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Prólogo

Los escáneres, las cámaras digitales y las descargas de
Internet atestan los discos duros con una avalancha de
imágenes digitales. Guardamos montones de fotos en infi-
nitos álbumes, cajones o sobres. ¿Qué se puede hacer con
todas estas fotos?
¿Por qué no reunirlas en un CD o en un DVD con la ayuda
del ordenador? Por una parte, se protegen los datos: a dife-
rencia de las fotos en papel, las fotos digitalizadas no se
ponen amarillas con el tiempo. Y, en cualquier momento,
se pueden imprimir con su calidad original. Por otra parte,
podrás reproducir las fotos como si se tratara de una pre-
sentación fotográfica y disfrutarlas de una forma totalmen-
te nueva: la pantalla de televisión se convierte en un álbum
de fotos y el reproductor de DVD se convierte en un pro-
yector de diapositivas.
MAGIX Fotos en CD & DVD se ha desarrollado con ese
fin: grabar fotos en un CD-ROM, Video CD, Super Video
CD o DVD con la máxima calidad.
En este manual, se explica cómo hacerlo. En primer lugar,
se hace una introducción sobre el programa y sus caracte-
rísticas. A continuación, se incluye un tutorial que te guia-
rá paso a paso por las funciones más importantes. Final-
mente, se describen los modos de funcionamiento básico
del programa en una visión general.
El manual impreso ha sido creado como guía de inicio rá-
pido. Durante la instalación, se copiará un documento más
completo en el disco duro. En este manual electrónico, se
describen de forma detallada las opciones, los cuadros de
diálogo, los menús y las diferentes pantallas del programa.
También incluye una breve descripción de temas relacio-
nados con los CD, Video CD, Super Video CD y DVD vír-
genes.
Si deseas tener a mano una referencia del programa, en-
contrarás un índice al final del manual electrónico en el
que se enumeran alfabéticamente todos los aspectos del
programa. Haz clic en una entrada del índice y se mostrará
la descripción correspondiente dentro del manual.
El equipo de MAGIX Entertainment te desea la máxima
diversión con MAGIX Fotos en CD & DVD.
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Asistencia técnica

Si tienes algún problema con el programa, ponte en con-
tacto con nuestro equipo de asistencia técnica:
Sitio web de asistencia técnica: http://support.magix.net
Este sitio web te llevará a la página de servicios del usuario
de MAGIX, que, entre otros servicios, ofrece la siguiente
información gratuita:
– Preguntas frecuentes (FAQ), así como trucos y consejos

generales. En la mayoría de los casos, aquí encontrarás
la solución a tus problemas. De no ser así, utiliza el for-
mulario de asistencia por correo electrónico.

– Formulario de asistencia por correo electrónico: a través
del formulario especial, informarás a nuestro personal
de asistencia técnica sobre las características de tu siste-
ma. Esta información se utiliza para resolver los proble-
mas de forma rápida y competente. Rellena y envía el
formulario. ¡Tan fácil como hacer clic con el ratón!

– Foro de asistencia técnica: no estás solo... Puede que otros
usuarios hayan sufrido un problema similar al tuyo y
puedan ayudarte a resolverlo. Nuestro personal de asis-
tencia técnica también contribuye en el foro de forma
regular.

– Sección de descargas: también se pueden descargar ac-
tualizaciones, mejoras y parches de forma gratuita. No-
sotros ya conocemos muchos de los problemas que te
pueden surgir y los puedes resolver descargando el últi-
mo parche. Además de parches, también hay asistentes
para comprobar y optimizar tu sistema.

– Vínculos: en la lista de vínculos, encontrarás las direc-
ciones de contacto de los fabricantes de hardware más
importantes.

También puedes ponerte en contacto con nuestro equipo
de asistencia técnica por teléfono o por fax.

Teléfono:  +34-(0)901 120 065 (09:00-12:00 y 14:00-17:00)
Fax: +34-(0)91 388 7027

Ten a mano la siguiente información:
– Versión del programa.
– Información sobre la configuración (sistema operativo,

procesador, memoria, disco duro, etc.).
– Configuración de la tarjeta de sonido (tipo, controlador).
– Información sobre otros programas de sonido instala-

dos.
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Contenido de la caja

CD de installación
En este CD está almacenado el MAGIX music world con el
administrador de installación de MAGIX Fotos en CD &
DVD.

Manual
Merece la pena leer los capítulos introductorios del manual
para iniciar rápidamente MAGIX Fotos en CD & DVD. Pero
si quieres descubrir el programa por tu cuenta, puedes uti-
lizar el manual y su índice como herramienta de consulta.

Tarjeta de sorteo MAGIX network
Lo mejor es que hoy mismo nos mandes la tarjeta para el
sorteo completamente rellena. Como MAGIX networker
puede aprovechar Vd. muchas ventajas, como p. ej. las ofer-
tas NetWork en la Homepage de MAGIX. En cada pedido
p0drá reunir puntos de gratificatión que los podrá canjear
por productos MAGIX.
Rellene simplemente la tarjeta de sorteo adjunta y retótnela
lo más antes posible! Un acceso directo se tiene por la
Homepage de MAGIX:
http://www.magix.com/goodies.html

MAGIX en Internet

Visita nuestro sitio web en:
www.magix.com
Encontrarás información y ofertas sobre todos los produc-
tos MAGIX. Y además:
– Las secciones «MAGIX.TV», «MAGIX web radio» y

«MAGIX web publishing area»: nueva diversión y pu-
blicación directa a través de Internet.

– Concursos.
– Tienda virtual con ofertas especiales.
– Acontecimientos y noticias.
– Y mucha más información a la que deberías echar un

vistazo...
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Requisitos del sistema

General
– Pentium II a 266 MHz o superior.
– Memoria activa de 64 MB (se recomienda 128 MB).
– Al menos 300 MB de espacio en el disco duro para ar-

chivos de programa. Para grabar de (S)VCD se necesi-
tan 700 MB adicionales, para DVD un mínimo de
4,7 GB.

– Tarjeta de sonido de 16 bits.
– Tarjeta gráfica SVGA con al menos 4 MB de RAM, reso-

lución mínima de 800x600 con color de 16 bits de alta
intensidad.

– Unidad de CD-ROM, ratón compatible con Microsoft®.
– Microsoft® Windows® 95/98/98 SE/ME/2000/XP/NT.

Grabación de presentaciones fotográficas
– Crea archivos de CD-ROM, Video CD (VCD) y Super Vi-

deo CD (SVCD) con grabadora de CD SCSI o IDE. DVD
con grabadora de DVD para DVD-R(W) o DVD+R(W).

Presentaciones fotográficas
– Reproduce creaciones de CD-ROM, Video CD (VCD) y

Super Video CD (SVCD) en un televisor con un
reproductor de DVD compatible. Para reproducirlas en
un ordenador, necesitarás una unidad de CD-ROM/RW
o unidades DVD-R(W) y DVD+R(W). Los DVD se ven
en el monitor de televisión mediante un reproductor de
DVD compatible con DVD-R(W) o DVD+R(W). En los
ordenadores, se ven a través de un DVD-R(W) compati-
ble con Windows y unidades DVD+R(W).
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Installation

1
En primer lugar inicia Windows en tu ordenador y intro-
duce el CD MAGIX Fotos en CD & DVD en la unidad de
CD-ROM.

2
El programa de instalación comienza automáticamente en
Windows.
Si esto no es así, abre el administrador de archivos y haz
clic sobre la letra de tu unidad de CD-ROM (casi siempre
D:\). Haz doble clic en mworld.exe, para comenzar la ins-
talación de MAGIX music world.

3
MAGIX music world comienza así automáticamente. Haz
clic en INSTALL.

4
Aparece el asistente de instalación de MAGIX Fotos en CD
& DVD. Simplemente sigue las indicaciones en la pantalla
y haz clic en Siguiente.
Después de que se copien todos los archivos en el disco
duro, se instala un grupo de programas. En este momento
ha finalizado la instalación. Por favor, confirma con Finali-
zar.
Ahora puedes iniciar el programa haciendo doble clic en el
icono o eligiendo el icono en el menú de inicio.
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Introducción

¿Qué es «MAGIX Fotos en CD & DVD»?
Como su nombre indica, MAGIX Fotos en CD & DVD guar-
da fotos en un CD o DVD, ya sea como una presentación
fotográfica en el monitor de un ordenador o como una pre-
sentación fotográfica en la pantalla del televisor con la ayu-
da del mando a distancia. Imagina una situación habitual:
tienes las fotos de las vacaciones, familia o cumpleaños en
sobres y álbumes de fotos, un escáner preparado y un orde-
nador con el disco duro repleto de imágenes de Internet o
de una cámara digital...  Con MAGIX Fotos en CD & DVD,
el problema se soluciona, se organiza todo, se mejora la
calidad y se graba en CD o DVD. El CD o DVD no sólo
funciona como medio de protección de los datos, también
se puede reproducir. De esta forma se crea una presenta-
ción fotográfica personal que se puede reproducir como
una presentación fotográfica y que resulta igual de
interactiva que un álbum de fotos, en el que se pueden pa-
sar las páginas y disfrutar de las fotos en una gran pantalla
de televisión.

¿Cómo funciona MAGIX Fotos en CD & DVD?
Es realmente fácil. El proceso se reduce, básicamente, a
dos pasos:

1: Creación de una presentación fotográfica: carga las
fotos para la presentación fotográfica haciendo doble clic
en ellas o arrastrándolas desde el administrador de ar-
chivos (Grupo de medios). Utiliza el ratón para organi-
zar las fotos. Puedes establecer el tiempo que se mostra-
rá cada una de las fotos. Puedes añadir un comentario
directamente con el micrófono. Se pueden utilizar ar-
chivos de sonido o pistas de un CD de audio como ban-
da sonora. También se pueden cargar vídeos. En el edi-
tor de título, puedes introducir subtítulos u otros comen-
tarios para cada foto. Para organizarlo todo, debes acce-
der al modo de Línea temporal. Aquí encontrarás 4 pis-
tas independientes, cada de las cuales corresponde a la
progresión de las imágenes mostradas. Los subtítulos,
las imágenes y el material de audio adicional se pueden
organizar en estas pistas para todas las fotos. Para traba-
jar más a fondo con las fotos, dispones de un completo
programa de edición de imágenes (MAGIX foto clinic) y
de efectos de limpieza integrados.
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2: Diseño del menú y grabación del disco: cuando es-
tés satisfecho con la presentación fotográfica, puedes gra-
barla directamente en un CD-ROM, en un Video CD, en
un Super Video CD o en un DVD. También puedes gra-
bar varias presentaciones fotográficas juntas. El menú
de selección para las distintas fotos y presentaciones fo-
tográficas se crea automáticamente en el disco vacío. Se
pueden añadir distintos títulos y plantillas de diseño.
Cuando luego insertes el CD o DVD en el reproductor,
aparecerá el menú de selección y podrás acceder a todas
las fotos y presentaciones fotográficas. Puedes reprodu-
cir la presentación fotográfica como una presentación
fotográfica o utilizar el mando a distancia para despla-
zarte por las fotos una a una, como si se tratara de una
presentación de diapositivas con un proyector.

Características
Formatos compatibles
MAGIX Fotos en CD & DVD puede importar los siguien-
tes formatos:

Foto: JPEG, BMP.

Vídeo: AVI, DV-AVI (tipos 1 y 2), Windows Media, MPEG
1, MPEG 2, QuickTime Movie, MAGIX Video (MXV), así
como secuencias VOB de DVD (si se decodifican y se guar-
dan en el disco duro).

Audio: Wave, MP3, MPEG 1 Audio, WMA y CD de audio.

El programa de edición de imágenes integrado, MAGIX
foto clinic, puede importar: JPEG, TIFF, GIF, BMP, RLE,
DIB, PNG, TGA, PCX, EMF, WMF, PPM, PGM, PBM,
PSD, RAS, IFF, LBM y CD de fotos. Puede exportar archi-
vos con los siguientes formatos: JPEG, TIFF, BMP, PNG,
TGA, PPM, PGM, PSD, RAS, IFF, LBM y PCX.

Nota: si quieres utilizar otros formatos distintos de JPEG o BMP
en MAGIX Fotos en CD & DVD, primero debes convertirlos.
Carga las imágenes con el programa de edición de imágenes
independiente (MAGIX foto clinic) y luego expórtalas como
archivos BMP o JPEG.

Modo de Guión gráfico
Todas las fotos aparecen enumeradas una detrás de otra en
el modo de Guión gráfico y se representan en una imagen
de vista previa. Puedes elegir entre 10 tipos distintos de
uniones para coordinar las fotos.
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Modo de Línea temporal
En el modo de Línea temporal, tus fotos se presentan por
temas: cuanto más largo sea el objeto activo de la pista,
mayor será el tiempo de reproducción de la foto correspon-
diente. Contiene 4 pistas para organizar las fotos e insertar
títulos, secuencias de presentación fotográfica o música.

Edición de imágenes
Se puede optimizar la calidad de imagen de cada foto. Tam-
bién hay un editor de limpieza con mejora de color (RGB,
saturación), enfoque (nitidez y suavizado de líneas) y con-
trol de brillo (brillo, contraste). También se puede utilizar
el programa de edición de imágenes independiente, MAGIX
foto clinic, para sacarles el máximo partido a las fotos. Se
puede importar directamente cada foto al programa MAGIX
foto clinic y volverlas a editar.

Generador de títulos
El generador de títulos permite crear propios títulos y plan-
tillas de título personalizadas. Los títulos se pueden colo-
car dentro de la imagen o incluso actuar como texto en
movimiento (ideal para los créditos).

Menús de selección del disco
El programa aplica automáticamente un menú a todas las
presentaciónes fotográficas y capítulos (fotos). Se incluyen
numerosas plantillas de diseño. Puedes elegir entre un di-
seño completo o una combinación (por ejemplo: fondo,
imágenes, fuentes, marcos y composición).

Grabación de CD y DVD
Al final del proyecto, puedes grabar un Video CD, Super
Video CD, DVD o Mini DVD que se podrá reproducir en
cualquier dispositivo adecuado.
Con el mando a distancia virtual, puedes comprobar el es-
tado del DVD que vas a grabar antes de iniciar la codifica-
ción.

MAGIX playR jukebox
Si grabas un CD-ROM, se grabarán en él los archivos de
imagen y el programa de reproducción MAGIX playR
jukebox. De esta forma, puedes archivar las fotos mientras
se reproducen en el ordenador como una presentación fo-
tográfica.
MAGIX playR jukebox es un programa de reproducción
universal para la mayoría de los formatos de audio y vídeo,
y también se puede usar como receptor de radio de Internet.
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Tutorial

¿Cómo archivo mis fotos en un CD-ROM?
1. Carga de fotos
– Inicia MAGIX Fotos en CD & DVD. En la parte superior

derecha, se encuentra el Grupo de medios. Se trata de
un administrador de archivos para controlar y cargar fo-
tos (u otros datos). Debajo está la barra de fotos donde
se enumeran todas las fotos de proyecto de grabación
actual.

– Digitaliza todas las fotos o cárgalas desde una cámara
digital al ordenador y abre el directorio en el que se en-
cuentran los archivos que contienen las imágenes.

Truco: también puedes utilizar presentaciones de programas
de presentación actuales. Exporta todas las hojas al programa
de presentación como archivos JPEG y luego abre el directorio
con los JPEG exportados en MAGIX Fotos en CD & DVD.

– Haz clic en una entrada y aparecerá la foto correspon-
diente en la pantalla de vídeo (función de Vista previa).
De esta forma, puedes seleccionar todas las fotos que
quieras archivar.

– Para cargar fotos de manera individual, lo mejor es ha-
cer doble clic sobre ellas. Para cargar varias fotos, prime-
ro hay que marcarlas en el Grupo de medios. A conti-
nuación, haz clic en las entradas en el orden que desees
utilizar mientras mantienes pulsada la tecla Ctrl. Para
cargar un directorio entero lleno de fotos, mantén pul-
sada la tecla Mayús y haz clic únicamente en la primera

Grupo de medios
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Tutorial
y en la última entrada. Se marcarán todas las entradas
situadas entre ellas. Las entradas marcadas se pueden
arrastrar a la barra de fotos mediante el método de arras-
trar y colocar.

2. Grabación de CD o DVD
– Cuando se hayan reunido todas las fotos que se quiere

archivar, hay que pasar a la pantalla Make Disc. A conti-
nuación, haz clic en «Make Disc»...

– A la derecha, aparecen dos botones para cargar distintos
formatos de datos: CD-ROM y (S) Video CD, así como
DVD. Introduce un disco virgen en la grabadora y haz
clic en el botón superior para CD-ROM.

– Haz clic en el botón rojo del cuadro de diálogo de graba-
ción de CD-ROM para iniciar la grabación. Se grabarán
en el CD-ROM los archivos de imagen cargados y el pro-
grama de reproducción MAGIX playR jukebox.

Si quieres usar la capacidad de reproducción del CD-ROM,
debes comprobar el proceso de reproducción antes de realizar la
grabación y, si es necesario, modificarlo. Para obtener más
información, consulta la siguiente sección.
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Tutorial

¿Cómo creo una presentación fotográfica y la
grabo en un CD o DVD?
1. Carga y organización de las fotos
– Inicia MAGIX Fotos en CD & DVD.
– En la parte superior derecha del Grupo de medios, pue-

des acceder a las fotos que quieras usar en el directorio
del disco duro.

– Carga todas las fotos que quieras usar para la presenta-
ción fotográfica tal y como se describe en el párrafo an-
terior, por ejemplo, fotos digitalizadas, fotos de una cá-
mara digital o presentaciones exportadas. Todas las fo-
tos se optimizan automáticamente para que la presenta-
ción fotográfica se muestre en el modo de pantalla com-
pleta.

– Puedes detener e iniciar el proceso de reproducción con
la barra espaciadora. Cada foto se muestra en orden en
la pantalla de vídeo. Se muestra todo aquello que se en-
cuentra después del marcador S. Este marcador se pue-
de volver a colocar haciendo clic con el ratón o mediante
el método arrastrar y colocar.

– Puedes modificar fácilmente el orden de las fotos. Para
ello, arrastra cada foto a la posición correcta de la barra
de fotos mediante el método arrastrar y colocar.

– Si una foto está en horizontal o en vertical, haz clic en el
botón Rotar de la barra de fotos. La foto rotará 90 gra-
dos. Puedes comprobar el resultado directamente en la
pantalla de vídeo.

2. Edición de presentaciónes fotográficas
MAGIX Fotos en CD & DVD ofrece una gran variedad de
opciones de edición, tanto para imagen como para sonido.
Por ejemplo:

Configuración del tiempo de presentación: en cada
uno de los cuadros de foto de la barra de fotos, hay un bo-
tón que ajusta el intervalo de tiempo durante el que se
mostrará la foto en la presentación fotográfica.

Inserción de un título y otro texto: se pueden añadir
títulos, subtítulos y créditos a todas las presentaciónes fo-
tográficas. Es sencillo. Haz clic en el símbolo «Texto», es-
cribe el texto en el editor y selecciona un «efecto», un «di-
seño» o un «movimiento» (por ejemplo, «hacia abajo») en
el menú «Plantillas».

Transiciones: los botones para unir fotos se encuentran
en el Guión gráfico. Coloca el marcador S justo antes de

Rotar

TiempoTransiciones

Texto Efectos

Marcador S
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Tutorial
una foto y el marcador E justo después de la foto. El área
situada entre los dos marcadores se reproducirá en un bu-
cle continuo. Ahora puedes aplicar una de las uniones dis-
ponibles para combinar dos fotos y visualizar el resultado
en la pantalla de vídeo.

Edición de imágenes: para acceder a las herramientas de
edición de imágenes, se utiliza el botón FX del cuadro de
foto. Puedes optimizar la calidad de la imagen de cada foto
y también dispones de un editor de limpieza con mejora de
color (RGB, saturación), enfoque (nitidez y suavizado de
líneas) y control de brillo (brillo, contraste).
Para realizar una edición más completa, también existe un
programa de edición de imágenes independiente: MAGIX
foto clinic. Para cargar una foto en MAGIX foto clinic, se-
lecciona «Editar foto» en el menú FX del cuadro de foto.

doblaje: si quieres añadir comentarios a la presentación
fotográfica, utiliza la función de grabación de audio. Tam-
bién puedes usar CD de audio, discos de vinilo o casetes.
Puedes arrastrar directamente pistas de un CD de audio y
otros archivos de audio desde el Grupo de medios al cua-
dro de foto. Para realizar una grabación de audio desde un
sistema estéreo o desde un micrófono, conecta la fuente de
sonido a la entrada de la tarjeta de sonido. Entonces podrás
iniciar la grabación con el botón Grabar del control de trans-
porte (situado debajo de la pantalla de vídeo). Durante la
grabación, se reproducirá el intervalo situado entre los
marcadores S y E, lo cual resulta muy útil para añadir co-
mentarios a fotos individuales.

Para obtener más información sobre las conexiones de audio,
consulta el capítulo «Descripción general del funcionamiento».

Edición en el modo de Línea temporal: el modo de Lí-
nea temporal muestra la presentación fotográfica y las fo-
tos de forma cronológica. La presentación fotográfica es
igual de larga que el «objeto» representativo de la pista. La
forma más fácil de abrir este modo es con la tecla Tab; pero
también puedes hacerlo desde el menú Herramientas.

Grabación de audio

Edición de imágenes

Editor por texto
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Dispones de 4 pistas:
– Las fotos o los vídeos se encuentran en la primera pista.
– La segunda pista contiene la banda de sonido para los

vídeos o los cuadros utilizados.
– En la tercera pista hay títulos (creados con el botón Tex-

to del modo de Guión gráfico).
– La cuarta pista es para el material de sonido adicional,

como grabaciones personalizadas o archivos de audio
del Grupo de medios.

Los «objetos» del modo de Línea temporal se pueden vol-
ver a colocar en las pistas. Se puede reducir su longitud
mediante los controladores de objetos situados en las es-
quinas inferiores. Si colocas el ratón sobre una de las es-
quinas inferiores del objeto, el puntero del ratón se conver-
tirá en un símbolo de extensor con el que podrás modificar
la longitud del objeto. Si, además, pulsas el botón «Exper-
to», aparecerán unos controladores similares en la parte
superior del objeto que permiten crear uniones, tanto den-
tro como fuera.
Los efectos del modo de Guión gráfico se pueden activar
desde el menú contextual, que aparecerá al hacer clic con
el botón derecho del ratón sobre el objeto.
Para realizar un corte extremadamente preciso en el modo
de Línea temporal, es indispensable utilizar la función de
zoom. Utiliza Ctrl + tecla de flecha hacia abajo para am-
pliar la imagen y Ctrl + tecla de flecha hacia arriba para
reducir la imagen.

3. Diseño del menú de selección y grabación
Cuando estés satisfecho con la presentación fotográfica,
accede a la pantalla Make Disc para grabar un CD o DVD.

Controladores de objetos
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Creación y grabación de varias presentaciones foto-

gráficas: puedes grabar varias presentaciones fotográfi-
cas independientes en un mismo disco.
El menú «Película activa» de la pantalla Edit Fotoshow per-
mite saber qué presentaciones están abiertas. Todas las
presentaciones fotográficas que estén abiertas en ese mo-
mento se grabarán en el disco.
Puedes cargar, guardar o crear nuevas presentaciones foto-
gráficas a través del botón «Menú». La opción «Eliminar
película» cierra la presentación actual. La opción «Cargar
película» carga una nueva presentación fotográfica que se
grabará junto a las otras presentaciones que estén abiertas.

Selección del formato de archivo: a la derecha, apare-
cen dos botones para cargar distintos formatos de datos:
CD-ROM, (S) Video CD o (Mini) DVD.
Con un CD-ROM, se grabarán todos los archivos de ima-
gen y el programa de reproducción MAGIX playR jukebox.
Los archivos de imagen originales permanecen intactos.
Mientras se reproduce el CD-ROM, el programa de repro-
ducción MAGIX playR jukebox calcula en tiempo real to-
dos los efectos y configuraciones realizadas en la pantalla
de presentación fotográfica. Por esta razón, la función de
grabación en CD-ROM también es adecuada para almace-
nar archivos.
Los archivos de imagen de Video CD, Super Video CD o
(Mini) DVD se convierten en archivos de vídeo.

Menú de selección (Video-CD, Super video-CD y DVD):
En el centro de la pantalla Make Disc, aparece una vista
previa del menú de selección. Todas las presentaciónes fo-
tográficas aparecen como entradas de primer nivel, con fotos
que se muestran como entradas subordinadas.
La estructura del menú de selección se muestra al activar el
botón «Navegación». Puedes eliminar todas las fotos inne-
cesarias desactivando las casillas de verificación correspon-
dientes. Ni que decir tiene que sólo se elimina la entrada
del menú y que la foto permanece intacta como parte de la
presentación fotográfica.
En la parte inferior de la pantalla, aparece una fila con las
plantillas de diseño que puedes elegir. Utiliza la barra de
desplazamiento para verlas todas.
– Si quieres seleccionar una plantilla completa, selecciona

Diseño y haz doble clic en el diseño que desees.
– También puedes optar por combinar elementos de dis-

tintas plantillas. Por ejemplo, puedes usar el formato de
texto de una plantilla y el fondo de otra. Es muy sencillo.
Sólo tienes que seleccionar la opción «Texto» y hacer

Menú de selección
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doble clic en la plantilla que contiene el texto que quie-
res usar. A continuación, selecciona «Fondo» y haz do-
ble clic en la plantilla correspondiente. La vista previa
que aparece en el centro de la pantalla muestra el resul-
tado inmediatamente.

– Al hacer doble clic en la imagen de vista previa o en una
entrada del menú, abrirás un editor en el que puedes
cambiar el nombre de una presentación fotográfica o de
un capítulo (o incluso seleccionar una nueva vista pre-
via).

Con el mando a distancia virtual, puedes comprobar el es-
tado del disco en el que vas a grabar la presentación foto-
gráfica, con el fin de asegurarte de que todo tendrá el as-
pecto previsto. Puedes reproducir la presentación fotográ-
fica como una película en cualquier reproductor de CD de
vídeo o DVD del mercado. Pero también puedes usar el
mando a distancia para ver las fotos una a una, como si
estuvieras usando un proyector de diapositivas tradicional.
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En este capítulo, se ofrece una descripción general sobre
los procedimientos de trabajo con MAGIX Fotos en CD &
DVD.

Dos pasos, dos pantallas
MAGIX Fotos en CD & DVD ofrece dos pantallas para las
operaciones más importantes:
– Selecciona la pantalla «Edit Fotoshow» para cargar fotos

desde el disco duro. A través del Grupo de medios, pue-
des acceder a todas las unidades y directorios del orde-
nador. Puedes cargar todas tus fotos haciendo doble clic
en ellas o arrastrándolas y colocándolas en la barra de
fotos. Para editarlas, puedes alternar entre el conciso
modo de Guión gráfico y el modo de Línea temporal (este
último permite realizar complicadas tareas de corte y
organización).

– Selecciona la pantalla «Make Disc» para grabar tu pro-
yecto de disco en un CD o DVD que luego se pueda re-
producir. Con los Video CD, Super Video CD y DVD,
los archivos de imagen se convierten en archivos de vídeo
que luego se podrán ver en reproductores adecuados.
También puedes grabar tu propia presentación fotográ-
fica como un CD-ROM. Todos los archivos de imagen
se almacenan en el CD-ROM sin realizar cambios en el
original. El programa de reproducción MAGIX playR
jukebox garantiza la reproducción del CD-ROM en cual-
quier ordenador.

Proyectos de disco, presentaciones
fotográficas y fotos
En MAGIX Fotos en CD & DVD, se trabaja con «proyectos
de disco», «presentaciones fotográficas» y «fotos». Para tra-
bajar de forma rápida e intuitiva, es importante aclarar la
diferencia entre estos tres términos jerárquicos.

Proyecto de disco
Un proyecto de disco incluye todo aquello que quieras gra-
bar en el CD o DVD. Normalmente se trata de una o varias
presentaciones fotográficas (con una estructura de menús
para que luego se puedan seleccionar las presentaciónes
fotográficas del CD o DVD). Los proyectos de disco se pue-
den guardar como archivos DIP en el disco duro y luego
volverse a cargar, por ejemplo, para editar las presentacio-
nes fotográficas individuales.
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Presentación fotográfica
Cada presentación fotográfica puede contener tantas fotos
como desees, así como archivos de audio, textos y efectos
en las uniones de fotos.
Cada diapositiva se puede almacenar como un archivo MVM
en el disco duro. Estos archivos contienen todas las fotos,
vídeos, configuración de efectos, marcadores de corte y
materiales de sonido, es decir, toda la presentación foto-
gráfica. Los títulos de las presentaciónes fotográficas de un
proyecto de disco se transfieren automáticamente al pri-
mer nivel del menú de selección, que también se graba en
el disco.

Fotos
Las fotos son, obviamente, la parte principal de una pre-
sentación fotográfica. Una foto es una imagen digital al-
macenada en el ordenador o en un CD que luego se repro-
duce en MAGIX Fotos en CD & DVD como una imagen
fija. En lugar de una foto, puedes usar un archivo de vídeo.

En resumen: los proyectos de disco contienen presentaciones
fotográficas y las presentaciones fotográficas contienen fotos o
vídeos. Todas las presentaciones fotográficas de un proyecto de
disco aparecen en el menú como entradas de primer nivel y
todas las fotos o vídeos aparecen como entradas subordinadas,
con las que puedes desplazarte por el CD o DVD que se va a
grabar.

Aplicaciones típicas
El concepto de «proyectos de disco», «presentaciones foto-
gráficas» y «fotos» ofrece un amplio abanico de posibilida-
des de uso. Por ejemplo:
– Crear varias presentaciones fotográficas. Cada presenta-

ción fotográfica se transfiere automáticamente al menú
de selección como la entrada de mayor nivel. Cada foto o
vídeo aparece como una entrada subordinada en el menú
de la presentación fotográfica correspondiente. De esta
forma, se obtiene un menú de selección de dos niveles
que te ayudará a acceder a todas las fotos y vídeos.

– Editar las presentaciones fotográficas. Por ejemplo, se
pueden insertar breves vídeos en la pantalla Edit
Fotoshow para enlazar las fotos, trabajar en fotos con
efectos de manipulación de imagen, añadir música o
diálogo, y luego grabar la presentación fotográficas en
un CD o DVD.

– Cargar una película en la pantalla «Edit Fotoshow», ac-
ceder a la pantalla «Make Disc» y grabar la película di-
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rectamente en un CD o DVD, todo ello sin rodeos y sin
tener que hacer ninguna distinción entre proyectos de
disco, presentaciones fotográficas y fotos.

Pantalla Edit Fotoshow
Selecciona la pantalla Edit Fotoshow para reunir y editar
tus presentaciones fotográficas.

Grupo de medios
El Grupo de medios funciona exactamente igual que el Ex-
plorador de Windows. Con él, podrás cargar todos los ar-
chivos que quieras en la presentación fotográficas: fotos,
vídeos, música adicional para la pista de sonido o archivos
de texto RTF para subtítulos.

Para cargar fotos de manera individual, lo mejor es hacer
doble clic sobre ellas. A continuación, se añaden los archi-
vos gráficos y de vídeo al final de la foto marcada, y los
títulos y los archivos de audio se insertan en la posición del
marcador S.
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Si quieres cargar varias fotos, primero debes marcarlas en
el Grupo de medios. A continuación, haz clic en las entra-
das en el orden que desees utilizar mientras mantienes
pulsada la tecla Ctrl.
Para cargar un directorio completo lleno de fotos, mantén
pulsada la tecla Mayús y haz clic únicamente en la primera
y en la última entrada. Se marcarán todas las entradas si-
tuadas entre ellas. Las entradas marcadas se pueden arras-
trar a la barra de fotos mediante el método de arrastrar y
colocar.

Modo de Guión gráfico
El modo predefinido es el de Guión gráfico. El modo de
Guión gráfico ayuda a la hora de visualizar presentaciónes
fotográficas. Todas las fotos se presentan en una serie de
vistas previas.

Las cajas de fotos tienen varios botones: Texto, FX, rota-
ción, configuración de la hora y uniones.

Texto: el botón Texto abre el Editor de título, que permite
introducir texto (por ejemplo, para subtítulos o créditos)
con cualquier fuente o color. Se puede hacer que el texto se
desplace (ideal para los créditos) o que tenga efectos, dise-
ños u otras formas de movimiento.

FX: con el menú FX, puedes seleccionar entre numerosos
efectos para editar el sonido y la imagen.

Rotación: si una foto está en horizontal o en vertical, haz
clic en el botón Rotar de la barra de fotos. La foto rotará 90
grados. Puedes comprobar el resultado directamente en la
pantalla de vídeo.

Configuración del tiempo de presentación: en cada
uno de los cuadros de foto de la barra de fotos, hay un bo-
tón que ajusta el intervalo de tiempo durante el que se
mostrará la foto en la presentación fotográfica.

Transiciones: también puedes seleccionar el tipo de unión
que deseas para conectar las fotos. Para ello, activa el botón

Rotar

TiempoTransiciones

Texto Efectos
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grande situado entre las fotos y selecciona la unión que
desees.

Reproducción: siempre se reproduce el intervalo situado
entre los marcadores S y E, encima del Guión gráfico. La
posición de ambos marcadores se puede cambiar con el
ratón (o con haciendo clic en el botón izquierdo o derecho
del ratón). Para iniciar o detener la reproducción, utiliza la
barra espaciadora. También puedes usar el control de trans-
porte situado debajo de la pantalla de vídeo.

Cursor de reproducción: el cursor de reproducción in-
dica qué foto se está reproduciendo actualmente. Es una
línea vertical roja que recorre la foto de izquierda a dere-
cha. Se desplaza con rapidez, independientemente de la
longitud de la foto.

Menús: además de los dos menús principales («Archivo»
y «Ayuda»), el menú FX y el menú para uniones, existen
otros tres menús especiales:
– Debajo de la pantalla de vídeo, puedes usar el menú «Pe-

lícula activa» para desplazarte por las presentaciónes fo-
tográficas de un proyecto de disco.

– El botón «Tijeras», situado junto a las funciones de re-
producción, ofrece distintas opciones de corte. En este
caso, es importante distinguir entre Cortar objeto y Se-
parar objeto: la opción Cortar objeto corta la foto (inclui-
dos los subtítulos y el material de audio o vídeo adicio-
nal) y, de esta forma, aumenta en uno el número de fo-
tos actuales. La opción Separar objeto divide la presenta-
ción fotográfica actual por el marcador S y la convierte
en dos presentaciones fotográficas independientes.

– El botón «Herramientas» oculta otra serie de comandos.
Al hacer clic en el botón Experto, varios comandos del
menú Herramientas aparecen como botones en la pan-
talla principal.

Bordes: El directorio «Borders» es accesible vía el botón
«Marcos» del manager de ficheros. Allí se encuentran mo-
delos de bitmaps para los bordes de los videos.

Biblioteca multimedia: dispones de una completa Biblio-
teca multimedia, que contiene muchas canciones, ruidos,
créditos, efectos, etc. Para ello, introduce el CD del progra-
ma en la unidad y haz clic en el botón «CD-ROM». A con-
tinuación, abre los directorios «Audio» y «Vídeo», y haz
clic en los archivos. Para cada archivo seleccionado, hay
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una vista previa. Busca algo que se pueda utilizar y colóca-
lo en la foto mediante el método de arrastrar y colocar.

Modo de Línea temporal
La forma más fácil de abrir este modo es con la tecla Tab;
pero también puedes hacerlo desde el menú Herramien-
tas.
El modo de Línea temporal muestra la presentación foto-
gráfica y las fotos de forma cronológica. La presentación
fotográfica es igual de larga que el «objeto» representativo
de la pista. En contraposición al modo de Línea temporal,
la velocidad del cursor de reproducción no cambia mien-
tras está activada la reproducción. También se puede acce-
der directamente a una enorme colección de archivos
multimedia que puedes usar en la presentación fotográfi-
ca.

Pistas: dispones de 4 pistas con las que organizar las se-
cuencias, fotos o fotogramas de la presentación fotográfi-
ca.

– la primera pista es para las presentaciónes fotográficas.
También se pueden cargar archivos de video.

– la siguiente pista es para la banda sonora.
– la tercera pista es para el título u otro tipo de texto (crea-

do con el botón «Texto» en el modo de Guión gráfico);
– la cuarta pista es para el material de audio adicional (en

realidad, para cualquier elemento que quieras añadir a
las fotos). Simplemente utiliza el Grupo de medios. To-
dos los archivos se pueden colocar en la pista mediante
el método de arrastrar y colocar.

Objetos: las pistas de sonido y de imagen se representan
como objetos independientes en las pistas.
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El material de sonido se representa con una onda; si hay
algo que ver, hay algo que oír. Las pistas de imagen apare-
cen como cuadros. Todos los objetos se pueden cortar de
forma individual, se les puede añadir efectos y se pueden
ordenar de cualquier forma en la pista. Durante la repro-
ducción, los objetos se mezclan automáticamente.

Zoom: pulsa Ctrl + tecla de flecha hacia abajo para ampliar
la imagen y Ctrl + tecla de flecha hacia arriba para alejar la
imagen. Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el
marcador S, se abre un menú contextual desde el que pue-
des elegir el factor de zoom adecuado. También puedes usar
la barra de desplazamiento (debajo de la 4.ª pista) para
aumentar o reducir la imagen.

Menús contextuales: el menú contextual, que ofrece los
mismos efectos que en el modo de Guión gráfico, se des-
pliega al hacer clic con el botón derecho del ratón en un
objeto.

Corte y fundido de objetos: todos los objetos se pueden
acortar con los controladores de objeto de la parte inferior.
Si colocas el ratón sobre una de las esquinas inferiores del
objeto, el puntero del ratón se convertirá en un símbolo de
extensor con el que podrás modificar la longitud del obje-
to.
Si, además, pulsas el botón «Experto», aparecerán unos
controladores similares en la parte superior del objeto que
permiten crear fundidos, tanto dentro como fuera. El con-
trolador situado en el centro de la parte superior del objeto
permite modificar el volumen de los objetos de audio y el
brillo de los objetos de vídeo.

Captura de audio
A continuación, debes conectar la fuente del material de
audio a la entrada de la tarjeta de sonido. Una vez más,
existen varias posibilidades que dependen principalmente
del tipo de equipo que poseas.
– Si quieres grabar el material desde un sistema estéreo,

puedes usar la salida o los conectores jack de salida AUX
de la parte posterior del amplificador o de la pletina de
cinta. Esto implica que se deben conectar a la entrada de
la tarjeta de sonido (normalmente de color rojo).

– Si el amplificador no tiene una salida independiente (dis-
tinta de los altavoces), puedes usar la conexión de los
auriculares para realizar tus grabaciones. En la mayoría
de los casos, necesitarás un cable con dos conectores mini
jack estéreo.

Controladores de objetos

Captura de audio
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– Cuando realices grabaciones de discos de vinilo, no de-

bes conectar la salida del reproductor de discos directa-
mente a la tarjeta de sonido, ya que la señal del tocadis-
cos debe pasar por un preamplificador. Un método más
adecuado sería usar la conexión de auriculares o un
preamplificador externo.

– Si no hay una entrada específica para el micrófono, éste
se puede conectar directamente a la entrada de la tarjeta
de sonido.

– Las pistas de CD de audio se pueden importar directa-
mente gracias al administrador de archivos.

Durante la grabación, la presentación fotográfica seleccio-
nada se reproduce de tal forma que puedas ver lo que estás
comentando.
El cuadro de diálogo «Grabar audio» se pueden abrir con el
botón derecho del control de transporte. En la pantalla Edit
Fotoshow, sólo se reproduce el intervalo situado entre los
marcadores S y E, lo cual resulta muy útil para añadir co-
mentarios a fotos individuales.

Pantalla Make Disc
Selecciona esta pantalla para grabar tus presentaciónes fo-
tográficas en CD o DVD.

Menú de selección
vista previa: en el centro de la pantalla, aparecerá una vis-
ta previa del menú de selección. Este menú también apare-
ce cuando se introduce el disco que se va a grabar en el
reproductor.

Navegación
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Navegación: al hacer clic en «Navegación», verás la es-
tructura del menú.
– Todas las presentaciónes fotográficas aparecen como

entradas principales.
– Todas las fotos aparecen como entradas secundarias, a

la derecha de las entradas de presentaciónes fotográfi-
cas. Si desactivas la «marca de verificación» roja, tam-
bién se desactivan las entradas de foto del menú.

Las entradas de menú y las vistas previas: al hacer doble
clic en la ventana de vista previa o en una entrada de menú,
se abre el editor, donde puedes modificar el nombre de una
presentación fotográfica o capítulo, o seleccionar una vista
previa.

Diseño: en la parte inferior de la pantalla, aparece una fila
con las plantillas de diseño que puedes elegir. Utiliza la
barra de desplazamiento para verlas todas.

– Si quieres seleccionar una plantilla completa, selecciona
Diseño y haz doble clic en el diseño que desees.

– También puedes optar por combinar elementos de dis-
tintas plantillas. Por ejemplo, puedes usar el formato de
texto de una plantilla y el fondo de otra. Es muy sencillo.
Sólo tienes que seleccionar la opción «Texto» y hacer
doble clic en la plantilla que contiene el texto que quie-
res usar. A continuación, selecciona «Fondo» y haz do-
ble clic en la plantilla correspondiente. La vista previa
que aparece en el centro de la pantalla muestra el resul-
tado inmediatamente.

Mando a distancia
El mando a distancia virtual es una herramienta importan-
te para comprobar el estado del disco que se va a grabar. Si
introduces el CD o DVD con el proyecto de disco en el
reproductor, controlará la imagen de vista previa del mis-
mo modo que un mando a distancia «real» manipula la
imagen de televisor.

Editor por las entradas de menú
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Grabación de CD-ROM
Con el botón «Grabar CD Jukebox», se abre el programa
de grabación de CD independiente «MAGIX CDR». De esta
forma, se pueden archivar en un mismo CD-ROM todos
los archivos de imagen y de sonido de la presentación foto-
gráfica, más la configuración de efectos y el programa de
reproducción «MAGIX playR jukebox».

Para obtener más información sobre las opciones del cuadro de
diálogo de grabación de CD-R y el módulo de grabación «MX
CD-R», consulta el capítulo «MAGIX CD-R» en el manual en
PDF.

MAGIX playR jukebox garantiza que el CD-ROM se puede
reproducir en cualquier ordenador con Windows, indepen-
dientemente del software instalado. También se puede ins-
talar automáticamente: tras insertar el CD-ROM, MAGIX
playR jukebox se inicia automáticamente y comienza la re-
producción de la presentación fotográfica. Sin embargo, se
debe activar la opción «Notificación automática con cam-
bio» en el control de sistema de Windows para la unidad
de CD-ROM. Si esta opción está desactivada, puedes ini-
ciar manualmente la presentación fotográfica del CD-ROM:
– Introduce el CD-ROM que has grabado en la unidad de

CD-ROM.
– Abre el Explorador y haz clic en la letra correspondiente

a la unidad de CD-ROM (normalmente D:\). Haz doble
clic sobre el icono «playR.exe» para iniciar MAGIX playR
jukebox.

– Con el Explorador de MAGIX playR jukebox, abre los
archivos de la lista de reproducción de la presentación
fotográfica que tengan la extensión *.PLR y, a continua-
ción, haz clic en Reproducir.

Para obtener más información acerca de MAGIX playR
jukebox, abre el archivo de ayuda (tecla F 1).

Grabación de Video CD, Super Video CD o DVD
El botón «Grabar CD» abre el cuadro de diálogo para
formatos de vídeo.
El cuadro de diálogo de grabación se abre con el botón gran-
de «Grabar disco».
La grabación sigue estos 3 sencillos pasos:

1. Configura la grabadora y la velocidad de grabación:
si tienes varias grabadoras instaladas, selecciona un dis-
positivo desde el menú de selección adecuado.
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2. Selecciona el formato de archivo: puedes grabar
DVD, Mini DVD, Video CD y Super Video CD. Si es
necesario, puedes modificar la frecuencia de bits o la
calidad de codificación con el botón «Codificador». Los
valores predeterminados se adaptan a los formatos de
archivo actuales.

MAGIX Fotos en CD & DVD puede grabar DVD-R, +RW y
CD-RW. Para obtener más información sobre los formatos de
DVD, consulta el capítulo «Apéndice: Archivos multimedia de
vídeo y de datos».

3. Inicia el proceso de grabación / codificación de

vídeo: si no estás seguro de la velocidad de grabación o
del espacio necesario en el disco duro, puedes simular
una prueba de grabación. Para ello, simplemente haz
clic en «con simulación previa». A continuación, inicia
la simulación y/o el proceso de grabación con el botón
«Inicio».

    El proyecto de disco se codifica cada vez que se graba o
se realiza una simulación (para VCD con MPEG-1, para
S-VCD, DVD y Mini DVD con MPEG-2). Puedes elegir
un directorio del disco duro en el que guardar el archivo
MPEG. Recuerda que el archivo MPEG no se borrará
después de que se realice la grabación.

¡Este proceso lleva tiempo! El proceso de codificación de
presentaciónes fotográficas largas puede durar hasta 8 horas.
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Memoria
VCD (aprox. 700 MB) aprox. 70 minutos
SVCD (aprox. 700 MB) aprox. 30-40 minutos
DVD (aprox. 4,7 GB) aprox. 2 horas
Mini DVD (aprox. 700 MB) aprox. 20 minutos

Resulta especialmente difícil atribuir unas especificaciones
fiables sobre el uso del codificador de MPEG-2 (para SVCD,
DVD y Mini DVD, y para CD-ROM con formato de archi-
vos de DVD). Cuando se activa la «frecuencia de bits varia-
ble» del codificador de MPEG-2, la codificación variable
depende del movimiento de la imagen. Y, por tanto, la
memoria necesaria depende de las secuencias. Una pre-
sentación fotográfica de acción requiere más memoria que
una simple pieza de teatro de situación.
Si el proyecto de disco no cabe en un disco, debes dividir el
proyecto en varias partes.
Por ejemplo, una presentación fotográfica completa se pue-
de grabar en 3 SVCD, formados por 3 proyectos de disco
(inicio, mitad y final).

Para obtener más información sobre la compresión y el formato
MPEG, consulta el capítulo «Apéndice: Archivos multimedia
de vídeo y de datos».

División de una presentación fotográfica en varios
soportes de datos
– Accede a la pantalla Edit Fotoshow, coloca el marcador S

en el punto por el que quieras dividir la presentación y
selecciona la opción «Separar objeto» en el menú de ti-
jeras.

– Todas las imágenes situadas detrás del marcador S se
eliminan de la presentación fotográfica y se crea una
nueva presentación fotográfica. Se puede acceder a am-
bas presentaciones fotográficas a través del menú de
presentación fotográfica. Guarda las dos presentaciones
por separado en el disco duro (opción: «Guardar presen-
tación fotográfica»).

– Elimina una de las dos presentaciones fotográficas del
proyecto de disco (opción de menú: «Eliminar presenta-
ción fotográfica»).

– Accede a la pantalla «Make Disc» y graba la primera pre-
sentación fotográficas en un CD o DVD.

– Crea un nuevo proyecto de disco (botón: «Nuevo»), ac-
cede a la pantalla Edit Fotoshow para cargar la segunda
presentación (opción de menú: «Cargar presentación
fotográfica»).
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– Accede a la pantalla «Make Disc» y graba la segunda pre-

sentación fotográfica en un CD o DVD.

Comprobación de las configuraciones de codificador
variable
Si quieres saber cuánta memoria necesitas para las distin-
tas configuraciones del codificador, debes realizar varias
comprobaciones antes de iniciar la grabación.
Para no malgastar ningún disco con comprobaciones, se-
lecciona la opción «con simulación previa».
A continuación, envía un proyecto de disco breve (por ejem-
plo, 5 minutos) para realizar una simulación de grabación
configurada de distintas formas.
Comprueba el tamaño de los archivos MPEG-1 y MPEG-2
que se han creado en el disco duro después de cada simula-
ción.
Ahora podrás calcular la memoria necesaria para el proyec-
to de disco, sin olvidar que debes reservar una pequeña
zona del búfer para el menú de selección.
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Modo de Guión gráfico y modo de Línea
temporal
La pantalla Edit Fotoshow funciona en cualquiera de los
dos modos: Guión gráfico o Línea temporal. Para alternar
entre los dos modos, pulsa la tecla Tab.

Modo de Guión gráfico
En el modo de Guión gráfico, se enumeran todas las fotos
como una serie. Cada foto está representada por una ima-
gen de vista previa en el Guión gráfico. Puedes elegir entre
10 uniones con las que conectar tus fotos.

Modo de Línea temporal
El modo de Línea temporal muestra las presentaciónes fo-
tográficas y las fotos de forma cronológica. La presentación
fotográfica es igual de larga que el «objeto» representativo
de la pista. El modo de Línea temporal ofrece todo lo nece-
sario para llevar a cabo una edición completa.

Para obtener más información sobre estos dos modos, consulta
el capítulo correspondiente.

Pantalla de vídeo y control de transporte
El control de transporte reproduce tus presentaciónes foto-
gráficas y se encuentra en la parte inferior de la pantalla de
vídeo.

Inicio rápido: este botón coloca rápidamente el marcador
de inicio al principio de la presentación fotográfica.
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Rebobinar: este botón rebobina la presentación fotográfi-
ca.

Detener: detiene la reproducción.

Reproducción / Pausa: el botón Reproducir situado en el
centro inicia un bucle infinito de la presentación fotográfi-
ca, es decir, el intervalo situado entre el marcador de inicio
y de fin se reproduce en un bucle. Si se vuelve a hacer clic
en «Reproducir», se activa la función de pausa.

Avance rápido: este botón avanza la presentación fotográ-
fica.

Grabación: despliega la ventana emergente Grabación de
audio.

Para obtener información sobre las posibles opciones de
grabación, consulta la sección «Grabación de audio».

Posición: el atenuador de posición situado a la derecha de
los botones de transporte se puede usar para rebobinar y
avanzar la presentación fotográfica.

Marcador S y E
Se reproduce el intervalo situado entre los marcadores S
(Inicio) y E (Fin), que se encuentran encima de la primera
pista. Marcador S y E
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Los marcadores se pueden mover con el ratón. Se pueden
colocar mediante el método de arrastrar y colocar o hacien-
do clic con el ratón. Al hacer clic con el botón izquierdo del
ratón en la Línea temporal, se coloca el marcador S y, al
hacer clic con el botón derecho del ratón, se coloca el mar-
cador E.
El cursor es una línea vertical que se mueve de izquierda a
derecha sobre las pistas durante la reproducción e indica la
posición de reproducción actual.

Grupo de medios

Funciones
El Grupo de medios de MAGIX Fotos en CD & DVD fun-
ciona de forma similar al Explorador de Windows. Permite
controlar y cargar distintos tipos de archivos multimedia,
ya sean archivos de vídeo, mapas de bits o archivos de audio.

Presentaciones
Puedes acceder al menú contextual del Grupo de medios
haciendo clic con el botón derecho del ratón. Desde él se
puede elegir entre tres tipos de presentación (listas, deta-
lles o iconos grandes).
Si seleccionas los iconos grandes, los archivos de vídeo e
imagen se mostrarán en un cuadro de vista previa en la
lista de archivos. Esto permite obtener una mejor visión
general, aunque se tardará más tiempo en cargar la lista de
archivos.

Función de vista previa
Existe una función de vista previa para todos los archivos.
Al hacer clic en los archivos de audio, se inicia la función
de escucha previa a través de la tarjeta de sonido. Los vídeos
y los gráficos se muestran en la pantalla de vídeo.
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Borrado, copia y cambios en la ubicación de archivos
Al igual que en el Explorador de Windows, todos los archi-
vos de la lista de archivos se pueden seleccionar, borrar o
mover a otro directorio mediante el método de arrastrar y
colocar.
Se puede acceder a las opciones relacionadas con estas fun-
ciones desde el menú contextual (haz clic con el botón de-
recho del ratón).

Botones del Grupo de medios
CD-ROM: este botón activa la unidad de CD-ROM. Se
muestran todos los archivos que se pueden usar. También
se pueden cargar pistas de CD de audio directamente des-
de la unidad de CD-ROM.

Mis proyectos: este botón abre el directorio para los pro-
yectos de disco.

Bordes: Allí se encuentran modelos de bitmaps para los
bordes de las fotos.

Otros directorios: se pueden añadir otros directorios
como botones. Haz clic en el directorio seleccionado del
menú contextual y elige el comando «Vincular directorio».
Aparecerá un nuevo botón debajo del último botón.

Consejo: Los botones se pueden abrir con las teclas «1, 2, 3...»,
de tal forma que puedas alternar entre ellos pulsando una tecla.

Carga de audio, vídeo y mapas de bits
Si quieres usar archivos de audio, vídeo o mapa de bits para
una presentación fotográfica, arrástralos (mientras man-
tienes pulsado el botón del ratón) hasta el Guión gráfico o
la pista del modo de Línea temporal.
Para cargar un directorio entero lleno de fotos, mantén
pulsada la tecla Mayús y haz clic únicamente en la primera
y en la última entrada. Se marcarán todas las entradas si-
tuadas entre ellas. Las entradas marcadas se pueden arras-
trar a la barra de fotos mediante el método de arrastrar y
colocar.
También puedes cargarlos si haces doble clic en ellos. En
este caso, los archivos de vídeo y gráficos se colocarán al
final de la foto, y los títulos y archivos de sonido en la posi-
ción del marcador S.
Los archivos se colocan en las pistas designadas: los vídeos
y los fotogramas, en la pista uno; los objetos de texto (títu-
los), en la pista tres y los archivos de sonido adicionales, en
la pista cuatro.
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Puedes importar los siguientes formatos a una presenta-
ción fotográfica:
– Archivos de vídeo
– Archivos de audio: los formatos compatibles con la pista

de audio son Wave, MP3, MPEG-1 Audio, WMA, archi-
vos MIDI y CD de audio.

– Archivos gráficos: mapas de bits de Windows *.bmp y
JPEG *.jpg

– Archivos de texto en formato RTF. Puedes introducir tex-
tos editados más largos (por ejemplo, los créditos) y lue-
go guardarlos en el formato de texto .rtf universal. Estos
textos crean un objeto de texto cuando se cargan en
MAGIX Fotos en CD & DVD.

Truco: también puedes utilizar presentaciones de programas
de presentación actuales. Exporta todas las hojas al programa
de presentación como archivos JPEG y luego abre el directorio
con los JPEG exportados en MAGIX Fotos en CD & DVD.

Selección de música de fondo
Al activar el botón con un altavoz y notas, aparecen distin-
tos tipos de música de fondo adecuada para la pista de so-
nido. Con este botón se muestran todas las canciones in-
cluidas en el directorio de audio del CD del programa.
Introduce el CD del programa en la unidad, pulsa el botón
y selecciona una canción. La canción seleccionada se aña-
de a la pista de sonido de la foto correspondiente.

Biblioteca de medios
¿Cómo se usa la biblioteca de medios?
La biblioteca de medios ofrece al proyecto de disco una
amplia selección de música y archivos de vídeo sin licencia
que se incluyen en el CD del programa y se presentan con
una estructura fácil de seguir.
Para buscar en la biblioteca de medios los sonidos e imáge-
nes adecuados, introduce el CD del programa en la unidad
y haz clic en el botón «CD-ROM».
A continuación, abre los directorios «Audio» y «Vídeo», y
haz clic en los archivos. Para cada archivo seleccionado,
hay una vista previa.
Busca algo que se pueda utilizar y colócalo en la barra de
fotos mediante el método de arrastrar y colocar (o en la
4.ª pista si te encuentras en el modo de Línea temporal).

Vídeos
Los vídeos incluidos se encuentran en el CD del programa,
en el directorio «Vídeo».
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En él encontrarás:
– Trucos, artículos, sorpresas para (casi) cualquier tipo de

situación.
– Vídeos con créditos, subtítulos y otros objetos de texto.
– Mucha más información que puedes consultar.

Audio
El contenido de audio se encuentra en el directorio «Audio»
del CD del programa. Incluye:
– Canciones en MP3 de distintos estilos.
– Sonidos naturales: sonidos oceánicos, de bosque, de llu-

via, de paisaje urbano, de campanas, de mascotas, voces
de niños...

– Sonidos de efectos: ruidos de corcho, ruedas chirriantes...
– Mini-tintineos y fanfarrias: ¡señales acústicas para fue-

gos artificiales ópticos!
– Y muchos más sonidos que no te puedes perder.

«Texto»: subtítulos y créditos
Al activar el botón Texto en la caja de la foto, se abre un
editor de título. En él, puedes introducir el texto para los
subtítulos o créditos. El texto puede tener cualquier color o
fuente. Por ejemplo, si quieres que los créditos se despla-
cen, puedes elegir entre distintos movimientos, efectos y
diseños del menú Plantillas.
– Escribe el texto para los subtítulos del vídeo en el editor

de título.
– Introduce el tipo de fuente, el color, el tamaño, etc. del

texto. Si quieres dar formato a palabras o letras indivi-
duales, márcalas con el ratón y selecciona un formato
distinto.

– Puedes seleccionar efectos y animación dinámica en el
menú «Plantillas» (por ejemplo, texto que se desplace
hacia abajo).

– Para organizar el texto en la pantalla de vídeo, utiliza la
barra de desplazamiento situada en la parte superior iz-
quierda de la ventana de texto. Puedes colocar el texto
vertical u horizontalmente. Si has seleccionado texto en
movimiento, esta posición determina la posición inicial.
Al hacer doble clic en la barra de desplazamiento, se
vuelve a centrar el título.

– A la hora de configurar un movimiento para el texto, de-
bes recordar que la posición inicial del título suele estar
fuera de la ventana de vídeo. Sin embargo, siempre pue-
des cambiar la posición inicial.

– En «Longitud del título», puedes determinar el intervalo
de tiempo durante el que se debe mostrar un título.
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– El botón «Comprobación de vídeo» permite obtener una

vista previa del título en el monitor de vídeo.
– Cierra el editor de título y haz clic en el botón «Aceptar».

Grabación de audio
Las canciones, ruidos o piezas instrumentales se pueden
grabar fácilmente en MAGIX Films en CD & DVD a través
de la función de grabación.

Conexión de la fuente de grabación
A continuación, debes conectar la fuente del material de
audio a la entrada de la tarjeta de sonido. Una vez más,
existen varias posibilidades que dependen principalmente
del tipo de equipo que poseas.
Si quieres grabar el material desde un sistema estéreo, pue-
des usar la salida o los conectores jack de salida AUX de la
parte posterior del amplificador o de la pletina de cinta. En
este caso hay que conectarlos a la entrada de la tarjeta de
sonido (normalmente de color rojo).
Si el amplificador no tiene una salida independiente (dis-
tinta de los altavoces), puedes usar la conexión de los auri-
culares para realizar tus grabaciones. En la mayoría de los
casos, necesitarás un cable con dos conectores mini jack
estéreo. Este tipo de conexión tiene la ventaja de que se
puede configurar el nivel de señal de la entrada de auricu-
lares con un volumen independiente. Dado que las conexio-
nes de auriculares no suelen ser las mejores, recomenda-
mos que se utilicen las salidas de línea siempre que sea
posible.
Cuando grabes casetes de una pletina de cinta, puedes co-
nectar las salidas de la pletina de cinta directamente a la
entrada de la tarjeta de sonido.
Cuando realices grabaciones de discos de vinilo, no debes
conectar la salida del reproductor de discos directamente a
la tarjeta de sonido, ya que la señal del tocadiscos debe pa-
sar por un preamplificador. Un método más adecuado se-
ría usar la conexión de auriculares o un preamplificador
externo.

Ajuste del nivel de la señal
Para optimizar la calidad del sonido cuando se graba
digitalmente, se puede ajustar el nivel de la señal a través
de la tarjeta de sonido.
Cuando la fuente de grabación está conectada a la tarjeta
de sonido, el botón Grabar abre el cuadro de diálogo de
grabación e inicia la fuente de grabación.
Si el ajuste es tan alto que se produce distorsión, se debe
reducir la señal entrante. Si has conectado la fuente a tra-

Grabación de audio
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vés de un amplificador o de una salida de pletina de cinta a
la tarjeta de sonido, sólo podrás reducir el nivel de señal en
la interfaz del mezclador de la tarjeta de sonido. Para abrir-
lo, activa la opción «Ajuste del nivel» en el cuadro de diálo-
go de grabación.
Si reduces la sensibilidad de entrada mediante el atenuador,
al mismo tiempo reducirás también la resolución con la
que se digitaliza la señal analógica. Por esta razón, estos
controladores automáticos deben ajustarse en el nivel más
alto posible.
El punto de referencia para conseguir el nivel óptimo es,
naturalmente, la parte más alta del material. El nivel debe
ajustarse al máximo.

Cuadro de diálogo de grabación de «audio»

Unidad de audio: aquí debes seleccionar la tarjeta de so-
nido para la grabación.
Nombre: aquí puedes asignar un nombre al archivo de
audio que vas a grabar, así como designar un directorio en
el que se debe guardar.

Reproducción durante la grabación: esta opción resul-
ta especialmente útil para los comentarios. Cuando se acti-
va, la presentación fotográfica seleccionada se reproducirá
durante la grabación, lo cual permite aumentar la orienta-
ción.
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avanzado: abre una ventana en la que puedes seleccionar
una de las tres funciones especiales.
– Al seleccionar la opción «Normalizar tras la grabación»,

el material se configura en el volumen máximo tras la
grabación. Para obtener los mejores resultados, confi-
gura el material de origen en el nivel más alto posible,
sin distorsionarlo. Como ayuda, utiliza la pantalla del
medidor de picos del cuadro de diálogo de la grabación.

– La opción «Mono» activa una grabación monoaural, que
reducirá el espacio necesario en el disco duro a la mitad.

– La opción «Ajuste de la velocidad de muestra en tiempo
real» ajusta automáticamente la velocidad de muestra
de un archivo nuevo para que se grabe con la velocidad
de muestreo de la pista de sonido de la presentación fo-
tográfica.

Calidad de grabación: aquí puedes ajustar la calidad del
sonido para la grabación. En el menú predeterminado, pue-
des elegir entre calidad de onda media, FM o CD.

Grabar: este botón inicia la grabación.

Detener: este botón pone fin al proceso de grabación.

Tijeras
Cortar objeto
Este comando corta un objeto (foto, video o audio) por el
punto en el que se encuentra el marcador S.

Tecla: T

Eliminar principio de objeto
Este comando corta un objeto (foto, video o audio) por el
punto en el que se encuentra el marcador S y, al mismo
tiempo, borra todo el material situado antes de la posición
de inicio.

Tecla: Ctrl + T

Eliminar final de objeto
Este comando corta un objeto (foto, video o audio) por el
punto en el que se encuentra el marcador S y, al mismo
tiempo, borra todo el material situado después de la posi-
ción de inicio.

Tecla: Mayús + Z
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Dividir presentación fotográfica
Este comando divide una presentación fotográfica por el
punto en el que se encuentra el marcador S y la convierte
en dos presentaciónes fotográficas independientes.

Tecla: Alt + T

Herramientas de menú (botónes en el modo
Experto)
El botón «Herramientas» incluye otros comandos. Al ha-
cer clic en el botón Experto, varios comandos del menú
Herramientas aparecen como botones en la pantalla prin-
cipal.

Deshacer
Cuando estés editando, podrás recuperar el paso de edi-
ción anterior. Esto hace que sea más fácil experimentar.
Haz clic en «Deshacer» para volver al estado anterior.

Tecla: Ctrl + Z

Restaurar
¡Este comando vuelve a hacer lo que se acaba de deshacer!

Tecla: Ctrl + Y

Cortar
Este comando borra la foto seleccionada y la copia en el
portapapeles. Desde aquí, se puede insertar en cualquier
otra presentación fotográfica con la herramienta «Agregar».

Tecla: Mayús + Supr

Copiar
Este comando copia en el portapapeles la foto seleccionada
(o el objeto seleccionado en el modo de Línea temporal).
Desde aquí, se puede insertar en cualquier otra presenta-
ción fotográfica con la herramienta «Agregar».

Tecla: Mayús + Agregar

Insertar
Este comando inserta el material copiado en el portapapeles
en la posición del marcador S.
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Tecla: Ctrl + Agregar

Borrar
Este comando borra la foto seleccionada (o el objeto selec-
cionado en el modo de Línea temporal).

Tecla: Supr

Guión gráfico / Línea temporal
Este comando alterna entre los dos modos de edición en la
pantalla Edit Fotoshow.

Tecla: Tab

Optimizar la presentación de la ranura de tiempo
Los marcadores S y E se sitúan al principio y al final de una
presentación fotográfica, con el fin de que se puedan
visualizar todas las fotos. En el modo de Línea temporal, el
factor de zoom es del 100%, de forma que se puedan
visualizar todos los objetos.

Tecla: Mayús + B
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Funciones
Selecciona esta pantalla para grabar la presentación foto-
gráfica, junto con el menú de selección, en un CD o DVD.

Menú de selección

MAGIX Fotos en CD & DVD puede añadir a una presenta-
ción fotográfica un menú de selección gráfico. Este menú
se graba también en el disco y aparece cuando se introduce
el disco en el reproductor. De esta forma, puedes obtener
una vista previa de tus presentaciónes fotográficas o fotos
como si se tratara de un DVD comprado.
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Vista previa
En el centro de la pantalla, aparecerá una vista previa del
menú de selección. Este menú también aparece cuando se
introduce el disco que se va a grabar en el reproductor. Los
números indican las teclas numéricas del mando a distan-
cia (ya sea real o virtual).

Modos de menú
Modo 1: sin menús. Las presentaciónes fotográficas se gra-
ban en el disco seguidas. La primera presentación fotográ-
fica se reproduce automáticamente cuando se introduce el
disco en el reproductor. Utiliza los botones de salto del
mando a distancia para pasar a la presentación fotográfica
anterior o siguiente. Dado que no se ha grabado ningún
menú en el disco, tampoco hay vista previa del menú.

Modo 2: sólo menú de presentación fotográfica (predeter-
minado). Tras introducir el disco, aparece un menú en el
que se puede elegir una presentación fotográfica del disco
mediante el mando a distancia. La presentación fotográfica
seleccionada se inicia inmediatamente. Si no seleccionas
una presentación fotográfica, se iniciará automáticamente
la primera presentación fotográfica del disco.

Modo 3: menús de presentación fotográfica y menús de
fotos. Además de los menús de presentaciónes fotográfi-
cas, también hay un menú de fotos para cada presentación
fotográfica. Selecciona una presentación fotográfica y ac-
cede al menú de foto correspondiente. Ahora puedes selec-
cionar fotos individuales con el mando a distancia.

Navegación
Al hacer clic en «Navegación», verás la estructura del menú.
El menú de disco tiene un máximo de dos niveles.

Menú de presentación fotográfica: todas las
presentaciónes fotográficas aparecen como entradas prin-
cipales. Este nivel de menú es el menú de presentación
fotográfica.

Menú de foto: todas las fotos de la pantalla Edit Fotoshow
aparecen como entradas secundarias a la derecha de las
presentaciónes fotográficas a las que pertenecen. Este ni-
vel de menú es el menú de foto y sólo está disponible en el
modo 3. Si desactivas la «marca de verificación» roja, tam-
bién se desactivan las entradas de foto del menú.
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Las entradas de menú y las vistas previas
al hacer doble clic en la ventana de vista previa o en una
entrada de menú, se abre el editor, que permite modificar
el nombre de una presentación fotográfica o de un capítu-
lo, o seleccionar una vista previa. También puedes despla-
zarte por una presentación fotográfica o por un capítulo
(foto), con el fin de encontrar una vista previa adecuada. Si
activas la opción «Usar otros gráficos», podrás cargar ma-
pas de bits personalizados para las imágenes de menú.

Diseño: en la parte inferior de la pantalla, aparece una fila
con las plantillas de diseño que puedes elegir. Utiliza la
barra de desplazamiento para verlas todas.

– Si quieres seleccionar una plantilla completa, selecciona
Diseño y haz doble clic en el diseño que desees.

– También puedes optar por combinar elementos de dis-
tintas plantillas. Por ejemplo, puedes usar el formato de
texto de una plantilla y el fondo de otra. Es muy sencillo.
Sólo tienes que seleccionar la opción «Texto» y hacer
doble clic en la plantilla que contiene el texto que quie-
res aplicar. A continuación, selecciona «Fondo» y haz
doble clic en la plantilla correspondiente. La vista previa
que aparece en el centro de la pantalla muestra el resul-
tado inmediatamente.

Mando a distancia
El mando a distancia virtual es una herramienta importan-
te para comprobar el estado del disco que se va a grabar. Si
introduces el CD o DVD con el proyecto de disco en el
reproductor, controlará la imagen de vista previa del mis-
mo modo que un mando a distancia «real» controla la ima-
gen de un monitor de televisión.

Teclas numéricas: las teclas numéricas permiten selec-
cionar la entrada correspondiente en el menú. Dentro de
un menú de presentación fotográfica, se inicia la reproduc-

Editor por las entradas de menú
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ción, mientras el menú de disco pasa al menú de presenta-
ción fotográfica correspondiente.

Reproducción: en el menú de disco, se cambia el menú
de la primera presentación fotográfica. En el menú de pre-
sentación fotográfica, la reproducción se inicia con la pri-
mera foto.

Menú de disco: pasa a la primera página del menú de dis-
co (en realidad, vuelve a donde se inició).

Grabación de CD-ROM
Con el botón «Grabar CD Jukebox», se abre el programa
de grabación de CD independiente «MAGIX CDR». De esta
forma, se pueden archivar en un mismo CD-ROM todos
los archivos de imagen y de sonido de la presentación foto-
gráfica, más la configuración de efectos y el programa de
reproducción «MAGIX playR jukebox».

Para obtener más información sobre las opciones del cuadro de
diálogo de grabación de CD-R y el módulo de grabación «MX
CD-R», consulta el capítulo «MAGIX CD-R» en el manual en
PDF.

MAGIX playR jukebox garantiza que el CD-ROM se puede
reproducir en cualquier ordenador con Windows, indepen-
dientemente del software instalado. También se puede ins-
talar automáticamente: tras insertar el CD-ROM, MAGIX
playR jukebox se inicia automáticamente y comienza la re-
producción de la presentación fotográfica. Sin embargo, se
debe activar la opción «Notificación automática con cam-
bio» en el control de sistema de Windows para la unidad
de CD-ROM. Si esta opción está desactivada, puedes ini-
ciar manualmente la presentación fotográfica del CD-ROM:
– Introduce el CD-ROM que has grabado en la unidad de

CD-ROM.
– Abre el Explorador y haz clic en la letra correspondiente

a la unidad de CD-ROM (normalmente D:\). Haz doble
clic sobre el icono «playR.exe» para iniciar MAGIX playR
jukebox.

– Con el Explorador de MAGIX playR jukebox, abre los
archivos de la lista de reproducción de la presentación
fotográfica que tengan la extensión *.PLR y, a continua-
ción, haz clic en Reproducir.

Para obtener más información acerca de MAGIX playR
jukebox, abre el archivo de ayuda (tecla F 1).
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Grabación de Video CD, Super Video CD o (Mini)
DVD
El botón «Grabar CD» abre el cuadro de diálogo para
formatos de vídeo.
El cuadro de diálogo de grabación se abre con el botón gran-
de «Grabar disco».

La grabación sigue estos 3 sencillos pasos:
1. Configura la grabadora y la velocidad de grabación:

si tienes varias grabadoras instaladas, selecciona un dis-
positivo desde el menú de selección adecuado.

2. Selecciona el formato de archivo: puedes grabar
DVD, Mini DVD, Video CD y Super Video CD. Si es
necesario, puedes modificar la frecuencia de bits o la
calidad de codificación con el botón «Codificador». Los
valores predeterminados se adaptan a los formatos de
archivo actuales.

MAGIX Fotos en CD & DVD puede grabar DVD-R, +R, +RW
y CD-RW. Para obtener más información sobre los formatos de
DVD, consulta el capítulo «Apéndice: Archivos multimedia de
vídeo y de datos».

3. Inicia el proceso de grabación / codificación de

vídeo: si no estás seguro de la velocidad de grabación o
del espacio necesario en el disco duro, puedes simular



50

Pantalla Make Disc
una prueba de grabación. Para ello, simplemente haz
clic en «con simulación previa». A continuación, inicia
la simulación y/o el proceso de grabación con el botón
«Inicio».

    El proyecto de disco se codifica cada vez que se graba o
se realiza una simulación (para VCD con MPEG-1, para
S-VCD, DVD y Mini DVD con MPEG-2). Puedes elegir
un directorio del disco duro en el que guardar el archivo
MPEG. Recuerda que el archivo MPEG no se borrará
después de que se realice la grabación.

¡Este proceso lleva tiempo! El proceso de codificación de
presentaciónes fotográficas largas puede durar hasta 8 horas.

Memoria
VCD (aprox. 700 MB) aprox. 70 minutos
SVCD (aprox. 700 MB) aprox. 30-40 minutos
DVD (aprox. 4,7 GB) aprox. 2 horas
Mini DVD (aprox. 700 MB) aprox. 20 minutos

Resulta especialmente difícil atribuir unas especificaciones
fiables sobre el uso del codificador de MPEG-2 (para SVCD,
DVD y Mini DVD, y para CD-ROM con formato de archi-
vos de DVD). Cuando se activa la «frecuencia de bits varia-
ble» del codificador de MPEG-2, la codificación variable
depende del movimiento de la imagen. Y, por tanto, la
memoria necesaria depende de las secuencias. Una pre-
sentación fotográfica de acción requiere más memoria que
una simple pieza de teatro de situación.
Si el proyecto de disco no cabe en un disco, debes dividir el
proyecto en varias partes.
Por ejemplo, una presentación fotográfica completa se pue-
de grabar en 3 SVCD, formados por 3 proyectos de disco
(inicio, mitad y final).

Para obtener más información sobre la compresión y el formato
MPEG, consulta el capítulo «Apéndice: Archivos multimedia
de vídeo y de datos».

División de una presentación fotográfica en varios
soportes de datos
– Accede a la pantalla Edit Fotoshow, coloca el marcador S

en el punto por el que quieras dividir la presentación y
selecciona la opción «Separar objeto» en el menú de ti-
jeras.

– Todas las imágenes situadas detrás del marcador S se
eliminan de la presentación fotográfica y se crea una
nueva presentación fotográfica. Se puede acceder a am-
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bas presentaciones fotográficas a través del menú de
presentación fotográfica. Guarda las dos presentaciones
por separado en el disco duro (opción: «Guardar presen-
tación fotográfica»).

– Elimina una de las dos presentaciones fotográficas del
proyecto de disco (opción de menú: «Eliminar presenta-
ción fotográfica»).

– Accede a la pantalla «Make Disc» y graba la primera pre-
sentación fotográficas en un CD o DVD.

– Crea un nuevo proyecto de disco (botón: «Nuevo»), ac-
cede a la pantalla Edit Fotoshow para cargar la segunda
presentación (opción de menú: «Cargar presentación
fotográfica»).

– Accede a la pantalla «Make Disc» y graba la segunda pre-
sentación fotográfica en un CD o DVD.

Comprobación de las configuraciones de codificador
variable
Si quieres saber cuánta memoria necesitas para las distin-
tas configuraciones del codificador, debes realizar varias
comprobaciones antes de iniciar la grabación.
Para no malgastar ningún disco con comprobaciones, se-
lecciona la opción «con simulación previa».
A continuación, envía un proyecto de disco breve (por ejem-
plo, 5 minutos) para realizar una simulación de grabación
configurada de distintas formas.
Comprueba el tamaño de los archivos MPEG-1 y MPEG-2
que se han creado en el disco duro después de cada simula-
ción.
Ahora podrás calcular la memoria necesaria para el proyec-
to de disco, sin olvidar que debes reservar una pequeña
zona del búfer para el menú de selección.
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¿Qué es el modo de Guión gráfico?
El modo de Guión gráfico es la vista predeterminada de la
pantalla Edit Fotoshow. Esta vista ofrece la mayor claridad
y el manejo más sencillo. También se puede utilizar el modo
de Línea temporal para ediciones y organización de fotos
más complejas. Para alternar entre los dos modos, pulsa la
tecla Tab.
En el modo de Guión gráfico, se listan todas las fotos de la
presentación fotográfica. Cada foto se representa por una
imagen de vista previa en el Guión gráfico.
Puedes reproducir fotos, cambiarlas de orden mediante el
método de arrastrar y colocar, y diseñar uniones con efec-
tos previamente preparados. Las secuencias innecesarias
(por ejemplo, el bloque de anuncios de una presentación
fotográfica de la televisión o los primeros segundos de tu
propia serie de secuencias) se pueden cortar y eliminar con
el botón de tijeras.

Cajas de presentaciónes fotográficas
Las presentaciónes fotográficas importadas y capturadas se
cargan, por decirlo de alguna manera, en cajas de
presentaciónes fotográficas equipadas con una ventana de
vista previa.
Las cajas de fotos tienen varios botones: Texto, FX, rota-
ción, configuración de la hora y uniones.

Texto: el botón Texto abre el Editor de título, que permite
introducir texto (por ejemplo, para subtítulos o créditos)
con cualquier fuente o color. Se puede hacer que el texto se
desplace (ideal para los créditos) o que tenga efectos, dise-
ños u otras formas de movimiento.

Rotar

TiempoTransiciones

Texto Efectos
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Para obtener más información sobre las opciones del cuadro de
diálogo, consulta la sección correspondiente del capítulo
«Pantalla Edit Fotoshow».

FX: con el menú FX, puedes seleccionar cualquier efecto
para editar el sonido y la imagen.

Para obtener más información, consulta el capítulo «Efectos».

Rotación: si una foto está en horizontal o en vertical, haz
clic en el botón Rotar de la barra de fotos. La foto rotará 90
grados. Puedes comprobar el resultado directamente en la
pantalla de vídeo.

Configuración del tiempo de presentación: en cada
uno de los cuadros de foto de la barra de fotos, hay un bo-
tón que ajusta el intervalo de tiempo durante el que se
mostrará la foto en la presentación fotográfica.

Transiciones
Además puedes unir fotos. Para ello, haz clic en el botón
grande situado entre las fotos y selecciona la unión que
desees.
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¿Qué es el modo de Línea temporal?
El modo de Línea temporal es un modo de la pantalla «Edit
Fotoshow». Para rotar entre el modo de Línea temporal y el
modo de Guión gráfico, pulsa la tecla Tab.
El modo de Línea temporal muestra la presentación foto-
gráfica de forma cronológica. La presentación fotográfica
es igual de larga que el «objeto» representativo de la pista.
El modo de Línea temporal ofrece todo lo necesario para
llevar a cabo una edición completa del material filmográfico:
una pista de sonido, edición profesional, uniones precisas,
etc.

Línea temporal
La duración de una presentación fotográfica se representa
mediante pistas horizontales. Para organizar esta progre-
sión, hay una Línea temporal encima de la primera pista,
cuya unidad de medida es el milisegundo.
El intervalo situado entre los marcadores S y E en la Línea
temporal se reproduce en un bucle.

Pistas
Dispones de 4 pistas con las que organizar las secuencias,
fotos o fotogramas de la presentación fotográfica.
– la primera pista es para las presentaciónes fotográficas.

También se pueden cargar archivos de mapa de bits.
– la siguiente pista es para la banda sonora.
– la tercera pista es para el título u otro tipo de texto (crea-

do con el botón «Texto» en el modo de Guión gráfico).
– la cuarta pista es para el material de audio adicional (en

realidad, para cualquier elemento que quieras añadir a
las fotos). Simplemente utiliza el Grupo de medios. To-
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dos los archivos se pueden colocar en la pista mediante
el método de arrastrar y colocar.

Acercar y alejar
Métodos abreviados de teclado
Pulsa Ctrl + tecla de flecha hacia abajo para ampliar la ima-
gen y Ctrl + tecla de flecha hacia arriba para alejar la ima-
gen. También puedes usar la barra de desplazamiento (de-
bajo de la 4.ª pista) para aumentar o reducir la imagen.

Menú Zoom
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el marcador
S, se abre un menú contextual desde el que puedes elegir el
factor de zoom adecuado.

Control deslizante con captura de zoom
Con el control deslizante, se puede ajustar la ventana visi-
ble en el eje temporal horizontal.
Según el tamaño del control, se puede saber qué parte de la
serie de fotos se está representando. En la vista general, el
control de zoom ocupa toda la barra. Al hacer doble clic, se
puede obtener la vista general en el control.
Si colocas el ratón sobre el borde del control, el cursor se
transforma en un símbolo de extensor, con el que se puede
arrastrar, comprimir o incluso separar el control. Esto ace-
lera y flexibiliza la tarea de acercar y alejar la imagen.
Ciertos niveles de zoom se pueden seleccionar en el menú
contextual (haciendo clic con el botón derecho en el con-
trol deslizante). Con él, también puedes saltar a ciertas po-
siciones de la colocación de fotos.

Cuadrícula
La cuadrícula garantiza que el objeto «se inserta» en la po-
sición correcta. El programa alinea automáticamente dos
objetos que vayan seguidos, aunque se encuentren en pis-
tas distintas.
Esto evita que se superpongan o se creen espacios no de-
seados.

Objetos
Las pistas de sonido y de imagen se representan como ob-
jetos independientes en las pistas.
El material de sonido se representa con una onda; si hay
algo que ver, hay algo que oír.
Las pistas de imagen aparecen como cuadros.
Todos los objetos se pueden cortar de forma individual, se
les puede añadir efectos y se pueden ordenar de cualquier

Zoom
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forma en la pista. Durante la reproducción, los objetos se
mezclan automáticamente.

Selección de objetos
Para editar o borrar un objeto con el menú, primero se debe
seleccionar. Sólo tienes que hacer clic en el objeto. Para
indicar que han sido seleccionados, los controladores de
los objetos seleccionados cambian de color.

Corte y fundido de objetos
Todos los objetos se pueden acortar con los controladores
de objeto de la parte inferior. Si colocas el ratón sobre una
de las esquinas inferiores del objeto, el puntero del ratón
se convertirá en un símbolo de extensor con el que podrás
modificar la longitud del objeto.
Si, además, pulsas el botón «Experto», aparecerán unos
controladores similares en la parte superior del objeto que
permiten crear fundidos, tanto dentro como fuera. El con-
trolador situado en el centro de la parte superior del objeto
permite modificar el volumen de los objetos de audio y el
brillo de los objetos de vídeo.

Configuración del brillo y volumen
El controlador de brillo / volumen situado en el centro de
la parte superior del objeto permite modificar el volumen
de los objetos de audio y MIDI, y el brillo de los objetos de
vídeo y mapa de bits. Sólo tienes que mover el controlador
hacia arriba o hacia abajo.
Si hay varios objetos que se reproducen a la vez, puedes
configurar el volumen o el brillo de cada objeto por separa-
do.

Menú contextual
El menú contextual, que ofrece los mismos efectos que en
el modo de Guión gráfico, se despliega al hacer clic con el
botón derecho del ratón en un objeto.

Duplicación de objetos
Los objetos pequeños, como por ejemplo, los bucles de
audio, se pueden duplicar fácilmente. Una vez que hayas
seleccionado el objeto, activa el comando Copiar y luego el
comando Insertar (en el menú «Herramientas» o con los
botones del modo Experto).
Otra opción más rápida es mantener pulsada la tecla Ctrl
mientras haces clic en el objeto que quieres copiar. De esta
forma se genera una copia que puedes colocar directamen-
te.

Controladores de objeto
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Limpieza de vídeo
Esta opción abre un editor para corregir las diferencias en
el material de vídeo.

Selecciona la función de limpieza que quieras de la parte
superior del cuadro de diálogo: «Brillo y contraste», «Enfo-
que» o «Color».
El atenuador de posición permite comprobar el funciona-
miento de la configuración seleccionada para una parte
específica de la presentación fotográfica o foto.

Configuración predeterminada: puedes probar si las
configuraciones predeterminadas del menú predetermina-
do son adecuadas.

Ajuste automático: este botón suele ofrecer una buena
configuración de efectos.

Desactivar todos los efectos: esta opción desactiva to-
dos los efectos y permite comparar el material original con
el material editado.

Usar en todas las fotos: aplica la configuración seleccio-
nada de limpieza a todas las fotos de la presentación foto-
gráfica elegida.

Brillo y contraste
Estos dos atenuadores aumentan o reducen el brillo y el
contraste de la imagen. Si seleccionas «Brillo» en la lista
predeterminada, puedes elegir entre distintas curvas
estándar o editar únicamente las partes más oscuras o más
brillantes de la imagen, o las que se encuentren en una
franja intermedia.
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Nitidez
El atenuador permite regular el nivel de nitidez de la ima-
gen.
La opción «Ajuste» permite determinar el nivel de enfoque
de determinadas superficies o bordes.

Color
El atenuador de «Saturación» permite regular el matiz de
la imagen.

Los atenuadores «Rojo / Verde / Azul» permiten regular la
mezcla de color.

Otros efectos de vídeo
Reflejo horizontal
El vídeo se refleja lateralmente: todo lo que estaba a la iz-
quierda ahora está a la derecha (y viceversa).

Reflejo vertical
El vídeo se pone al revés.
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Simetría horizontal
Este efecto dobla la parte izquierda del vídeo hacia la dere-
cha. Parece como si el vídeo se hubiera plegado.

Simetría vertical
Este efecto dobla la mitad superior del vídeo sobre la mitad
inferior.

Calidoscopio
Hace que parezca que el vídeo se está viendo a través de un
calidoscopio.

Distorsión de color 1 / 2 / 3
Estos tres efectos distorsionan los colores verdaderos, de
tal forma que el amarillo se vuelve rojo, el rojo se vuelve
azul, etc.

Restablecer efectos de vídeo
En realidad, no es un efecto. Esta opción restaura todo a su
estado original, antes de que se aplicaran los efectos.

Segmento
Zoom 2*
Permite duplicar el tamaño de la foto, es decir, sólo se ve el
50% de la foto.

Zoom 3*
Permite triplicar el tamaño de la foto, es decir, sólo se ve
un tercio de la foto.

Libre
Elige el segmento que quieres aumentar, dibujando un
marco en la pantalla de vídeo con la ayuda del ratón.

Proporciones fijadas
Al igual que la opción «Libre», esta opción también permi-
te seleccionar cualquier segmento; sin embargo, no se
modifica la relación entre la altura y la anchura de la foto,
de forma que no se producen distorsiones.

Restablecer
Permite restaurar el tamaño completo de la foto para ese
segmento. Entonces se vuelve a ver la foto completa. Al
hacer esto, se restablecen automáticamente todos los efec-
tos de movimiento.
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Nota: la opción de seleccionar un segmento también es necesaria
si quieres usar un segmento seleccionado para Efectos de
movimiento.

Movimiento
¡Añade vida a tus fotos! Estas funciones te permiten mover
segmentos de la foto de forma que parezca que la cámara
hace un recorrido. El segmento de la foto puede ser el 50%
o se puede seleccionar manualmente en el menú Segmen-
to. También se puede simular el acercamiento y alejamien-
to, por ejemplo, para observar paisajes lejanos.

50 % Izquierda > Derecha
La foto se mueve de izquierda a derecha en la pantalla de
presentación. En este caso, el factor de zoom es del 50%.

50 % Derecha > Izquierda
La foto se mueve de derecha a izquierda en la pantalla de
presentación. En este caso, el factor de zoom es del 50%.

Segmento Izquierda > Derecha
La foto se mueve de izquierda a derecha en la pantalla de
presentación, con un segmento previamente seleccionado.

Segmento Derecha > Izquierda
La foto se mueve de derecha a izquierda en la pantalla de
presentación, con un segmento previamente seleccionado.

50 % Arriba > Abajo
La foto se mueve de arriba abajo en la pantalla de presenta-
ción. En este caso, el factor de zoom es del 50%.

50 % Abajo > Arriba
La foto se mueve de abajo arriba en la pantalla de presenta-
ción. En este caso, el factor de zoom es del 50%.

Segmento Arriba > Abajo
La foto se mueve de arriba abajo en la pantalla de presenta-
ción, con un segmento previamente seleccionado.

Segmento Abajo > Arriba
La foto se mueve de abajo arriba en la pantalla de presenta-
ción, con un segmento previamente seleccionado.

Acercar
Permite aumentar lentamente la imagen, hasta un 50%. Si
ya se ha seleccionado un segmento, esta función sólo se
realiza en este segmento.
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Alejar
Permite reducir lentamente la imagen, hasta un 50%. Si ya
se ha seleccionado un segmento, esta función sólo se reali-
za en este segmento.

Restablecer
Restaura el movimiento actual de la foto a su estado origi-
nal, de forma que la foto vuelva a ser una imagen fija. Como
resultado, se vuelven a restablecer todos los efectos de zoom.
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Proyecto > Nuevo
Crea un nuevo proyecto de disco. También puedes activar
esta función con el botón «Nuevo» de la pantalla Edit
Fotoshow.

Tecla: Alt + Ctrl + N

Proyecto > Cargar
Carga un proyecto de disco previamente guardado. ¡Com-
prueba que dispones de las presentaciónes fotográficas que
componen el proyecto! Todos los sonidos y vídeos que se
utilicen se recuperan a través de la ruta especificada al «guar-
dar» por última vez el proyecto de disco.
También puedes activar esta función con el botón «Car-
gar» de la pantalla Edit Fotoshow.

Tecla: Alt + Ctrl + O

Proyecto > Guardar
El proyecto de disco actual se guarda con su propio nom-
bre. Si no se ha asignado un nombre, se abrirá un cuadro
de diálogo para que introduzcas un nombre y una ruta de
archivos.
También puedes activar esta función con el botón «Guar-
dar» de la pantalla Edit Fotoshow.

Tecla: Alt + Ctrl + S

Proyecto > Guardar como
Abre un cuadro de diálogo en el que puedes introducir un
nombre para el proyecto de disco y una ruta de archivos
donde guardarlo.

Tecla: Alt + Mayús + S

Proyecto > Borrar
Borra el proyecto de disco del disco duro (incluidas todas
las presentaciónes fotográficas y archivos de vídeo y de audio
utilizados).

Nota de aviso: si has utilizado los mismos archivos para otras
presentaciónes fotográficas, debes realizar una copia de
seguridad.

Tecla: Alt + Mayús + O
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Presentación fotográfica > Nueva
Crea una presentación fotográfica nueva (y una caja de
presentaciónes fotográficas nueva) para la grabación y los
archivos importados.

Tecla: Ctrl + N

Presentación fotográfica > Cargar
Carga una presentación fotográfica en el proyecto de disco.
¡Comprueba que dispones de las fotos que componen el
proyecto! Todos los sonidos y vídeos que se utilicen se re-
cuperan a través de la ruta especificada al «guardar» por
última vez la presentación fotográfica.

Tecla: Alt + Ctrl + O

Presentación fotográfica > Guardar
La presentación fotográfica actual se guarda con su nom-
bre. Si no se ha asignado un nombre, se abrirá un cuadro
de diálogo para que introduzcas un nombre y una ruta de
archivos.

Tecla: Alt + Ctrl + S

Presentación fotográfica > Guardar como
Abre un cuadro de diálogo en el que puedes introducir un
nombre para la presentación fotográfica y una ruta de ar-
chivos donde guardarla.

Tecla: Alt + Mayús + S

Presentación fotográfica > Quitar
Elimina la presentación fotográfica actual del proyecto de
disco. Sin embargo, ésta permanece en el disco duro y se
puede volver a abrir.

Tecla: Mayús + O

Presentación fotográfica > Eliminar
Elimina una presentación fotográfica del disco duro (in-
cluidos todos los archivos de vídeo y de audio utilizados)
del disco duro.

Nota de aviso: si has utilizado los mismos archivos para otras
presentaciónes fotográficas, debes realizar una copia de
seguridad.
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Tecla: Mayús + I

Reproducción en pantalla completa
Con esta opción del menú Archivo, puedes reproducir el
proyecto de disco en el modo de pantalla completa (por
ejemplo, para volver a grabarlo desde una cámara digital o
desde una grabadora de vídeo al mismo tiempo).
Sin embargo, pueden surgir problemas si el ordenador se
ve sobrecargado por la edición en tiempo real de los efectos
o los fundidos de vídeo. En este caso, sería una ventaja dis-
poner de un ordenador más rápido.
La primera vez que se abre, el programa pide que se intro-
duzca el modo de interfaz (resolución y profundidad de
color). Esta configuración se conservará, salvo que se cam-
bie en la opción «Configuración de reproducción en panta-
lla completa» (tecla: P). Cuanto mayor sea la resolución,
mayor será la carga del ordenador. Intenta encontrar un
equilibrio entre la calidad de imagen y una reproducción
sin problemas.

Tecla: Ctrl + H

Configuración
Dispositivo de audio: determina qué tarjeta de sonido
devuelve el objeto de audio de onda. Es importante si tie-
nes varias tarjetas de sonido instaladas.

Wave/DirectSound: selecciona «DirectSound», un com-
ponente de DirectX (que se instala automáticamente al ins-
talar MAGIX Fotos en CD & DVD). Si no tienes instalado
DirectX en el sistema, puedes volver a instalarlo desde el
directorio «Complementos» del disco del programa MAGIX
Fotos en CD & DVD.

Búfer de audio multipista/Búfer de audio de repro-

ducción previa: permite determinar el tamaño del búfer
para reproducir material de audio o escuchar archivos del
Grupo de medios.

Desplazamiento automático: desplaza automáticamente
la pantalla de la interfaz, siempre que el cursor se encuen-
tre en el extremo derecho de la interfaz durante la repro-
ducción en la pantalla Edit Fotoshow. Se trata de una he-
rramienta especialmente útil para editar proyectos de dis-
co largos.
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Nota: el desplazamiento requiere un mayor cálculo por parte
del ordenador, lo cual puede producir una sobrecarga del mismo.
Si éste es el caso, desactiva el desplazamiento automático.

Ruta de archivo de la grabación: permite determinar
en qué directorio se guardará el material grabado.

Pantalla completa: Ofrece un intervalo de resoluciones
entre las que puedes elegir para reproducir vídeos. Depen-
den del monitor y de la tarjeta gráfica que tengas instala-
dos. La resolución de bits se ocupa de la profundidad de
color. Cuanto mayor sea la frecuencia de bits, más precisos
serán los colores mostrados.

Tecla: P
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Índice
Utiliza este comando para mostrar la pantalla de ayuda prin-
cipal. Desde ella, puedes acceder a la ayuda de ciertos co-
mandos o leer las instrucciones paso a paso.

Tecla: F1

Mostrar vídeo del tutorial
Reproduce el vídeo del tutorial incluido.

Acerca de MAGIX Fotos en CD & DVD
Aquí encontrarás información sobre los derechos de autor
y la versión de MAGIX Fotos en CD & DVD.

Registro online
Registra el programa a través de Internet. Entre las venta-
jas de ser un usuario registrado de MAGIX se incluyen:
– precios especiales para usuarios con tarjeta de registro;
– nuevos sonidos para descargar;
– ofertas especiales para usuarios registrados;
– demostraciones de programas antes del lanzamiento ofi-

cial;
– intercambio de experiencias y chat;
– ofertas de servicios, como comprobaciones de sistema

automáticas y línea de atención al cliente.
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Cargar / guardar proyecto
Nuevo proyecto Alt + Ctrl + N
Cargar proyecto Alt + Ctrl + O
Guardar proyecto Alt + Ctrl + S
Guardar proyecto como… Alt + Mayús + S
Eliminar proyecto Alt + Mayús + O
Nueva presentación fotográfica Ctrl + N
Cargar presentación fotográfica Ctrl + O
Guardar presentación fotográfica Ctrl + S
Guardar presentación fotográfica
como… Mayús + S
Eliminar presentación fotográfica Mayús + O
Quitar presentación fotográfica Mayús + I

Captura
Captura de audio R

Herramientas
Seleccionar todo Ctrl + A
Cortar Mayús + Supr
Copiar Mayús + Insert
Agregar Ctrl + Insert
Atrás Ctrl + Z
Deshacer Ctrl + Y
Borrar Supr

Cortar
Cortar foto T
Quitar inicio de foto Ctrl + T
Quitar final de foto Mayús + T
Dividir presentación fotográfica Alt + T

Efectos
Limpieza de vídeo Mayús + X
Editor de títulos Alt + Mayús + T
Deshacer efectos de vídeo Mayús + C

Diseño
Alternar entre modo de Guión gráfico
y modo de Línea temporal Tab
Modo Experto C
Acercar Ctrl + Re Pág
Alejar Ctrl + Av Pág
Optimizar vista de Línea
temporal Mayús + B
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Zoom 1 cuadro Ctrl + 1
Zoom 5 cuadros Ctrl + 2
Zoom 1 s Ctrl + 3
Zoom 10 s Ctrl + 4
Zoom 1 min Ctrl + 5
Zoom 10 min Ctrl + 6
Ampliar intervalo entre marcador de inicio y
marcador de fin Ctrl +7
Ampliar para mostrar la presentación
fotográfica completa Ctrl +8

Reproducción y posición del cursor de
reproducción
Iniciar/detener
reproducción Barra espaciadora,

Re Pág
Pausa Esc, Av Pág, 0
Marcador de inicio
al principio Inicio
Marcador de fin al final Fin
1 cuadro a la izquierda flecha izquierda
1 cuadro a la derecha flecha derecha
5 cuadros a la izquierda Ctrl + flecha izquierda
5 cuadros a la derecha Ctrl + flecha derecha
Reproducción en pantalla
completa Ctrl + H

Grupo de medios
Directorio 0...9
Borrar archivo Supr
Copiar archivo Ctrl + C
Agregar archivo Ctrl + V
Cambiar nombre de archivo Alt + R
Nuevo directorio Ctrl + P
Vincular directorio Ctrl + Q

General
Opciones P
Ayuda F1
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MAGIX foto clinic es un programa de edición de fotos que
se abre al seleccionar la opción «Editar foto» en el menú
FX de MAGIX Fotos en CD & DVD. Con este programa se
puede editar una foto seleccionada.
MAGIX foto clinic también se puede abrir de forma inde-
pendiente desde el grupo de programas MAGIX del menú
Inicio de Windows.
MAGIX foto clinic puede importar los siguientes formatos
de imagen: JPEG, TIFF, GIF, BMP, RLE, DIB, PNG, TGA,
PCX, EMF, WMF, PPM, PGM, PBM, PSD, RAS, IFF, LBM
y CD de fotos. También permite exportar imágenes en
JPEG, TIFF, BMP, PNG, TGA, PPM, PGM, PSD, RAS, IFF,
LBM y PCX.

En esta sección, se hace una breve introducción a MAGIX foto
clinic. Puedes desplegar el menú Ayuda con la tecla F1. En él
encontrarás una descripción de todas las funciones de MAGIX
foto clinic.

Conversión de otros formatos de imagen en
archivos BMP o JPG
MAGIX Fotos en CD & DVD sólo puede grabar imágenes
en formatos BMP y JPG. Si quieres usar un formato de
imagen distinto en MAGIX Fotos en CD & DVD, primero
tienes que cargar el archivo en MAGIX foto clinic y luego
convertirlo en un archivo BMP o JPG. MAGIX foto clinic
permite convertir tanto imágenes individuales como direc-
torios completos.

Conversión de imágenes individuales
– Abre MAGIX foto clinic desde el menú Inicio.
– Para cargar la imagen que quieres convertir, selecciona

la opción «Abrir imagen» del menú Archivo.
– Selecciona la opción «Guardar como» del menú Archi-

vo. Puedes seleccionar los formatos JPG y BMP en la
sección «Tipo de archivo» de la ventana emergente.

Conversión de directorios de imágenes
– Abre MAGIX foto clinic desde el menú Inicio.
– Selecciona la opción «Procesamiento por lotes» del menú

Archivo.
– Busca el directorio que contiene los archivos de origen

en la sección «Agregar carpeta» de la ventana emergen-
te.
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– Selecciona BMP o JPG como formato de destino en el

campo «Salida», en la sección «Tipo de archivo».
– Elige una carpeta de destino, en la que quieres guardar

las imágenes convertidas y haz clic en «Inicio».

Procedimientos fundamentales
Imágenes y objetos
Es posible generar objetos independientes (es decir, áreas
de imagen independientes) a partir de cada imagen y, lue-
go, volver a integrarlos en la imagen. A los objetos se les
puede asignar una transparencia o un modo de combina-
ción con la imagen.
Todos los efectos y filtros se pueden aplicar en todo el di-
bujo de la imagen principal o en un objeto, e incluso de
forma selectiva, con la ayuda de un pincel.

Nivel de dibujo
La imagen principal y todos los objetos poseen su propio
nivel de dibujo, que aparece como una imagen sobre el fon-
do. En este nivel de dibujo, se pueden añadir dibujos y efec-
tos de edición de imagen, y luego borrarlos o corregirlos. El
fondo permanecerá intacto hasta que estés satisfecho con
el resultado y combines el nivel de dibujo con la imagen.

Colores / Efectos
Selecciona del menú «Efectos» un efecto para dibujar o re-
tocar.
Todos los efectos se pueden aplicar con la ayuda de un pin-
cel.
Si estás satisfecho con los cambios realizados, asocia el ni-
vel de dibujo al fondo con el botón «Establecer» de la barra
de herramientas.

Dibujar y retocar con la ayuda de un pincel
En la ventana de herramientas, puedes elegir un pincel
predefinido o crear uno nuevo seleccionando una punta y
estableciendo los parámetros.
Para aplicar el efecto seleccionado en el menú Efectos,
mantén pulsado el botón izquierdo del ratón.
Si mantienes pulsado el botón derecho del ratón, podrás
borrar las pinceladas añadidas. Todo aquello que añadas
después de la última configuración se puede borrar. Esta
característica diferencia a MAGIX foto clinic de otros pro-
gramas de dibujo y edición fotográfica. Te darás cuenta rá-
pidamente de que esta función de corrección supera con
creces a la típica opción de deshacer que ofrecen la mayo-
ría de los programas. Ni que decir tiene que también existe
una opción de Deshacer / Rehacer múltiple.
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Máscara
Se puede colocar una máscara en la página principal, para
proteger las áreas sin máscara de los cambios o para crear
objetos.
Puedes elegir entre cuatro modos de máscara distintos:
máscara rectangular, máscara lazo, varita mágica o másca-
ra personalizada, creada con la ayuda del pincel.
Para seleccionar un modo, haz clic en el pequeño triángulo
negro del botón de máscara de la barra de herramientas. Se
abrirá un menú en el que podrás seleccionar el modo de-
seado.
Si se ha activado el modo de máscara, la ventana de herra-
mientas mostrará las configuraciones disponibles para el
modo correspondiente.

Objetos
Los objetos son áreas de una imagen copiadas, que se pue-
den mover libremente por la imagen, distorsionar o editar
con colores y efectos.
Para definir un objeto, selecciona un área con la ayuda de
una máscara. Más adelante, selecciona la opción «Crear >
Desde la máscara» del menú Objeto.
Entonces el objeto se podrá mover por el fondo y se podrá
editar.
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Esta utilidad permite realizar copias de seguridad de los
proyectos, es decir, grabar en un CD-ROM todos los archi-
vos utilizados en el programa. También puedes usar
«mxcdr.exe» como un programa de grabación de CD «in-
dependiente» para todas las tareas de copia de seguridad
de datos. Encontrarás el archivo del programa en el
subdirectorio «mxcdr» del directorio de las aplicaciones (por
ejemplo, C:\MAGIX\mclab3dlx\mxcdr).
El programa distingue entre tres modos de funcionamien-
to: modo normal, modo de copia de seguridad y CD de
audio.

Cuadro de diálogo

Archivos: Aquí se enumeran todos los archivos que se van
a grabar. Al ejecutar mxcdr desde un programa de MAGIX,
todos los archivos del proyecto aparecen aquí.

CD-recorder: Aquí puedes elegir una de las grabadoras
de CD instaladas en tu sistema. Si este campo está vacío,
significa que la grabadora no está correctamente instalada
o que está apagada (dispositivos USB). Para reconocer la
grabadora, vuelve a iniciar el programa «mxcdr» después
de encender tu grabadora USB.

Velocidad: Aquí puedes seleccionar la velocidad de graba-
ción desde x1 hasta el máximo que admita tu grabadora.

Información de CD: Información sobre la capacidad dis-
ponible y la capacidad total del CD virgen insertado. Si el
espacio libre muestra valores negativos, deberías cambiar
al "Modo de copia de seguridad (Backup Mode)".



73

MAGIX CD-R

Elabora Autostart-CD: Crea un CD de arranque automá-
tico con MAGIX playR jukebox. Una vez insertado el CD
en un ordenador, el CD playR jukebox se inicia
automáticamente y se reproducen los archivos de audio o
vídeo del CD. De esta forma, se puede reproducir este tipo
de CD (por ejemplo, mp3) en cualquier ordenador.

Modo de simulación: Se simula la grabación del CD, es
decir, la grabadora de CD se comporta exactamente igual
que si estuviera grabando, pero no llega a grabar ningún
dato en el CD virgen. De esta forma, se puede comprobar
si la grabación funciona correctamente sin destruir el CD
virgen en el caso de que se produzcan errores.

Test de Performance: Realiza una prueba del sistema.
Ésta sirve para optimizar el trabajo de la rutina de graba-
ción de CD.

Nombres de ficheros largos: El uso de nombres de ar-
chivo largos puede provocar incompatibilidades cuando el
CD se utilice en algunos reproductores de CD de MP3 o
DVD.

Ficheros compatibles con MP3 / DVD player (8  3):
Utiliza nombres de archivo cortos (8+3 caracteres) para
poder usar los CD en reproductores de CD de MP3 o DVD.

Opciones de directorio: Los archivos se graban comple-
tamente, sin la ruta original (opciones de directorio: «nin-
guno» [none]) o con su directorio original (opciones de di-
rectorio: «un nivel de directorio» [one directory level]).
Por ejemplo: C:\audio\project1\music1.wav en la lista
de archivos da lugar a

F:\music1.wav («ninguno»).
O bien

F:\project1\music1.wav
(«un nivel de directorio») en el CD.
Para ver especificaciones de rutas más complejas en el CD,
utiliza el Modo de copia de seguridad (Backup Mode).

Nombre de CD-R: Aquí puedes elegir un nombre del CD
(máximo de 12 caracteres), que luego aparecerá en el Ex-
plorador y en algunos reproductores de CD.

Cargar lista / Guardar lista: Los archivos se agregan a
la lista a través del botón «Cargar archivos» (Load files) (sólo
se pueden agregar archivos individuales, no se puede agre-
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gar un directorio completo como tal). Con el botón «Elimi-
nar archivos» (Remove files), se eliminan los archivos de la
lista.
Con las opciones «Cargar lista (Load list) / Guardar lista
(Save list)», las listas se pueden guardar para un uso poste-
rior y se pueden volver a cargar posteriormente.

Encribiendo CD-R: Inicia la grabación o, en su lugar, la
simulación de grabación.

Cancelar: Cierra el programa mxcdr.

Modo normal
Éste es un modo en el que las herramientas de Copia de
seguridad de CD se usan como un programa de grabación
de CD independiente: por ejemplo, para una protección de
datos diaria o para la producción de un CD autoejecutable
con playR jukebox
Los archivos se agregan a la lista a través del botón «Cargar
archivos» (Load files) (sólo se pueden agregar archivos in-
dividuales, no se puede agregar un directorio completo
como tal). Con el botón «Eliminar archivos» (Remove files),
se eliminan los archivos de la lista.
Con las opciones «Cargar lista (Load list) / Guardar lista
(Save list)», las listas se pueden guardar para un uso poste-
rior y se pueden volver a cargar posteriormente.
Si el contenido de la lista de archivos excede la capacidad
del CD virgen insertado, se cambia automáticamente al
Modo de copia de seguridad (Backup Mode) para habilitar
la grabación en varios CD-R.
En oposición al Modo de copia de seguridad, el Modo nor-
mal reconoce las siguientes diferencias:
– Sólo se puede grabar en un CD.
– Los archivos se graban completamente, sin la ruta origi-

nal (opciones de directorio: «ninguno» [none]) o con su
directorio original (opciones de directorio: «un nivel de
directorio» [one directory level]).

Por ejemplo: C:\audio\project1\music1.wav en la lista
de archivos da lugar a

F:\music1.wav («ninguno»).
O bien

F:\project1\music1.wav
(«un nivel de directorio») en el CD.

Para ver especificaciones de rutas más complejas en el CD,
utiliza el Modo de copia de seguridad (Backup Mode). Guarda
siempre los trabajos (proyectos virtuales (VIP) con los programas
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samplitude, cleaning lab, audio studio o creaciones con music
& video maker) con el Modo de copia de seguridad, para que
siempre se almacenen en los directorios adecuados cuando se
vuelvan a restaurar.

– El CD se puede ejecutar como un CD autoejecutable con
el programa adicional MAGIX playR jukebox. Cuando
se inserta un CD, playR jukebox se inicia
automáticamente y reproduce los archivos de audio/vídeo
disponibles en el CD. Este tipo de CD (por ejemplo, mp3)
se puede reproducir en cualquier ordenador.

Modo de copia de seguridad
El programa suele usarse en este modo si se ejecuta desde
una aplicación de MAGIX a través del comando «Grabar
copia de seguridad de proyecto en CD» (Burn project backup
onto CD). Todos los archivos que pertenecen al proyecto
actual (creaciones de music maker y video deluxe; proyec-
tos virtuales de samplitude, cleaning lab o audio studio) se
especifican en la lista «Archivos» (Files).
En el Modo de copia de seguridad, todos los archivos se
guardan con sus especificaciones de ruta completa para que
se almacenen automáticamente en los directorios adecua-
dos tras ser restaurados.
También existe la posibilidad de proteger los proyectos en
los que el tamaño de los archivos agregados excede la capa-
cidad del CD. Los archivos se guardan en varios CD-ROM
con un uso óptimo del espacio. De esta forma, un archivo
se divide en dos secciones.
El programa «restore.exe» se graba en el primer CD de co-
pia de seguridad, que ejecuta la restauración correcta de las
copias de seguridad. El CD se ejecuta como un CD
autoejecutable, para que este programa se inicie
automáticamente cuando se inserte el CD. (Suponiendo que
esté activada la opción «notificación automática con cam-
bio» (automatic notification with changeover) para esta
unidad de CD ROM).
¡Usa siempre el programa «restore.exe» para restaurar co-
pias de seguridad!
Garantiza que todos los archivos se restaurarán en sus ubi-
caciones originales y que los archivos divididos se volverán
a unir (con una copia de seguridad formada por varios CD).
Puedes elegir entre restablecer el estado antiguo (es decir,
restaurar todos los archivos a sus posiciones de almacena-
miento originales) o indicar otro directorio. A continuación,
se muestra la estructura de la ruta del proyecto almacena-
do.
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En el Modo de copia de seguridad, no se puede agregar
playR jukebox.

Modo de CD de audio
En este modo, se puede grabar rápidamente un CD de audio
a partir de archivos de audio existentes (wav). Además, la
lista de archivos puede contener únicamente archivos de
audio compatibles con CD.
Por tanto, la lista puede contener únicamente archivos wav,
que deben tener un formato de 16 bit, estar en estéreo y
tener una velocidad de muestreo de 44,1 kHz.
Además, puedes seleccionar si las pistas deben ir seguidas,
o si deberían estar separadas por un intervalo estándar de
dos segundos o por un intervalo definido por el usuario.
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vídeo y de datos

Edición de vídeo en el ordenador
El procesamiento de vídeo digital con el ordenador es com-
parable al procesamiento de audio. El medio analógico que
sea vídeo se debe digitalizar antes de procesarlo en el orde-
nador.
Funciona de forma muy similar a la grabación a través de
una tarjeta de sonido: El flujo de señal se mide en interva-
los regulares muy cortos. Los valores resultantes se pue-
den procesar luego con el ordenador. La precisión de cada
medida individual da lugar a la resolución, la frecuencia de
las mediciones da lugar a la frecuencia de imágenes. Cuan-
to más precisa y frecuente sea la medición de la señal, ma-
yor será la calidad del vídeo digitalizado, pero también las
necesidades durante la captura y el espacio disponible ne-
cesario. El formato estándar de Windows para archivos de
vídeo es AVI (Audio and Video Interleaved o Intercalación
de Audio y Vídeo).
La digitalización del vídeo utiliza la cámara o la tarjeta grá-
fica, una tarjeta de televisión (p. ej. Miro PCTV) o una tar-
jeta de vídeo (p. ej. Fast AV Master). Sin embargo, trabajar
con vídeos requiere tiene una mayor demanda de la capaci-
dad del hardware si se busca una buena calidad de imagen.
Con el fin de procesar de forma razonable archivos de vídeo
en los ordenadores actuales, éstos deben estar comprimi-
dos (a diferencia del audio digital, con el que la compresión
sólo sirve para ahorrar espacio de almacenamiento).

Compresión MPEG
MPEG (Moving Picture Experts Group o Grupo de Expertos
en Imágenes en Movimiento) define a un grupo de trabajo
que colabora con la Organización Internacional de
Estandarización (ISO), así como la Comisión Electrotécni-
ca Internacional (ETC), con el fin de desarrollar estándares
de codificación de vídeo y audio.
Normalmente, la frecuencia de datos gráficos del estándar
de vídeo digital es de 167 Mbps, que requiere una mayor
capacidad de almacenamiento que un DVD cuando no está
comprimido. Un DVD 5 de una cara con una capacidad de
almacenamiento de 4,7 GB es suficiente para 4 minutos.
Por esta razón, el material gráfico disponible debe estar
comprimido de forma efectiva, una función que se consi-
gue con el procedimiento de compresión MPEG.
Este procedimiento se basa en el simple hecho de que has-
ta un 96% de los datos de vídeo digital está repetido y se
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puede comprimir sin disminuir de forma visible la calidad
gráfica.
Sin embargo, cada compresión MPEG constituye una re-
ducción de datos y, como tal, está relacionada con la pérdi-
da de información. Si el vídeo está formado por una gran
cantidad de detalles y el contenido cambia muy rápido, la
imagen se puede distorsionar (según la fuerza de la com-
presión y la calidad del codificador).
También se pueden producir errores derivados de los lla-
mados artefactos de compresión (por ejemplo, defectos de
color o imágenes demasiado oscuras).
Con velocidades de compresión medias por debajo de los 3
Mbps, es probable que se observe una reducción de la cali-
dad. Con velocidades de unos 6 Mbps, la reducción de cali-
dad es prácticamente invisible.

Especificaciones (RedBook, WhiteBook...)
Con el fin de coordinar la estructura de archivos del CD y
hacer que coincida con las unidades de CD, la industria ha
estandarizado los distintos tipos de CD. Los nombres se
refieren simplemente al color de los libros en los que están
escritos los estándares. Además del Red Book (Libro rojo)
para los CD de audio, existe un Yellow Book (Libro amari-
llo) para los CD-ROM y un White Book (Libro blanco) para
los Video CD.

Video CD (VCD)
Los Video CD son CD-ROM específicos en los que se alma-
cenan ciertos tipos de vídeo. La compresión se realiza a
través del códec MPEG-1. Los VCD se pueden reproducir
en reproductores de Video CD conectados a un televisor o
directamente en la unidad de CD-ROM del ordenador. La
mayoría de los reproductores de DVD pueden reproducir
VCD.

Resolución: En un VCD, se pueden reproducir
presentaciónes fotográficas con una resolución máxima de
352 x 288 píxeles (PAL) o 352 x 240 (NTSC) con 25 imáge-
nes por segundo. La resolución de una cinta VHS ofrece,
por ejemplo, 300 x 360 píxeles. La utilización de un buen
codificador de MPEG-1 es más importante que la resolu-
ción. Dado que las imágenes de vídeo cambian constante-
mente, el observador no puede percibir siempre los erro-
res.

Capacidad del disco duro: Un VCD puede almacenar
unos 70 minutos de vídeo. Por tanto, una presentación fo-
tográfica normal se puede almacenar en dos VCD. Para
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poder almacenar la mayor cantidad posible de datos de vídeo
en un CD normal, se debe eliminar la información de co-
rrección en los formatos VCD/SVCD dentro de los secto-
res individuales (subintervalos) de un CD. De esta forma,
se pueden almacenar 720 MB de datos de vídeo en un CD
de 650 MB vacío. Debido a las mejoras en la tecnología de
grabación y análisis, ahora se pueden grabar hasta 985 MB
de datos de vídeo en un CD vacío de 99 minutos.

Configuración del codificador: normalmente, los da-
tos del Video CD se reproducen a una velocidad de datos
de 1.150 Kbits (el vídeo) y 224 Kbits (el audio). Si se aumen-
ta la frecuencia de bits del vídeo hasta 3.000 Kbits, se pue-
de conseguir la misma resolución y frecuencia de bits de
audio con una mayor calidad. Aquellos con 1.150 Kbits de
movimiento de artefactos desaparecen casi por completo
con 2.000 Kbits aproximadamente (con una apariencia de
imagen un poco menos nítida).
Sin embargo, esto presupone que el reproductor también
puede reproducir dicha frecuencia de bits. El hecho de que
muchos reproductores de DVD admitan una mayor veloci-
dad de datos se debe a una buena programación del soft-
ware del reproductor.
Prueba con velocidades de datos mayores: si no necesitas
todo el tiempo de ejecución del VCD, puedes mejorar la
calidad del vídeo.

Super Video CD (SVCD)
El Super Video CD (SVCD) es un avance tecnológico del
Video CD. Los SVCD son también como los CD-ROM es-
pecíficos para VCD, que se reproducen con un reproductor
de S Video CD (conectado al televisor) o directamente en la
unidad de CD-ROM del ordenador. Muchos reproductores
de DVD también pueden reproducir SVCD. Debido al for-
mato MPEG-2 y al aumento de la velocidad de transferen-
cia de datos, es difícil diferenciar entre los vídeos normales
y los vídeos con calidad de DVD.

Resolución: con los SVCD, se utiliza el codificador de
MPEG-2 en una resolución estandarizada de 480 x 576
(PAL). El formato MPEG-2 ofrece una resolución máxima
de 720 x 576 píxeles y métodos de compresión mejorada
que, debido a las altas velocidades de datos, están caracteri-
zados por una excelente definición de imagen y homoge-
neidad.

Capacidad del disco duro: una presentación fotográfica
con una duración media de 90 minutos se debe dividir en
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3 CD. En un SVCD, se pueden almacenar unos 30 minutos
de presentación fotográfica de buena calidad.

Configuración del codificador: En comparación con
el VCD (con una velocidad de transferencia de datos de 1,3
Mbps), la velocidad de transferencia de datos se duplica
hasta 2,6 Mbps.
Con el formato MPEG-2, se introduce la llamada frecuen-
cia de bits variable (VBR). En comparación con la frecuen-
cia de bits constante (CBR) de los codificadores de MPEG-
1, este codificador tiene la posibilidad de usar más bits para
las secciones de movimiento intenso, así como ahorrar bits
si el contenido de la imagen sigue siendo el mismo.

Disco Versátil Digital (DVD)
Calidad
Por todos es conocida la excepcional calidad de colores,
definición de imagen y contraste del DVD.
Con una resolución de 720 x 576 (PAL), una codificación
MPEG-2 y 25 imágenes por segundo, se obtienen muy bue-
nos resultados. La cantidad de datos es, aproximadamente,
5 veces superior a la de un VCD.

Tamaño del DVD
El aspecto de los DVD es similar al de los CD. La única
diferencia visible se aprecia en los DVD de doble cara, que
no tienen etiqueta. Además, ambos formatos comparten
las mismas dimensiones.
– Diámetro: 12 cm, como un CD normal (también existen

DVD con sólo 8 cm de diámetro).
– Grosor: 1,2 mm, igual que un CD normal.

DVD (descripción general)
El DVD no difiere demasiado de un CD-ROM convencio-
nal. Dado que la información se almacena de forma más
densa (el doble de capacidad) y se pueden especificar hasta
cuatro capas, se obtiene una mayor densidad de memoria
(hasta 17 GB frente a los 650-780 MB de un CD-ROM).
Para poder leer la información, es necesario un láser espe-
cial con una longitud de onda modificada. Por esta razón,
los DVD no se pueden leer en unidades de CD-ROM con-
vencionales.

Formatos de soporte de datos grabables
En la actualidad, el mercado de los DVD grabables se divi-
de en tres tipos: DVD-RAM, DVD+R(W) y DVD-R(W).
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DVD-R: medio que sólo se puede grabar una vez. El DVD-
R se puede especificar con las estructuras de archivo de
DVD Video, DVD Audio o DVD-ROM.

DVD+RW: con unidades +RW, se pueden crear DVD
regrabables que se pueden leer en casi todos los DVD-ROM
o reproductores de DVD del mercado. Las empresas impli-
cadas son, principalmente, Philips, Sony, Hewlett Packard
(así como Ricoh, Yamaha y Mitsubishi).

DVD-RW: tecnología de DVD grabable y borrable creada
por Pioneer y Sharp. Este formato fue desarrollado por la
compañía Pioneer y debería ser compatible con los
reproductores de DVD existentes.

DVD-RAM: dada su reducida capacidad de almacenamien-
to y su incompatibilidad con los reproductores de DVD, no
es aconsejable elegir este estándar.

Nota: MAGIX Fotos en CD & DVD es compatible con DVD-
R, DVD +R, DVD+RW, DVD-RW, pero no con DVD-RAM.

Discos vírgenes: Los discos grabables de una cara con una
capacidad de 4,7 GB y un tiempo de ejecución de 2 horas
aproximadamente sirven de medio de almacenamiento para
todos los formatos de grabación en DVD actuales.

Mini DVD
El Mini DVD es el formato de datos de DVD grabado en un
CD-ROM. Por tanto, se utiliza el codificador de MPEG-2 y
el resto de especificaciones del formato de datos de DVD;
lo único que difiere es el soporte de datos. Dado que el CD-
ROM sólo puede guardar una sexta parte de los datos que
puede almacenar un DVD, la capacidad de un Mini DVD
se ve limitada a unos 20 minutos de presentación fotográ-
fica.
Los Mini DVD resultan especialmente útiles para la repro-
ducción en el ordenador. Con dispositivos independientes,
se debe comprobar de forma individual si el dispositivo
admite el formato DVD en un CD-ROM.
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