
Súper Manual de cómo hacer Fococd con Ulead DVD PictureShow 
 
 
 

Hola lo  primero que debemos tener es el programa Ulead DVD PictureShow, si no lo 
tienes en esta wes esta el link a su pagina oficial en el apartado webs de interés, así  que 
corre a  bajarte  la versión de prueba y así si te gusta lo compras. 
 
Una vez lo tengas instalado lo abres y te aparecerá esta ventana 

.  
le das a menú y después preferencias y lo configuras como en la imagen siguiente y le 
damos a OK, 
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Después de de haberle metido los parámetros se nos quedara como la como la primera 
imagen de manual, pues le damos ahora a siguiente y vemos esta imagen. 

 
 le damos donde esta marcado como 1 y miramos siguiente imagen. 
 
 

1 explorador donde 
buscaremos las fotos que 
tenemos. 
2 nombre que le daremos a la 
carpeta. 
3 dándole hay buscaremos la 
música que le meteremos solo 
a esta carpeta. 
4 aquí aparecen las fotos de la 
carpeta que diste en el 
explorador 
5 añade a la carpeta la foto que 
marques del nº 4  
6 añade todas las fotos del nº 4.
7  pausa entre foto y foto por 
defecto 5 segundos.     
 
Cuando la tengamos le damos 
a done que es continuar y 
miramos siguiente foto. 

 
Nota: Consejo primero ver la duración de la música y en función de la música 
ponéis más o menos fotos para que no se os corte la cancion podéis jugar con los 
segundos por foto que en defecto son 5 segundos. Si le damos al play veremos como 
queda esta carpeta con su música y todo bueno dale a done y mira siguiente foto 
para hacer otra carpeta 



1 esto sirve para lo 
mismo de antes abre el 
explorador para crear 
una nueva carpeta pues 
como vemos ya 
tenemos una creada y 
queremos mas. 
2 por si en algún 
momento tenemos que 
modificar alguna 
carpeta que ya tenemos 
hecha solo abría que 
marcarla y darle aquí. 
 
Bueno le damos a 1 
para crear otra carpeta 
miramos imagen. 

 

 

Bueno aquí lo hacemos 
como en la carpeta 
anterior buscamos las 
fotos la música 
configuramos los 
segundos de pausa para 
que la música acabe bien 
ponemos nombre a la 
carpeta en fin igual que la 
que creamos antes y le 
damos a done y nos saldrá 
como en la foto anterior 
repetimos este paso según 
tantas carpetas y fotos 
queramos ahora como ya 
tenemos 2 serán 
suficientes para continuar 
la explicación, esta vez le 
damos a siguiente y 
miramos foto. 
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1 esto será lo que veamos en la 
TV en el menú aparecerán tantas 
carpeta como creamos. 
2 aquí hay en este menú 
desplegadle hay varias formas de 
presentación elegir el que mas os 
guste. 
 
3 si le damos podremos elegir el 
fondo por defecto trae unos pocos 
es cuestión de hacerse o buscar 
mas. 
4 si le damos podremos poner el 
audio del menú por defecto trae 2 
escoger el que mas os guste, le 
damos a siguiente y miramos 
foto. 

 
 

Bueno aquí si le 
damos a 1 o 2 nos 
hará la simulación 
de lo que hicimos 
si te gusto como 
quedo dale a 
siguiente y sino 
retrocede para 
mejorar lo que 
quieras. Le damos 
a siguiente y 
miramos foto. 
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elegimos la 
grabadora que 
tengamos 
si nuestra 
grabadora 
tiene este 
sistema lo 
marcamos. 
Nombre de la 
creación no es 
importante  
Marcamos 
estas casillas y 
por ultimo le 
damos a 
siguiente y 
miramos 
imagen. 

1 

2 

3 

4 
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1 la marcamos solo si 
queremos crear una 
imagen y después 
grabarla con nero yo 
recomiendo esto solo 
si tu grabadora no 
fuese compatible con 
este programa. 
2 la marcamos para 
grabar el cd si no no 
lo aria. 
3 le damos para crear 
el cd ahora mismo y 
ya lo tenéis por fin 
termine bueno las 
dudas ya sabéis 
amigos en el foro de 
www.baulcvcd.com 

 
Nota: si le damos a save salvaremos el proyecto para poder grabarlo mas tarde o 
modificarlo otro día. 
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