Manual de Picasa

Picasa es el software de gestión fotográfica gratuito de Google que te ayudará a
encontrar, editar y compartir tus fotos en cuestión de segundos. Te recomendamos que
imprimas esta breve descripción de las funciones principales de Picasa y la consultes
cuando utilices el programa por primera vez, para aprender a utilizar las nuevas
funciones más rápidamente.
Organizar

Editar

Compartir e imprimir

Picasa te ayudará a encontrar y organizar todas tus fotos
Cuando inicies Picasa, el programa explorará tu disco duro para buscar y organizar
automáticamente todas las fotos. Picasa buscará los siguientes tipos de archivos de fotos
y de película:
•

•

Tipos de archivos de foto: JPG, GIF, TIF, PSD, PNG, BMP, RAW (incluidos
NEF y CRW). Los archivos GIF y PNG no se exploran de forma
predeterminada, pero puedes habilitarlos en el cuadro de diálogo Herramientas
> Opciones.
Tipos de archivos de película: MPG, AVI, ASF, WMV, MOV.

Si realizas la actualización desde una versión anterior de Picasa, es probable que desees
conservar la base de datos existente, que contendrá todos los cambios de organización y
ediciones de fotos que hayas realizado. Para transferir toda esta información, basta con
instalar Picasa sin desinstalar la versión anterior que se encuentra en el equipo. Al
iniciar Picasa por primera vez, el programa te preguntará si deseas transferir la base de
datos existente. Cuando el proceso haya finalizado, podrás desinstalar Picasa.

Vista "Biblioteca"
Picasa organiza automáticamente todos los archivos de fotos y de película en
colecciones de carpetas dentro de la vista principal "Biblioteca".
Distribución de la pantalla principal "Biblioteca":

1. Lista de carpetas
La lista de la izquierda de la vista "Biblioteca" de Picasa muestra todas las
carpetas del equipo que contienen fotos y todos los álbumes que has creado en
Picasa. Estas carpetas y álbumes están agrupados en colecciones, que se
describen en la siguiente sección. De forma predeterminada, la lista de carpetas
se ordena por fecha de creación. Para cambiar el modo en el que se clasifica la
lista, ve a “Vista” > “Vista de carpetas”.
2. Bandeja de fotos y opciones de impresión
La “bandeja de fotos” se utiliza para recopilar fotos y películas de una o varias
carpetas o álbumes para que sea posible trabajar con ellas como grupo. El botón
“Añadir a” y todos los botones de opciones de impresión (“Imprimir,” “Correo
electrónico,” “Collage,” “Hello,” “BlogThis!,” “Encargar ” y “Exportar”) llevan
a cabo sus acciones respectivas utilizando las fotos que están en la “bandeja de
fotos”. De forma predeterminada, la selección actual se coloca en la “bandeja de
fotos”. Para mantener estos elementos en la “bandeja de fotos” mientras
seleccionas más, haz clic en el botón “Retener”. También puedes arrastrar y
soltar elementos en la “bandeja de fotos” y se retendrán automáticamente Para
eliminar un elemento retenido, selecciónalo en la “bandeja de fotos” y haz clic
en “Borrar”. Cuando estés satisfecho con el contenido de la “bandeja de fotos”,
puedes hacer clic en cualquiera de los botones de opciones de impresión o en el
botón “Añadir a” para llevar a cabo la acción correspondiente en todos los
elementos de la “bandeja de fotos” al mismo tiempo.

3. Cuadro de selección
La parte derecha de la vista "Biblioteca" muestra miniaturas visuales de las fotos
(y películas) correspondientes a las carpetas y álbumes de la lista de carpetas.
Para modificar el tamaño de las miniaturas, utiliza el deslizador de la esquina
inferior derecha del cuadro de selección o utiliza el menú “Vista” para
seleccionar un tamaño de miniatura común. Haz doble clic en cualquier carpeta
o encabezado de álbum para editar el título, la fecha, el lugar de realización o la
descripción. En el caso de las carpetas, puedes hacer clic en el icono de carpeta
de gran tamaño del encabezado para abrir la carpeta correspondiente en el
Explorador de Windows. Pulsa las teclas de flecha arriba y abajo del teclado o
utiliza la barra de desplazamiento del extremo derecho para desplazarte por el
cuadro de selección. NOTA: Sólo las carpetas y álbumes visibles en la lista de
carpetas aparecerán en el cuadro de selección. Las carpetas de las colecciones
cerradas no se mostrarán.

Colecciones
Carpetas
Esta colección muestra las carpetas del equipo que contienen fotos o películas,
ordenadas por fechas, con los nombres de carpeta originales, tal y como aparecen en el
disco duro del equipo. Los cambios realizados en las carpetas de la colección afectarán
a las carpetas correspondientes en el disco duro del equipo. Al cambiar el nombre de
una carpeta en Picasa, también se modificará en el Explorador de Windows.
•

Establece las fotos y las carpetas que deben aparecer. Sólo las carpetas que
hayas definido para que Picasa incluya en sus búsquedas aparecerán en esta
colección. Para modificar las carpetas del disco en las que Picasa debe buscar
fotos, selecciona “Administrador de carpetas” en el menú “Herramientas”.
Utiliza los valores de este cuadro de diálogo para seleccionar o anular la
selección de las carpetas que Picasa debe incluir en la búsqueda, escogiendo una
de entre las siguientes opciones: “Explorar una vez,” “Eliminar de Picasa” y
“Explorar siempre”.

•

Mueve fotos entre carpetas. Selecciona una foto. Utiliza el ratón para arrastrar
la foto hasta su carpeta nueva y soltarla. Para seleccionar más de una foto,
mantén pulsada la tecla Mayús del teclado mientras seleccionas las fotos. Si
mueves una foto a una carpeta diferente del disco, Picasa te recordará que estás a
punto de mover el archivo real en el disco duro del equipo. Haz clic en el botón
“Aceptar” para mover la foto a la nueva ubicación. Nota: Mover fotos entre
carpetas en la colección “Carpetas” afectará a la ubicación física en el disco
duro.

•

Edita las descripciones de las carpetas. Haz doble clic en el título de cualquier
carpeta para abrir el cuadro de propiedades de dicha carpeta. Introduce una
descripción. También puedes modificar la fecha, el lugar de realización o la

descripción de la foto. Cualquier información descriptiva que añadas podrá
incluirse en las búsquedas realizadas en Picasa. Pulsa el botón “Aceptar”. Al
modificar el nombre de una carpeta en Picasa, se modificará el nombre de la
carpeta real en el disco duro del equipo.

•

Eliminar una foto de una carpeta. Selecciona una foto, accede a “Archivo” >
“Eliminar del álbum”, o, sencillamente, pulsa la tecla Supr del teclado. Picasa te
recordará que vas a enviar el archivo a la papelera de reciclaje del equipo. Haz
clic en “Aceptar” para eliminar la foto.

Álbumes
Esta colección contiene los álbumes creados en Picasa. Puedes utilizar los álbumes para
agrupar y organizar las fotos según tus propios criterios e identificarlas con una palabra
sencilla o un título. Por ejemplo, puedes crear el álbum “Flores” para agrupar todas tus
fotos de flores o el álbum “Viaje a Portugal” para organizar las fotos de tus últimas
vacaciones. A diferencia de la colección “Carpetas”, que coincide de forma exacta con
las ubicaciones de carpetas del equipo, los álbumes no se corresponden con carpetas
físicas del disco duro. Los álbumes sólo existen en Picasa y son una especie de "lista de
reproducción virtual" de las fotos que has agrupado. Si eliminas o mueves fotos dentro
de la colección "Álbumes", los archivos originales seguirán en sus ubicaciones
originales en el disco duro. Puedes añadir la misma foto a varios álbumes sin necesidad
de crear varias copias de la misma foto en el disco. Cualquier edición que realices en
una foto de un álbum se aplicará a todas las versiones de la foto en Picasa, incluida la
original de la colección "Carpetas".
•

Crea un álbum nuevo. En primer lugar, selecciona una o varias fotos (no se
puede crear un álbum vacío). Selecciona “Archivo” > “Nuevo álbum” para crear
un álbum nuevo en Picasa con las fotos seleccionadas. Puedes lograr el mismo
resultado seleccionando una foto, haciendo clic en el botón “Añadir a” en la
parte derecha de la bandeja de fotos y seleccionando “Nuevo álbum” en la lista
emergente.

•

Añade una foto a un álbum existente. La misma foto se puede asignar a varios
álbumes en Picasa. Selecciona una foto, haz clic en el botón “Añadir a” situado a
la derecha de la bandeja de fotos y selecciona un álbum existente en la lista
emergente.

•

Edita las descripciones de los álbumes. Haz doble clic en el título de cualquier
álbum para abrir el cuadro “Propiedades del álbum”. Introduce una nueva
descripción para el álbum. También puedes modificar la fecha, el lugar de
realización o la descripción del álbum. Cualquier información descriptiva que
añadas podrá incluirse en las búsquedas realizadas en Picasa. Cuando hayas
terminado, haz clic en el botón “Aceptar”.

•

Elimina una foto de un álbum. Selecciona una foto. Haz clic con el botón
secundario del ratón y selecciona “Eliminar del álbum” en el menú contextual o
pulsa la tecla Supr del teclado. Nota: Al eliminar una foto de un álbum no se
elimina el archivo original del disco duro del equipo.

•

Reorganiza las fotos de un álbum o entre varios álbumes. Haz clic y arrastra
una foto para cambiar su orden dentro de un álbum o arrástrala a otro álbum para
añadirla a este último. Esto no afecta al orden en que se almacenan los archivos
originales en el equipo.

•

Nota: Un álbum de Picasa no es lo mismo que un álbum web de Picasa. La
colección de álbumes no muestra las fotos que hayas subido a la web.

De Hello
Esta colección contiene las fotos recibidas de tus amigos a través del programa para
compartir fotos de forma instantánea Hello, un programa de software gratuito
complementario creado para interactuar con Picasa (para descargar el software Hello,
accede a www.hello.com). Esta colección ordena las fotos recibidas de Hello
alfabéticamente por nombres de usuarios de Hello.

Herramientas de biblioteca:

En la parte superior de la pantalla de la biblioteca principal de Picasa encontrarás varios
botones que te permitirán añadir fotos a la biblioteca, ver y buscar fotos de distintas
formas y guardar fotos en un CD.
Importar
Para importar fotos desde una cámara digital, conecta el hardware al equipo mediante el
dispositivo de conexión habitual, como un cable USB o la base de la cámara. Abre
Picasa. Haz clic en el botón “Importar” y selecciona el dispositivo o la carpeta
correspondiente en el menú desplegable (la cámara debería detectarse
automáticamente). Las fotos empezarán a aparecer automáticamente en la “Bandeja de
importación”. Cuando las fotos hayan terminado de cargarse, haz clic en el botón
“Finalizar”. Picasa guardará las carpetas en el equipo (en la carpeta que decidas crear
dentro del directorio "Mis imágenes") y las mostrará en la colección “Carpetas”.
Presentación de diapositivas
Selecciona una carpeta o un álbum y haz clic en el botón “Presentación de diapositivas”.
De este modo, se abrirá el reproductor de diapositivas. Haz clic en el botón de

reproducción de la pantalla para iniciar la presentación y para que los controles del
reproductor desaparezcan. Puedes pulsar la barra espaciadora en el teclado o mover el
ratón para que los controles de la presentación vuelvan a aparecer en cualquier
momento mientras se están mostrando las diapositivas. En el modo de presentación de
diapositivas puedes girar las fotos, añadir una valoración de estrellas y modificar el
tiempo que se muestra cada diapositiva. También puedes decidir si deben mostrarse los
títulos durante la presentación marcando la casilla de verificación de títulos. Pulsa la
tecla Esc del teclado para detener la presentación y volver a la pantalla principal de
biblioteca de Picasa.
Orden crono.
La vista de orden cronológico de Picasa es otro modo de ver las fotos de las
colecciones. Haz clic en el botón “Orden crono.” y utiliza el ratón para desplazarte hacia
delante y hacia atrás por las fotos.
Grabar CD regalo
Introduce un CD en blanco en la unidad con capacidad de escritura del equipo,
selecciona las fotos o un álbum y haz clic en el botón “Grabar CD regalo”. En la
pantalla “Crea un CD de regalo”, las fotos con una marca de verificación se incluirán en
el CD de regalo. Anula la selección de las fotos que no desees incluir. En el paso 1, haz
clic en el botón “Añadir más” si deseas añadir fotos al CD. Si deseas que las fotos se
muestren en el CD en forma de presentación de diapositivas, marca la casilla
correspondiente. Por último, selecciona un tamaño para las fotos. En el paso 2, asigna
un nombre al CD. (Nota: En el CD se incluirá una copia del software Picasa de forma
predeterminada). Haz clic en el botón “Grabar disco” para crear el CD.
Buscar
Si escribes cualquier texto en el cuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la
pantalla principal de biblioteca de Picasa, Picasa buscará en los datos EXIF o de
cámara, palabras clave, álbumes y cualquier propiedad o título adicional de las fotos que
hayas introducido dentro del programa.
•

Botón "Destacadas". Utiliza este botón para buscar sólo las fotos que has
marcado con una valoración de estrella.

•

Botón "Películas". Utiliza este botón para buscar sólo los tipos de archivos de
película en la biblioteca.

•

Deslizador de fecha. Mueve este deslizador hacia la izquierda o hacia la derecha
para reducir rápidamente el número de resultados de búsqueda basados en la
fecha de la foto.

•

Botón "Subido". Utiliza este botón para encontrar sólo las fotos que has subido a
los álbumes web de Picasa.

Edición de fotos mediante Picasa
La edición avanzada de fotografías de Picasa te permite realizar
arreglos básicos con un solo clic para mejorar casi cualquier foto,
ajustar la iluminación y el color y elegir entre doce efectos
distintos.
Algunas sugerencias generales de edición:
•

Haz doble clic en una miniatura de la biblioteca para abrir
la pantalla “Editar foto”. En ella se mostrará la foto que se
va a editar. A la izquierda de la foto encontrarás tres
fichas – “Arreg. básic.” “Perfecc. y ”Efectos.”

•

En la pantalla “Editar foto”, utiliza las flechas de la miniatura situadas a ambos
lados de la tira de película de la parte superior de la foto para desplazarte por el
resto de las fotos del álbum.

•

Para deshacer cualquier edición realizada, haz clic en el botón “Deshacer” en
cualquier paso del proceso.

•

Las ediciones realizadas en las fotos de Picasa no se guardan en el archivo
original del disco hasta que haces clic en el botón "Guardar cambios" del
encabezado del álbum. Al guardar los cambios de este modo, se sobrescribe el
archivo original, aunque se conserva una copia de seguridad en una carpeta
nueva llamada "Originales". Haz clic en el botón "Deshacer guardar" para
devolver un archivo a la versión de la copia de seguridad.

•

Para obtener información adicional acerca de las pantallas de edición, consulta el
menú de ayuda de Picasa en el propio software.

Ficha "Arreg. básic."
Recortar
Utiliza el botón “Recortar” para cortar partes de una foto que no desees ver. En la vista
“Recortar foto” puedes seleccionar un tamaño de foto predeterminado (por ejemplo, 4 x
6) o seleccionar manualmente la parte de la foto que desees conservar. Para recortar una
foto, arrastra y coloca el cuadro directamente sobre la foto. Haz clic y arrastra las
esquinas del cuadro para modificar la selección cortada manteniendo las mismas
proporciones. Haz clic en “Aplicar” para guardar los cambios en Picasa o en “Cancelar”
para volver a la ficha “Arreg. básic.”.

Enderezar
Utiliza esta función para arreglar fotos realizadas con una cámara
defectuosa. Selecciona una foto y haz clic en el botón
“Enderezar”. En la vista “Enderezar foto”, utiliza el deslizador de
la parte inferior de la pantalla para alinear la foto con respecto al
cuadro de rejilla. Haz clic en “Aplicar” para guardar los cambios
en Picasa o en “Cancelar” para volver a la ficha “Arreg. básic.”.
Ojos rojos
Utiliza esta función para eliminar los ojos rojos de cualquier foto.
En primer lugar, haz clic en el botón “Ojos rojos”. En la vista
“Ojos rojos”, haz clic y arrastra el ratón alrededor de cada ojo por
separado para seleccionarlos. A medida que lo hagas, aparecerá
un cuadro de selección sobre el área. Suelta el botón del ratón para completar la
selección. La foto se mostrará automáticamente con los ojos rojos corregidos. Haz clic
en “Aplicar” para guardar los cambios en Picasa o en “Cancelar” para volver a la ficha
“Arreg. básic.”.
Voy a Tener Suerte
Haz clic en el botón “Voy a Tener Suerte” y Picasa modificará el color y el contraste de
la foto para producir la foto ideal. Sólo observarás cambios si el equilibrio de color de la
foto no era correcto. Haz clic en el botón “Deshacer Voy a Tener Suerte” de abajo para
eliminar el cambio.
Contraste automático
Haz clic en “Contraste automático” para ajustar el contraste en la foto de Picasa. Haz
clic en el botón “Deshacer Contraste automático” para eliminar el cambio.
Color automático
Haz clic en “Color automático” para ajustar automáticamente el color en la foto de
Picasa. Haz clic en el botón “Deshacer Color automático” para eliminar el cambio.
Aumentar brillo
Utiliza el deslizador para añadir luz al primer plano de las fotos con fondos demasiado
oscuros para que estén más equilibradas. Haz clic en el botón “Deshacer Ajustes” para
eliminar el cambio.

Ficha "Perfecc."
Deslizador "Luz de relleno"
Utiliza el deslizador “Luz de relleno” para añadir luz al primer plano de las fotos con
fondos demasiado luminosos para que estén más equilibradas. Haz clic en el botón
“Deshacer Ajustes” para eliminar el cambio.
Deslizador "Puntos destacados"
Utiliza el deslizador “Puntos destacados” para añadir o reducir los puntos brillantes o
destacados en la foto. Haz clic en el botón “Deshacer Ajustes” para eliminar el cambio.
Deslizador "Sombras"
Utiliza el deslizador “Sombras” para añadir más sombras a la foto. Haz clic en el botón

“Deshacer Ajustes” para eliminar el cambio. Consejo: Puedes
utilizar el botón de un clic a la derecha de los deslizadores “Luz
de relleno”, “Puntos destacados” y “Sombras’ para realizar
arreglos en la iluminación de la foto sin utilizar los deslizadores.
Deslizador "Temperatura de color"
Utiliza el deslizador “Temperatura de color” para que la foto sea
más cálida (hacia la derecha) o más fría (hacia la izquierda).
Sel. de color neutro
Utiliza el selector “Seleccionar color” para indicar a Picasa la
parte de la foto que debe considerar gris o blanca. Picasa
equilibrará los colores que rodean a la selección según el color
seleccionado.

Ficha Efectos
La ficha “Efectos” contiene doce efectos que puedes aplicar a cualquier foto. Los
efectos se añaden en capas progresivas y puedes deshacer o rehacer el último efecto
aplicado en cualquier momento. A continuación describiremos los efectos que puedes
utilizar para mejorar tus fotos en Picasa:
Mejorar nitidez – haz que los bordes de los objetos de las fotos sean más nítidos y
menos difusos.
Sepia – aplica un estilo “retro” modificando la foto con un tono marrón rojizo.
Blanco y Negro – convierte cualquier foto en una imagen en blanco y negro.
Más calidez – aumenta la calidez de las fotos frías para mejorar los tonos de piel.
Grano de película – añade un aspecto “granulado” de película a cualquier foto –
Tendrá un aspecto genial cuando la imprimas.
Tono – utiliza el selector para elegir un color y aplicar el tono o tono dual a toda la foto.
Saturación – aumenta la saturación del color.
Desenfocar – desenfoca la imagen alrededor de un punto central que puedes
seleccionar.
Halo – proporciona a las fotos un brillo nebuloso.
Filtrado ByN – crea una foto que parece haber sido realizada con película en blanco y
negro y un filtro de color.
ByN parcial – reduce la saturación del color alrededor de un punto central de tamaño
ajustable y con deslizadores de nitidez.

Tono graduado – añade un filtro graduado con el color que selecciones. Resulta útil
para transformar los cielos grises en azules.

Títulos
En la pantalla “Editar foto” puedes añadir títulos a las fotos. Haz clic en el texto “Crear
un título” situado bajo cada foto. Escribe el título. Puedes mostrar u ocultar el título de
la foto mediante el botón de la izquierda de la barra de título. Para eliminar un título,
haz clic en el icono de papelera de la derecha.
Los títulos se almacenan en Picasa en forma de datos EXIF en cada foto individual, de
modo que permanecen con las fotos en todo momento. Esto significa que si subes fotos
a un álbum web de Picasa, los títulos también aparecerán en el sitio web. Picasa también
permite realizar búsquedas por título.

Compartir, imprimir y otras formas de disfrutar de tus fotos fuera de
Picasa

La bandeja de fotos y sus controles
Cualquier foto que selecciones en la lista de carpetas aparecerá como la selección activa
en la bandeja de fotos en la esquina inferior izquierda de la pantalla principal de
biblioteca. Los botones de la derecha de la “bandeja de fotos” ejercen su acción sobre
las fotos de la "bandeja de fotos".
Retener
Utiliza el botón “Retener” para mantener una foto en la bandeja mientras añades más
fotos. Puedes añadir varias fotos a la bandeja manteniendo pulsada la tecla Mayús a
medida que seleccionas fotos.
Borrar
Haz clic en el botón “Borrar” para vaciar la “bandeja de fotos” de todas las fotos
retenidas.
Añadir a
Haz clic en el botón “Añadir a” para añadir las fotos de la bandeja a un álbum nuevo o a
uno existente.
Estrella
El botón de estrella añade una pequeña estrella dorada a la foto que se encuentre en la
bandeja. Estas estrellas son valoraciones que se pueden buscar y que te permiten
encontrar tus fotos favoritas rápidamente. Podrás acceder fácilmente a cualquier foto a
la que añadas una estrella al realizar búsquedas en Picasa.

Girar a la izquierda y a la derecha
Los dos botones de giro permiten girar la foto seleccionada en el sentido de las agujas
del reloj o en el sentido contrario dentro de Picasa.
Álbum web (requiere acceso a Internet)
La función más reciente de Picasa, los álbumes web de Picasa, permite publicar y
compartir fotos online de forma sencilla. Basta con seleccionar fotos (aparecerán en la
"bandeja de fotos") y hacer clic en el botón "Álbum web" para subirlas al álbum.
Cuando la subida haya finalizado, haz clic en el botón "Ver online" para ver y gestionar
las fotos de tu cuenta de álbumes web. Si no tienes un álbum web de Picasa, se te
preguntará si deseas crear uno la primera vez que utilices el botón "Álbum web".
Imprimir
El botón “Imprimir” permite imprimir las fotos de la bandeja de fotos mediante una
impresora local o de red. Haz clic en “Imprimir” para abrir la pantalla de impresión y
seleccionar un tamaño de diseño de impresión. Picasa aplicará automáticamente las
proporciones adecuadas a las fotos de la bandeja. Estos botones hacen que resulte más
sencillo imprimir varias fotos en una página. Por ejemplo: si tienes cuatro fotos en la
bandeja y seleccionas 3,5 x 5, Picasa ajustará las cuatro fotos de modo que quepan en
una página estándar 8,5 x 11.
El botón “Revisión” de la esquina inferior derecha de la pantalla de impresión permite
revisar la configuración antes de imprimir. Haz clic en “Imprimir” para enviar las fotos
a la impresora.
Correo electrónico (requiere acceso a Internet)
El botón “Correo electrónico” de Picasa permite enviar por correo electrónico las fotos
de la “bandeja de fotos” de varias formas:
Programa de correo electrónico predeterminado
Selecciona esta opción para enviar las fotos mediante el cliente de correo electrónico
predeterminado del equipo.
Gmail
Funciona con una cuenta Gmail de Google existente (no incluida con el software
Picasa). Permite enviar hasta 10 MB de fotos (incluido el mensaje), comprimidas a la
perfección con un tamaño que tus amigos puedan abrir.
Correo de Picasa
Si no dispones de Gmail ni Outlook, puedes utilizar esta opción para enviar fotos
mediante otra dirección de correo electrónico o tu nombre de usuarios de Hello. Deberás
registrarte para obtener una cuenta gratuita de Hello utilizando una dirección de correo
electrónico existente y una contraseña de tu elección.
Collage
Haz clic en el botón “Collage” para crear rápidamente collages fotográficos
personalizados a partir de una gran variedad de plantillas que incluyen pila de imágenes,
cuadrícula de imágenes y hojas de contactos. También puedes crear un efecto de
exposición múltiple de estilo de película. Para guardar tu nueva creación, selecciona un
fondo para el collage (utiliza una foto o los colores blanco, negro o gris) y especifica

cómo quieres que se cree (como salvapantallas, como fondo de escritorio o como
carpeta seleccionada).
Hello (requiere acceso a Internet)
Haz clic en el botón “Hello” para compartir de forma instantánea tus fotos con amigos
que estén online al mismo tiempo y hablar sobre tus fotos mientras las observáis juntos.
Para utilizar Hello deberás tener instalado en tu equipo el software Hello (disponible de
forma gratuita desde www.hello.com). Si aún no dispones de Hello, basta con hacer clic
en el botón “Hello” y seguir las instrucciones de la página de inscripción online. Lo
único que necesitarás para registrar una nueva cuenta es una dirección de correo
electrónico existente y una contraseña de tu elección. (Nota: Tu cuenta de Hello será la
misma que tu cuenta de Correo de Picasa). Puedes invitar a tus amigos a que se unan a
Hello enviándoles mensajes de correo electrónico. Las fotos que recibas de tus amigos
que utilizan Hello aparecerán en tu colección "De Hello" dentro de Picasa, ordenadas
por nombres de usuario de Hello.
Blogger (requiere acceso a Internet)
Un blog es un diario online. Puedes publicar fotos en la web de forma
gratuita mediante Picasa y en un blog creado en Blogger.com. Selecciona
hasta cuatro fotos (aparecerán en la “bandeja de fotos”) y haz clic en el
botón “BlogThis!” Las fotos se subirán al blog como la publicación más reciente. Si no
dispones de un blog, haz clic en el botón “BlogThis!” en Picasa y sigue las
instrucciones para obtener una cuenta gratuita (sólo tardarás unos minutos). Cuando
dispongas de una cuenta, podrás hacer clic en el botón “BlogThis!” de Picasa en
cualquier momento para publicar fotos en tu blog en un solo paso.
Encargar impres. (requiere acceso a Internet)
Haz clic en el botón “Encargar impres.” para solicitar copias impresas a uno de los
proveedores de impresión online de Picasa. Selecciona un proveedor haciendo clic en su
logotipo o en el vínculo. El programa te preguntará si deseas acceder mediante el
nombre de usuario y la contraseña que utilizas normalmente para acceder al sitio web
del proveedor. Cuando hayas accedido, Picasa subirá automáticamente todas las fotos
de la “bandeja de fotos” al sitio web del proveedor de impresión. (Nota: Las fotos que
encargues mediante Picasa se procesarán a través del sitio web del proveedor de
impresión y estarán cubiertas por las políticas de privacidad y envíos de la empresa
correspondiente). Picasa no revelará ninguna información sobre ti a los comerciantes
que aparecen en la página “Encargos”. Para obtener más información acerca de la
información que Picasa comparte con estos sitios web, haz clic en el vínculo “Política
de privacidad” de la parte inferior de este sitio web.
Exportar
Haz clic en el botón “Exportar” para guardar las fotos de la “bandeja de fotos” como
archivos JPG nuevos. La función de exportación es similar a la opción "Guardar como"
de otros programas. Por ejemplo, si creas un álbum con fotos de tu perro de varias
carpetas y luego las editas para que todas sean en blanco y negro, puedes exportar ese
álbum para crear nuevos archivos en el disco duro que reflejen las ediciones. Durante el
proceso puedes elegir la calidad JPG y el tamaño de las fotos guardadas. Nota: Picasa
nunca sobrescribe el archivo original en el disco, todas las ediciones realizadas en una
foto sólo se guardan en Picasa. Puedes decidir si deseas exportar las fotos o hacer clic
en el botón "Guardar cambios" en la parte superior del encabezado del álbum.

