienen imágenes copiadas de un disco de una
cámara DVD Handycam o de una unidad de DVD
aparecen según el año de copia. Haga clic en
en una
carpeta con un año de copia para mostrar todas las
carpetas almacenadas en ella. Estas carpetas aparecen
según la fecha de copia.
Si hace clic en la ficha [
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).
10 Botón [Copiar en Cuando se selecciona [
DVD], haga clic en este botón
el disco duro]
para copiar las imágenes seleccionadas en el disco duro.
→Copia de imágenes en el ordenador

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.

