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Bienvenido a Picture Package Duplicator
Bienvenido a Picture Package Duplicator, la aplicación de software que le permite copiar imágenes guardadas en un disco DVD en
otro disco a través de una cámara DVD Handycam.
Primero se copian las imágenes desde el disco de origen de la cámara DVD Handycam al disco duro. Una vez finalizada la
importación, sustituya el disco de origen por el disco de destino y, a continuación, exporte las imágenes desde el disco duro al
disco.

Tipos de discos que se pueden utilizar con Picture Package Duplicator
El modo de grabación en el que se tomaron las imágenes originales mediante la cámara DVD Handycam o el tipo de disco de
origen determinan los tipos de disco de destino compatibles.
•El mismo tipo que el disco de origen. Un disco DVD-RW o DVD-R, si los datos de origen se graban en modo VÍDEO.
•Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles acerca de los tipos de disco compatibles.
Tipo de disco de origen

Tipo de disco de destino compatible

Disco

*

*

*

*Regrabable

Precaución

•Para copiar las imágenes grabadas en discos que no sean DVD+RW, deberá finalizar el disco.
•Las imágenes grabadas en formato regrabable se copian automáticamente en el mismo formato en el disco de destino.

Iniciar y salir de Picture Package Duplicator
z
z

Iniciar
Salir

Iniciar Picture Package Duplicator
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 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 [Duplicando el disco].
Se inicia Picture Package Duplicator.

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

Copia de un disco DVD
1 Inserte el disco original en su cámara DVD Handycam y, a continuación, conecte la
cámara DVD Handycam a un ordenador utilizando un cable USB.
En la pantalla se muestra información acerca del disco de origen y de los tipos
de disco de destino compatibles.

Para obtener más información acerca de la conexión de su cámara DVD Handycam
a un ordenador, consulte “Manual de inicio”.
Para especificar una carpeta de archivos temporales distinta
Después del paso 1, haga clic en [Opciones].
Se muestra la ventana Opciones Haga clic en [Examinar] para especificar una
carpeta de archivos temporales distinta. La carpeta de archivos temporales
seleccionada se muestra en [Carpeta temporal:].

2 Haga clic en [Inicio].
Se inicia la copia.

Una vez finalizada la copia aparece el mensaje [Inserte un disco nuevo en la
DVD Handycam.] y se indican los tipos de disco de destino compatibles.
Compruebe el tipo de disco de destino antes de insertarlo en la cámara DVD
Handycam y sustituya el disco de origen.
→Tipos de disco que puede utilizar con Picture Package Duplicator
Una vez que se hayan copiado las películas en el disco duro, expórtelas al disco
de destino.
3 Haga clic en [Grabar].
Se inicia la copia al disco DVD.

Una vez finalizada la copia se abre automáticamente la tapa del disco de la
cámara DVD Handycam.
4 Haga clic en [Sí] o [No].

Sugerencia

Si desea realizar otra copia, inserte otro disco en la cámara DVD Handycam y
haga clic en [Sí].

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.

