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Guía rápida de ArcSoft PhotoStudio 2000 

 
 
Introducción 
PhotoStudio 2000 es un programa de software para la edición de imágenes, repleto de funciones 
y fácil de usar por los consumidores y usarios profesionales. Los usuarios pueden adquirir, 
realzar, retocar e imprimir imágenes a todo color para su publicación y presentación, e incluso 
para su distribución a través de Internet, por medio de una amplia variedad de herramientas de 
edición, efectos especiales y realces. 
 
 
Requisitos del sistema 

• Ordenador Pentium o equivalente 
• Windows 95/98/NT/2000 
• 16 MB de memoria RAM (se recomienda 32 MB RAM) 
• 50 MB de espacio disponible en el disco duro 
• Unidad de CD-ROM 
• Ratón 
• Tarjeta gráfica de 16 o 24 bits (recomendada) 

 
 
Inicio de PhotoStudio 2000 

• Haga clic en Inicio>Programas>ArcSoft PhotoStudio 2000>PhotoStudio 2000. 
 

 
Componentes de la interfaz de usuario de PhotoStudio 2000 
Lo que sigue es una lista de los componentes principales de la interfaz de usuario de 
PhotoStudio 2000: 

• Barra de título: muestra el título del programa (PhotoStudio 2000). 
• Cuadro de opciones Minimizar/Maximizar/Cerrar: permite maximizar, minimizar o cerrar 

la ventana de PhotoStudio 2000. 
• Barra de menús: contiene todos los comandos de menú, organizados en grupos. 
• Barra de acceso rápido: contiene iconos para acceso rápido a comandos comunes. 
• Paleta de herramientas: muestra todo tipo de herramientas.  
• Paleta de colores: muestra todos los colores disponibles. 
• Paleta de capas: permite a los usuarios trabajar en una imagen por medio de capas. 
• Paleta de opciones: ofrece opciones para hacer el ajuste fino de las herramientas. 
• Área del cliente: lugar donde usted coloca las imágenes y trabaja con ellas. 
• Ventana de imagen: muestra la imagen seleccionada. 
• Barra de estado: muestra información acerca de la ventana activa actual 

 (Consulte "Interfaz de usuario de PhotoStudio 2000", en la página 2). 
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Fig. 1 Interfaz de usuario de PhotoStudio 2000 

 
 
 
 
 
 
 
Introducción de imágenes en PhotoStudio 2000 

• Con el programa PhotoStudio 2000 iniciado, haga clic en la opción "Archivo" de la barra 
de herramientas. 

• Seleccione una de las siguientes opciones: 
- "Nuevo" (para comenzar un proyecto desde el principio) 
- "Abrir" (para recuperar una imagen desde un directorio) 
- "Abrir álbum" (para obtener una imagen desde un álbum) 
- "Capturar" (para capturar una imagen desde el escritorio) 
- "Adquirir" (para obtener una imagen desde un dispositivo TWAIN, por ejemplo una 

cámara digital, escáner, etc.)  
• Para continuar, siga las instrucciones que se le pidan en cada configuración específica. 
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Configuración de los colores "Activo" y "Alternativo" 
El color activo (representado por el muestrario de colores de la parte frontal) se usa para pintar, 
mientras que el color alternativo (representado por el muestrario de colores de la parte posterior) 
se usa en funciones especiales, por ejemplo la herramienta de gradación.  

• Con la ventana de imagen abierta, haga clic en la "Paleta de colores" para seleccionar el 
color activo (el color seleccionado aparecerá en el muestrario de colores frontal, en la 
parte inferior de la Paleta de colores). 

• Haga clic en el muestrario de colores de la parte posterior para traerlo al frente y, a 
continuación, haga clic en el color que desee seleccionar. 

• Asegúrese de que el Muestrario de colores frontal representa el color activo. Puede 
cambiar el color alternativo a color activo haciendo clic en el "Muestrario de color 
alternativo" para traerlo al frente (consulte la Paleta de colores que se muestra a 
continuación) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2  Vista en primer plano de la Paleta de colores 

 
 
Cómo seleccionar en una imagen 
Debe seleccionar la imagen activa o parte de la imagen para poder comenzar a usar cualquiera 
de las herramientas de edición o retoque, o para aplicar cualquier efecto especial o realce. Para 
hacer una selección, realice lo siguiente: 

• Haga clic para elegir una herramienta de selección; 
• Haga clic en el lugar de la imagen donde quiere que comience la selección; 
• Haga clic o arrastre (dependiendo de la herramienta) para hacer la selección. 

 
Anulación de una selección 
 Opte por una de las posibilidades siguientes: 

• Haga clic en "Seleccionar" y después en "Ninguno". 
• Haga clic en cualquier lugar que se encuentre fuera de la selección actual. 

    
Edición de una selección 

• Cuando la imagen o parte de ella esté seleccionada, lleve a cabo una de las acciones 
siguientes: 
- En la Paleta de colores, elija una herramienta de dibujo o pintura y aplíquela a la 

selección;  
- Seleccione un comando de menú (Transformar, Efectos o Realzar) y aplíquelo a la  

selección. 
• Para continuar, siga las instrucciones (de la "Ayuda en línea") sobre herramientas o 

comandos individuales.  
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Trabajo con capas 
Las capas son algo similar a transparencias apiladas unas sobre otras. Cuando no hay nada 
sobre una capa, se pueden ver objetos en capas subyacentes. Las capas hacen posible editar, 
pintar, retocar, pegar y cambiar de posición objetos en una capa, sin que afecten a la información 
que se encuentra en cualquier otra capa.Para usar capas, haga lo siguiente: 
 

• Expanda la Paleta de capas arrastrando su barra de título. 
• Haga clic en el botón "Nueva capa" para agregar una capa. 
• Para copiar una capa, haga clic en el botón "Copiar capa". 
• Para pegar una capa previamente copiada, haga clic en el botón "Pegar capa". 
• Para eliminar una capa, haga clic en el botón "Eliminar capa". 
• Para mezclar ciertas capas seleccionadas, haga clic en el botón "Combinar capas". 

(Consulte la Paleta de capas expandida, que se muestra a continuación) 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Paleta de capas expandida 

 
Para usar el menú "Capas", haga lo siguiente: 

• En la barra de menús, haga clic en "Capa". 
• Seleccione una opción en el menú desplegable (consulte la ilustración a continuación). 
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Fig. 4  Menú "Capa" 
 
 
Uso de la Paleta de opciones 
Como suplemento de la Paleta de herramientas, la Paleta de opciones proporciona opciones o 
controles relacionados directamente con las herramientas seleccionadas y permite hacer un 
ajuste fino de los instrumentos. Para usar la Paleta de opciones, haga lo siguiente: 

• Seleccione una herramienta de la Paleta de herramientas. 
• Elija entre las opciones disponibles en la Paleta de opciones. 

(Consulte la Paleta de opciones que se muestra a continuación) 
 

 
Fig. 5 Paleta de opciones expandida para la herramienta de relleno de diseño 

 
 
Adición de texto 
La herramienta "Texto" permite agregar un título, leyenda o mensaje personalizado a una 
imagen. Para agregar texto, haga lo siguiente: 

• *Haga clic en el botón "Nueva capa" de la Paleta de capas (opcional). 
• En la Paleta de herramientas, seleccione el botón de la herramienta "Texto". 
• En la Paleta de opciones elija el tipo, color y tamaño de la fuente. 
• Haga clic en el lugar de la imagen donde quiere que comience el texto. 
• Escriba el texto en el cuadro de texto que se encuentra en la Paleta de opciones. 
*Nota: Agregar texto usando una capa por separado hará que el texto se aplique únicamente 
a esa capa. Esto es especialmente útil si desea editar texto en alguna ocasión posterior. En 
ese caso, todo lo que tiene que hacer es realizar los cambios en la capa que contiene el 
texto original, sin que ello afecte a elementos de ninguna de las otras capas. 

 
Anulación de cambios no deseados 
El comando "Deshacer" permite anular operaciones no deseadas. PhotoStudio 2000 permite 
deshacer operaciones varias veces, hasta 64 niveles. Para deshacer una operación, realice una 
de las acciones siguientes: 

• Haga clic en "Edición" y después en "Deshacer". 
• Haga clic en el botón "Deshacer" de la barra de acceso rápido. 

Nota: PhotoStudio 2000 permite la función de deshacer operaciones varias veces, hasta 
64 niveles. 
 

Conservación de cambios 
Para guardar los cambios sin crear un nuevo archivo: 

• Elija "Archivo" y después "Guardar". 
 
Para guardar los cambios con un nombre de archivo diferente o para crear un nuevo archivo: 

• Elija "Archivo" y después "Guardar como". 
• En la ventana "Guardar como" especifique la ubicación (unidad, carpeta, etc.), escriba el 

nombre de archivo y seleccione un formato de archivo. 
• Haga clic en "Aceptar".  
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Impresión de imágenes  

• Elija "Archivo" y después "Imprimir". 
• Especifique sus opciones de impresión en los campos proporcionados para ello. 
• Haga clic en Aceptar. 

 
Uso de la "Ayuda en línea" de PhotoStudio 2000 
PhotoStudio 2000 proporciona información de ayuda detallada sobre tareas específicas. Para 
acceder a la información, haga lo siguiente: 

• Haga clic en la barra de menús. 
• Seleccione un tema y haga clic en él. 

Sugerencia: Puede imprimir una copia en papel de todos los temas de ayuda, de modo  
que pueda consultarlos siempre que lo necesite. 

 
 


