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Copyright 
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Modificaciones 
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Capítulo 1: Introducción 
 
Gracias por elegir NEATO® como etiquetador Label Enabler™. Deseamos que disfrute de nuestro producto y que la 
información proporcionada en el manual le facilite al máximo la creación de etiquetas y presentaciones. 
MediaFACE II® es un programa diseñado para insertar imágenes y texto en plantillas prediseñadas. Permite la 
impresión de etiquetas diseñadas con los tipos de papel aprobados por NEATO®.  
 
MediaFACE II® dispone de las plantillas siguientes: 
 

•  Etiquetas para CD  
•  Tarjetas para estuches de CD 
•  Sobres para CD (impresión y archivado) 
•  Etiquetas y tarjetas para cajas de cintas de audio 
•  Etiquetas y tarjetas para cajas DAT de 4mm 
•  Etiquetas y tarjetas para cajas Iomega Zip© 
•  Etiquetas y tarjetas para cajas Iomega JAZ© 
•  Etiquetas para disquetes de 3,5"  
•  Etiquetas para cintas y cajas de VHS 
•  Etiquetas, fundas y tarjetas para SuperDisk™ 
•  Etiquetas para dispositivos magnetoópticos 
•  Etiquetas para minidiscos 

 
 
 

Puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes números: 
 
Sólo ventas: 
EE.UU.: 1-800-984-9800 ó 1-203-466-5170    
Fax: 1-203-466-5178 
RU: +44(0) 1895 638 955 
Fax: +44(0) 1895 639 955 

 
 
        Asistencia técnica: 
         EE.UU.: 1-203-466-5215  
        Fax: 1-203-468-5010 
 
        Reino Unido: +44(0) 1895 638 955 
        Fax: +44(0) 1895 639 955 
 
 
Puede visitar nuestro sitio web www.neato.com para solicitar nuestros productos de etiquetado de dispositivos, 
obtener las actualizaciones más recientes, ganar premios y obtener información útil y consejos para la resolución de 
problemas. 
 
 
 
 

http://www.neato.com/
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Capítulo 2: Instalación 
 
Este capítulo le guiará en el proceso de instalación y en la solución de problemas y dificultades que se le puedan 
plantear. 
  
 Ejecución automática 
 En los siguientes pasos se explica cómo instalar el software MediaFACE II® mediante la función de Ejecución  
 automática. 

NOTA: no todos los sistemas disponen de la función de Ejecución automática. Si no aparece la pantalla de 
bienvenida de MediaFACE II® después de insertar el CD-ROM en la unidad de CD-ROM, sáltese este apartado 
y vaya directamente a Utilización de Agregar o quitar programas. 

 
1. Antes de instalar MediaFACE II® en su equipo cierre todas las aplicaciones abiertas. A continuación, 

inserte el CD de MediaFACE II® en la unidad de CD-ROM. Una vez insertado el CD en la unidad de CD-
ROM aparecerá la pantalla de bienvenida de MediaFACE. 

2. Una vez en la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente para acceder a la pantalla del contrato de 
licencia. Al aceptar, se pasa a la pantalla Seleccionar directorio de destino. 

3. Una vez en la pantalla Seleccionar directorio de destino, se recomienda instalar MediaFACE II® en el 
directorio predeterminado (C:\Archivos de programa\MediaFACE), haga clic en Siguiente para seleccionar 
el Tipo de instalación. Lo habitual es seleccionar la instalación Típica, que probablemente ya vendrá 
predeterminada. 

4. Haga clic en Siguiente, seleccione una carpeta de programa que se agregará al menú Inicio y, a 
continuación, vuelva a hacer clic en Siguiente para proseguir con la instalación. Por último, haga clic en 
Siguiente para iniciar la instalación. Una vez que haya finalizado la instalación, haga clic en Terminar.  

5. NOTA: el programa le indicará si es necesario reiniciar el equipo después de la instalación. 
 

Utilización de Agregar o quitar programas 
 Siga estos pasos para instalar MediaFACE II® con la opción Agregar o quitar programas. 
 

1. Antes de instalar MediaFACE II® en su equipo cierre todas las aplicaciones abiertas. A continuación, 
inserte el CD de MediaFACE II® en la unidad de CD-ROM. Una vez insertado el CD en la unidad de CD-
ROM, haga clic en Inicio y seleccione Configuración y Panel de control. 

2. En la ventana Panel de control, haga doble clic en Agregar o quitar programas. Dentro de esta ventana 
seleccione Instalar y, a continuación, Siguiente. Windows buscará el programa de instalación de 
MediaFACE II®. Si se han seguido correctamente los pasos, debería aparecer lo siguiente: D:\Setup.exe. 
NOTA: la letra de su unidad de CD ROM puede no ser la D:, sin embargo, a lo largo de este manual nos 
referiremos a D: como la unidad de CD ROM. 

3. A continuación, haga clic en Terminar, y aparecerá la pantalla de bienvenida de MediaFACE.  
4. Una vez en la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente para pasar a la pantalla del contrato de 

licencia. Al aceptar, se pasa a la pantalla Seleccionar directorio de destino. 
5. Una vez en la pantalla Seleccionar directorio de destino, se recomienda instalar MediaFACE II® en el 

directorio predeterminado (C:\Archivos de programa\MediaFACE), haga clic en Siguiente para seleccionar 
el Tipo de instalación. Lo habitual es seleccionar la instalación Típica, que probablemente ya vendrá 
predeterminada. 

6. Haga clic en Siguiente, seleccione una carpeta de programa que se agregará al menú Inicio y, a 
continuación, vuelva a hacer clic en Siguiente para dejar lista la instalación. Por último, haga clic en 
Siguiente para iniciar la instalación. Una vez que haya finalizado la instalación, haga clic en Terminar. 
NOTA: el programa le indicará si es necesario reiniciar el equipo después de la instalación. 

 
Ver / Imprimir el archivo ReadMe (Léame) 
Una vez instalado el programa, se recomienda imprimir el archivo ReadMe (Léame). Para ello, siga estos pasos: 

 
1. Vaya al menú Inicio, Programas, MediaFACE II. 
2. Haga clic en el archivo ReadMe (Léame). Se abrirá el Bloc de notas. 
3. A continuación, haga clic en Archivo, Imprimir. 
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Resolución de problemas de instalación 
 
El CD se encuentra en la unidad de CD-ROM, pero la función de Ejecución automática no se activa. 

•  Consulte el apartado Utilización de Agregar o quitar programas 
 
No puedo localizar el archivo de instalación en el CD-ROM 

•  Compruebe que el CD-ROM está en la unidad. 
•  Compruebe que la unidad de CD-ROM funciona correctamente (inserte otro disco en la unidad). 
•  Compruebe que el CD de MediaFACE II® está limpio. 

 
La instalación se interrumpe antes de terminar 

•  Es muy importante cerrar todas las aplicaciones y elementos de inicio de la barra de tareas.  
•  Compruebe que la unidad de CD-ROM funciona correctamente (inserte otro disco en la unidad). 
•  Compruebe que el CD de MediaFACE II® está limpio. 

 
¿Cómo se puede desinstalar MediaFACE II®? 
Para desinstalar MediaFACE II® realice lo siguiente: 

1. Haga clic en Inicio, Configuración, y haga clic en el Panel de control. 
2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas. 
3. Seleccione MediaFACE y haga clic en Agregar o quitar. 
4. En la ventana Seleccionar método de desinstalación, seleccione Automático y haga clic en Siguiente. 
5. En la ventana Desinstalar, haga clic en Terminar para iniciar el proceso. 
6. Haga clic en Aceptar una vez completada la desinstalación. 
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Capítulo 3: Inicio de la aplicación 
 
Para abrir MediaFACE II®  
Haga clic en Inicio > Programas. A continuación, seleccione MediaFACE II y haga clic en él.  
 
 
Resolución de problemas de inicio 
 
No encuentro MediaFACE II® en el menú Inicio 

•  La aplicación también se puede iniciar del siguiente modo: 
1. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Ejecutar 

Haga clic en examinar, en la opción "Buscar en", haga clic en la flecha y recorra las opciones hasta que 
aparezca Mi PC 

2. Haga doble clic en el icono “Mi PC”. 
3. Haga doble clic en C:, doble clic de nuevo en Archivos de programa y doble clic en MediaFACE. 
4. A continuación, localice y haga doble clic en el archivo denominado MediaFace, o MediaFace.exe.  

 
•  Desinstale y vuelva a instalar el programa. 

 
El programa no se abre. 

•  Compruebe la barra de tareas. En algunos casos el programa se minimiza al abrirse. 
•  Cierre todas las aplicaciones, ejecute Scandisk y vuelva a instalar el programa. 

 
¿Qué plantilla debo utilizar? 

•  Consulte el archivo Readme (Léame) o las instrucciones de MediaFACE II® de la página 54 para ver una 
lista completa de las plantillas y su descripción. 
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Capítulo 4: Familiarización con el área de trabajo 
 
Al abrir MediaFACE II® aparece lo siguiente: 
 

 

•  La barra de menús: en la parte superior de la 
pantalla. 

•  La barra de herramientas principal: situada justo 
debajo de la barra de menús.  

•  La barra de alineación: situada justo debajo de la 
barra de herramientas principal. 

•  La barra de texto: situada justo debajo de la barra de 
alineación. 

•  La barra de imagen: situada a la derecha de la 
pantalla. 

•  La paleta de colores: se puede mover pulsando el 
botón principal del ratón y arrastrando la barra de 
título. 

•  La barra de estado: situada en la parte inferior de la 
pantalla. 

 
NOTA: algunos elementos no se pueden utilizar hasta que selecciona una plantilla. Para realizar pruebas, 
puede hacer clic en Archivo > Nuevo. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla. Seleccione una 
plantilla y haga clic en Aceptar. 
 
A lo largo del manual se hace referencia a Seleccionar o hacer clic, Hacer doble clic y Hacer clic con el botón 
secundario. 
•  Seleccionar o hacer clic: indica que se debe situar el cursor en una zona determinada y hacer clic con el botón 

principal del ratón.  
•  Hacer doble clic: indica que se debe situar el cursor en una zona determinada y hacer clic DOS VECES con el 

botón principal del ratón. 
•  Hacer clic con el botón secundario: indica que se debe situar el cursor en una zona determinada y hacer clic 

con el botón secundario del ratón. 
 
Barra de menús 

 
 
La barra de menús contiene los siguientes elementos:  
 

Archivo 
Al hacer clic en Archivo se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Nuevo: Permite seleccionar y abrir una plantilla nueva. 
•  Abrir: Permite abrir un documento MediaFACE II® previamente creado y guardado. 
•  Importar: Importa un documento creado con una versión anterior de MediaFACE™. 
•  Plantillas: Permite abrir y trabajar con plantillas de imágenes. 
•  Cerrar: Cierra el documento de MediaFACE II® con el que se está trabajando. 
•  Guardar: Guarda el trabajo que se está realizando en una ubicación predeterminada. 
•  Guardar como: Guarda el trabajo con el nombre y en la ubicación que especifique. 
•  Guardar como imagen: Guarda el documento actual como un archivo de imagen. 
•  Configuración de página: Permite seleccionar el tamaño de la página, las unidades de medida y la 

configuración de la cuadrícula. 
•  Vista preliminar: Presenta el documento tal como se imprimirá.  
•  Configuración de impresión: Permite modificar la configuración de la impresora o impresoras según sea 

necesario.  
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•  Calibrar impresora…: Calibra la impresora según el tipo de papel NEATO® especificado. 
•  Calibración de impresión: Imprime un contorno de prueba como ayuda para la calibración. 
•  Imprimir: Imprime el documento actualmente abierto. 
•  Preferencias: Permite ver y modificar las propiedades del documento. 
•  Enviar: Abre el programa de correo electrónico del equipo y abre un nuevo mensaje de correo con el 

documento de MediaFACE II® anexado. 
•  Archivos recientes: Abre archivos previamente guardados. Sólo muestra los 4 últimos archivos abiertos. 
•  Salir: Sale de MediaFACE II® y vuelve al Escritorio. 

 
Editar 
Al hacer clic en Editar se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Deshacer: Cancela la última acción. 
•  Rehacer: Realiza de nuevo la acción cancelada. 
•  Cortar: Elimina la información seleccionada (imágenes/texto) del documento y la copia en el portapapeles. 
•  Copiar: Copia la información seleccionada (imágenes/texto) del documento (sin eliminarla) y la envía al 

portapapeles. 
•  Pegar: Coloca la información que se encuentra en el portapapeles en el área que seleccione del documento. 
•  Suprimir: Elimina la información seleccionada del documento.  
•  Duplicar: Crea un duplicado del objeto seleccionado en el documento. 
•  Seleccionar todo: Selecciona todos los objetos del documento. 
•  Seleccionar toda la etiqueta: Selecciona todos los elementos del área de la etiqueta actual. 
•  Propiedades: Permite ver y modificar las propiedades del objeto seleccionado. 

 
Ver 
Al hacer clic en Ver se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Aumentar zoom: Aumenta el tamaño con que se ve el documento. La misma acción se realiza al hacer clic 

en la herramienta ‘aumentar zoom’ en la barra de herramientas principal. 
•  Disminuir zoom: Disminuye el tamaño con que se ve el documento. La misma acción se realiza al hacer 

clic en la herramienta ‘disminuir zoom’ en la barra de herramientas principal. 
•  Objetos transparentes: Cuando se selecciona esta opción se pueden ver los objetos no imprimibles, como 

por ejemplo el ‘recorte’ del centro de una etiqueta de CD. Esta opción está preseleccionada. 
•  Tamaño real: Cambia el valor del zoom a 100%. 
•  Mostrar cuadrícula: Muestra la cuadrícula. 
•  Ajustar a la cuadrícula: Cuando está activado ajusta los objetos a la cuadrícula cuando se desplazan. 
•  Barra de herramientas: Activa y desactiva la vista de la barra de herramientas principal en la pantalla.  
•  Barra de estado: Activa y desactiva la vista de la barra de estado en la pantalla.  
•  Paleta de colores: Activa y desactiva la vista de la paleta de colores en la pantalla.  
•  Barra de regla: Activa y desactiva la vista de las Reglas en la parte superior izquierda de la plantilla.  
•  Barra de imagen: Activa y desactiva la vista de la barra de imagen a la derecha de la pantalla.  
•  Barra de texto: Activa y desactiva la vista de la barra de texto en la pantalla. 
•  Propiedades de capa: Permite agregar, eliminar y editar las distintas capas del documento. 
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Insertar 
Al hacer clic en Insertar verá las opciones que se indican a continuación. NOTA: se puede hacer doble clic en 
cualquier elemento insertado para ver y modificar sus propiedades. Por ejemplo, color de relleno, ancho de 
línea, estilos y tamaños de fuentes, etc. O también, hacer clic en un elemento insertado y seleccionar Editar > 
Propiedades. Los elementos insertados se agregan al área del documento que está seleccionada cuando se 
inserta el elemento. Para agregar un elemento a un área específica, haga clic en la misma y 
POSTERIORMENTE seleccione Insertar.  
•  Forma: Permite crear una forma del tipo seleccionado en el área activa del documento. También se puede 

acceder a todos los comandos de Insertar > Forma haciendo clic en el botón correspondiente en la barra de 
herramientas principal. Se pueden crear las formas siguientes: 
•  Línea: Crea una línea entre los puntos que se seleccionan. 
•  Rectángulo: Crea un rectángulo vacío al hacer clic y arrastrar el ratón. 
•  Rectángulo con relleno: Crea un rectángulo sólido con relleno al hacer clic y arrastrar el ratón.  
•  Rectángulo redondeado: Crea un rectángulo con las esquinas redondeadas al hacer clic y arrastrar el 

ratón. 
•  Rectángulo redondeado con relleno: Crea un rectángulo sólido con relleno y esquinas redondeadas. 
•  Elipse: Crea una elipse vacía al hacer clic y arrastrar el ratón. 
•  Elipse con relleno: Crea una elipse sólida con relleno. 
•  Polígono: Crea una forma poligonal cerrada y vacía. Haciendo clic con el ratón se crean las esquinas, y 

haciendo doble clic se cierra y se completa el polígono. 
•  Polígono con relleno: Crea un polígono cerrado con relleno. 
•  Multilínea: Crea una línea con varios segmentos, por ejemplo, un polígono no cerrado. Haciendo clic 

con el ratón se agregan segmentos a la línea, y con doble clic se completa la línea. 
•  Línea especial: Crea un arco abierto o una curva con varios segmentos. Haciendo clic se inicia el arco, 

con otro clic se establece el punto medio, y con doble clic se completa el arco; luego se arrastra el 
punto medio para ajustar la curvatura. También se puede arrastrar con la herramienta para crear una 
curva libre, haciendo doble clic para completarla. 

•  Texto: Permite crear texto del tipo seleccionado en el submenú. También se puede acceder a todos los 
comandos de Insertar > Texto haciendo clic en el botón correspondiente en la barra de herramientas 
principal. Se pueden crear dos tipos de texto: 
•  Texto sencillo: Crea un cuadro de texto al hacer clic y arrastrar el ratón. Una vez creado el cuadro, 

puede escribir el texto deseado; para terminar haga hacer clic en la herramienta Selección (flecha) en la 
barra de herramientas principal. 

•  Texto mejorado: Crea texto mejorado al hacer clic y arrastrar el ratón. Después de arrastrar para 
determinar el área de texto, puede escribir el texto deseado y hacer clic en la herramienta Selección 
(flecha) en la barra de herramientas principal. MediaFACE II® mejorará el texto rellenando el área 
arrastrada. 

•  Imagen: Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el archivo de imagen que desea insertar. Las 
imágenes compatibles que inserte aparecerán en el documento a tamaño completo; el tamaño se puede 
cambiar haciendo clic en las herramientas de zoom en la barra de imagen de la derecha de la pantalla, o 
haciendo doble clic en la imagen e introduciendo los nuevos parámetros de tamaño. 

•  Explorar imagen: Permite explorar una imagen en un escáner compatible con TWAIN. 
•  Código de barras: Inserta un código de barras en el documento. 
•  Información de CD/volumen: Inserta información de pista o volumen de un CD de audio en la unidad de 

CD-ROM. 
•  Información de la carpeta: Inserta una lista del contenido de la carpeta seleccionada. 
•  Objeto OLE: Crea o agrega un objeto Microsoft OLE en el documento. 
•  Símbolo: Inserta un símbolo de texto. 
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Objeto 
Al hacer clic en Objeto se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Color de línea: Edita el color de las líneas del objeto u objetos seleccionados. 
•  Color de relleno: Edita el color de relleno del objeto u objetos seleccionados.  
•  Movimiento (Mover al frente, Mover atrás, Avanzar, Retroceder): Avanza o retrocede una posición 

imágenes/texto.  
•  Alinear objeto: Alinea el objeto seleccionado a un extremo o al centro del área de etiqueta. 
•  Alinear al centro: Alinea texto / formas al centro de la etiqueta seleccionada. 
•  Agrupar: Agrupa los elementos seleccionados en una unidad. 
•  Desagrupar: Desagrupa los elementos previamente agrupados. 
•  Bloquear: Bloquea los elementos seleccionados de modo que no se pueden mover ni modificar. 
•  Desbloquear: Desbloquea los elementos previamente bloqueados. 
•  Agregar a la plantilla: Agrega el elemento seleccionado a la plantilla activa, permitiendo utilizarla como 

imagen.  
 
Texto 
Al hacer clic en Texto se mostrarán las opciones que se indican a continuación. NOTA: también se puede 
acceder a muchas de las funciones de formato de texto de MediaFACE II® seleccionando el texto y haciendo 
doble clic o seleccionando Editar > Propiedades. La barra de texto también dispone de botones de método 
abreviado para muchas funciones de formato de texto. 
•  Fuente: Permite cambiar la fuente y el tamaño del texto seleccionado. 
•  Negrita, Cursiva, Subrayado: Da formato al texto seleccionado con el estilo correspondiente. 
•  Alinear a la izquierda, Alinear a la derecha, Centrar: Alinea horizontalmente el texto seleccionado. 
•  Alinear arriba, Alinear al centro, Alinear abajo: Alinea verticalmente el texto seleccionado. 
•  Aumentar tamaño de fuente: Aumenta un punto el tamaño del texto seleccionado.  
•  Disminuir tamaño de fuente: Disminuye un punto el tamaño del texto seleccionado. 
 
Imagen 
Al hacer clic en Imagen se mostrarán las opciones que se indican a continuación. NOTA: también se puede 
acceder a muchas de las funciones de formato de imagen de MediaFACE II® en la barra de imagen de la 
derecha de la pantalla. 
•  Ajustar a la etiqueta: Cambia automáticamente el tamaño de la imagen seleccionada para ajustarla al área 

de la etiqueta. 
•  Girar a la izquierda, Girar a la derecha: Gira la imagen seleccionada 90 grados hacia la izquierda o la 

derecha. 
•  Reflejar: Refleja verticalmente la imagen seleccionada. 
•  Reverso: Refleja horizontalmente la imagen seleccionada. 
•  Aumentar, Disminuir: Aumenta o disminuye un 10% el tamaño de la imagen seleccionada.  
•  Tamaño normal: Restituye el tamaño original (100%) a la imagen seleccionada. 
•  Efectos: Aplica un efecto a la imagen seleccionada. Los efectos disponibles son: 

•  Invertir: Invierte los colores de la imagen. 
•  Mosaico: Pixeliza la imagen para proporcionar un efecto mosaico. 
•  Ruido: Agrega ruido aleatorio a la imagen, dando un aspecto de textura rugosa. 
•  Repujar: Confiere a la imagen un aspecto repujado, con ‘relieve’. 
•  Óleo: Aplica a la imagen un efecto ‘aceitoso’. 
•  Posterizar: Reduce el número de colores de la imagen para conseguir un efecto posterizado. 
•  Solarizar: Aplica un efecto ‘negativo’ seleccionable. 
•  Saturación: Permite variar la saturación de los colores de la imagen. 
•  Tono: Cambia el tono general de la imagen. 

•  Intensidad: Varía la intensidad de los colores de la imagen.  
•  Contraste: Aumenta o disminuye el contraste.  
•  Gama: Varía la cantidad de blanco de la imagen. 
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Herramientas 
Al hacer clic en Herramientas se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Base de datos: Esta herramienta proporciona funciones de acceso de base de datos. (Para obtener 

información actualizada de esta y otras funciones puede visitar nuestro sitio web www.neato.com.) 
 
Ventana 
Al hacer clic en Ventana se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Ventana nueva: Abre una ventana nueva del documento actual. 
•  Cascada: Presenta en cascada las ventanas de documentos (si hay más de un archivo abierto). 
•  Mosaico: Presenta en mosaico las ventanas de documentos (si hay más de un archivo abierto). 
•  Organizar iconos: Organiza las ventanas minimizadas (si hay más de un archivo abierto y minimizado). 
•  Título 1,2,3,4: Abre el título seleccionado (si hay más de un título abierto). 
 
Ayuda 
Al hacer clic en Ayuda se mostrarán las siguientes opciones: 
•  Temas de la ayuda: Ayuda en línea para MediaFACE II®. 
•  Acerca de MediaFACE: Información sobre NEATO® y MediaFACE II® (teléfonos de contacto de 

NEATO®, versión y “Build” de MediaFACE II®) 
 
Barra de herramientas principal 

 
 
La barra de herramientas principal tiene los siguientes iconos:  

•  Nuevo: Selecciona y abre una plantilla nueva. 
•  Abrir: Abre un documento MediaFACE II® previamente creado y guardado. 
•  Guardar: Guarda el trabajo actual en una ubicación predeterminada. 
•  Imprimir: Imprime el documento actualmente abierto. 
•  Cortar: Elimina la información seleccionada (imágenes/texto) del documento y la copia en el portapapeles. 
•  Copiar: Copia la información seleccionada (imágenes/texto) del documento (sin eliminarla) y la envía la 

portapapeles. 
•  Pegar: Coloca la información que se encuentra en el portapapeles en el área que seleccione del documento. 
•  Seleccionar: Permite hacer clic en un elemento para editarlo o manipularlo. 
•  Línea sólida: Crea una línea entre los puntos en que se hace clic. 
•  Abrir rectángulo: Crea un rectángulo vacío al hacer clic y arrastrar el ratón. 
•  Rectángulo con relleno: Crea un rectángulo sólido con relleno al hacer clic y arrastrar el ratón.  
•  Abrir rectángulo redondeado: Crea un rectángulo con las esquinas redondeadas al hacer clic y arrastrar el 

ratón. 
•  Rectángulo redondeado con relleno: Crea un rectángulo sólido con relleno y esquinas redondeadas. 
•  Abrir elipse: Crea una elipse vacía al hacer clic y arrastrar el ratón. 
•  Elipse con relleno: Crea una elipse sólida con relleno. 
•  Abrir polígono: Crea una forma poligonal cerrada y vacía. Haciendo clic con el ratón se crean las 

esquinas, y haciendo con doble clic se cierra y completa el polígono. 
•  Polígono con relleno: Crea un polígono cerrado con relleno. 
•  Multilínea: Crea una línea con varios segmentos, por ejemplo, un polígono no cerrado. Haciendo clic se 

agregan segmentos a la línea, y con doble clic se completa la línea. 

http://www.neato.com/
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•  Curva de línea especial: Crea un arco abierto o una curva con varios segmentos. Haciendo clic se inicia el 
arco, con otro clic se establece el punto medio, y con doble clic se completa el arco; luego se arrastra el 
punto medio para ajustar la curvatura. También se puede arrastrar con la herramienta para crear una curva 
libre, y hacer doble clic para completarla. 

•  Texto sencillo: Crea un cuadro de texto al hacer clic y arrastrar el ratón. Una vez creado el cuadro puede 
escribir el texto deseado; para terminar haga clic en la herramienta Selección (flecha) en la barra de 
herramientas principal. 

•  Texto mejorado: Crea texto mejorado al hacer clic y arrastrar el ratón. Una vez que se ha establecido el 
área se puede introducir el texto y, a continuación, hacer clic en la herramienta Selección (flecha) en la 
barra de herramientas principal. MediaFACE II® mejorará el texto rellenando el área determinada. 

•  Aumentar zoom: Aumenta el tamaño con que se ve el documento. 
•  Disminuir zoom: Disminuye el tamaño con que se ve el documento.  
•  Zoom 100%: Restituye el tamaño original (100%). 
•  Información del programa: Información sobre NEATO® y MediaFACE II® (teléfonos de contacto de 

NEATO®, versión y “Build” de MediaFACE II®). 
•  Ayuda según contexto: Ayuda en línea para MediaFACE II®. 

 
Barra de alineación 

 
 
La barra de alineación tiene los siguientes iconos: 

•  Alinear a la izquierda: Alinea el objeto seleccionado al extremo izquierdo de la etiqueta. 
•  Centrar: Centra horizontalmente el objeto seleccionado en la etiqueta. 
•  Alinear a la derecha: Alinea el objeto seleccionado al extremo derecho de la etiqueta. 
•  Alinear arriba: Alinea el objeto seleccionado al extremo superior de la etiqueta.  
•  Alinear al centro: Centra verticalmente el objeto seleccionado en la etiqueta.  
•  Alinear abajo: Alinea el objeto seleccionado al extremo inferior de la etiqueta. 

 
Barra de texto 

 
La barra de texto dispone de los siguientes iconos:  

•  Nombre de la fuente: Permite cambiar la fuente del texto seleccionado. 
•  Tamaño de fuente: Permite cambiar el tamaño del texto seleccionado. 
•  Negrita, Cursiva, Subrayado: Da formato al texto seleccionado con el estilo correspondiente. 
•  Mayor: Aumenta un punto el tamaño del texto seleccionado.  
•  Menor: Disminuye un punto el tamaño del texto seleccionado. 
•  Alinear a la izquierda, Alinear al centro, Alinear a la derecha: Establece la alineación horizontal del 

texto seleccionado. 
•  Alinear arriba, Alinear al centro, Alinear abajo: Establece la alineación vertical del texto seleccionado. 
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Barra de imagen 

 

 
La barra de imagen dispone de los siguientes iconos:  
•  Nueva imagen: Abre un archivo de imagen nuevo. 
•  Ajustar a la etiqueta: Cambia automáticamente el tamaño de la imagen seleccionada 

para ajustarla al área de la etiqueta. 
•  Girar izda., Girar dcha.: Gira la imagen seleccionada 90 grados hacia la derecha o la 

izquierda. 
•  Reflejar verticalmente: Refleja la imagen seleccionada en sentido vertical. 
•  Reverso: Refleja la imagen seleccionada en sentido horizontal. 
•  Agrandar, Encoger: Aumenta o disminuye un 10% el tamaño de la imagen 

seleccionada.  
•  Tamaño normal: Restituye el tamaño original (100%) a la imagen seleccionada. 
•  Invertir: Invierte los colores de la imagen. 
•  Mosaico: Pixeliza la imagen para proporcionar un efecto mosaico. 
•  Agregar ruido: Agrega ruido aleatorio a la imagen, dando un aspecto de textura 

rugosa. 
•  Repujar: Confiere a la imagen un aspecto repujado, con ‘relieve’. 
•  Óleo: Aplica a la imagen un efecto ‘aceitoso’. 
•  Posterizar: Reduce el número de colores de la imagen para conseguir un efecto 

posterizado. 
•  Solarizar: Aplica un efecto ‘negativo’ seleccionable. 
•  Saturación: Permite variar la saturación de los colores de la imagen. 
•  Tono: Cambia el tono general de la imagen. 
•  Intensidad: Permite variar la intensidad de los colores de la imagen.  
•  Contraste: Permite aumentar y disminuir el contraste.  
•  Gama: Permite variar la cantidad de blanco de la imagen. 

 
Paleta de colores 

 
 
La barra de la paleta de colores constituye un acceso fácil a 20 colores básicos para realizar rellenos, líneas y texto. 
A la izquierda se encuentran los cuadros de Color de contorno/relleno: son dos cuadros superpuestos. El cuadro 
superior indica el color de contorno seleccionado. El cuadro inferior indica el color de relleno seleccionado. Los 
nuevos objetos que se creen tendrán dichos colores. El color de contorno se puede cambiar haciendo clic en uno de 
los 20 cuadros de color de la paleta. El color de relleno se puede cambiar haciendo clic con el botón secundario en 
alguno de los cuadros de color. 
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Barra de estado 

 
 
La barra de estado presenta información adicional de todos los comandos de las diversas barras de herramientas 
(ángulo inferior izquierdo). También proporciona información sobre el tamaño y la ubicación de los objetos 
seleccionados en la unidad de medida seleccionada (ángulo inferior derecho). 
 
Obtener el máximo provecho del área de pantalla 
Para obtener el máximo provecho de MediaFACE II®, se recomienda maximizar el área de trabajo. Para ello haga 
doble clic en la barra de título azul de la parte superior de la pantalla, que indica MediaFACE Media Labeling 
Software de NEATO. 
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Capítulo 5: Creación de una etiqueta 
 
Ahora que ya conoce el funcionamiento del área de trabajo de MediaFACETM, ha llegado el momento de aprender a 
crear etiquetas. La creación de una etiqueta puede dividirse en seis procedimientos: Seleccionar una plantilla, 
importar una imagen, crear texto, selección, alineación y duplicar una etiqueta en la siguiente (copiar y pegar).  
NOTA: estos pasos son aplicables a todas las plantillas NEATO® de MediaFACE II®. 

 
Selección de la plantilla 
NOTA: si acaba de terminar el capítulo 4, “Familiarización con el área de trabajo”, es posible que ya tenga 
abierta una plantilla. Si es así, seleccione Archivo y luego Cerrar. 
 
Lo primero que hay que hacer es seleccionar una plantilla para el tipo de etiqueta o tarjeta que desea diseñar. 
Estos pasos describen cómo hacerlo. 
1. Haga clic en Archivo y luego en Nuevo. 
2. Aparecerá la ventana “Seleccionar plantilla”. 
3. Examine la lista de plantillas y haga clic en la que desee utilizar. 

NOTA: encontrará una lista completa con los nombres y descripciones de las plantillas en el archivo 
ReadMe (Léame) y en la página 54 de este manual.  

4. A efectos de esta demostración, elija la plantilla llamada Plantilla CD Labels (2up) (es la plantilla de 
etiquetas de CD con dos CD por página.) 

5. Haga clic en Aceptar y se abrirá la plantilla CD Labels (2up). 
 

Opciones de visualización 
Con MediaFACE II® se puede alterar el área de visualización de la plantilla, con lo que podrá adaptar el área de 
trabajo a sus preferencias personales. Por ejemplo, puede aumentarla para colocar con mayor precisión texto e 
imágenes o también ver la plantilla completa mientras trabaja. 
Para modificar la vista de la plantilla, elija uno de estos métodos: 
1. Maximice la plantilla; para hacerlo, haga doble clic en la barra de título. Es la barra azul situada en la parte 

superior de la ventana de la plantilla.  
2. Haga clic en Ver (en la barra de menús); así podrá aumentar o reducir la ventana en incrementos del 20%. 

Puede obtener los mismos resultados haciendo clic en los botones Aumentar/Reducir de la barra de 
herramientas principal. 
NOTA: en la ventana de la plantilla debería poner MediaFACE1; el nombre cambiará cuando guarde el 
archivo y la ventana mostrará el nombre con el que haya guardado ese archivo. 
 

Importación de una imagen 
Ahora que ya ha establecido sus preferencias en el área de trabajo y en la plantilla, puede importar una imagen 
como fondo. Puede importar las imágenes que se incluyen en el CD-ROM de MediaFACETM, imágenes que 
haya obtenido de otras fuentes o imágenes que haya creado con un escáner o una cámara digital. Estos pasos 
explican brevemente cómo importar cada uno de estos tipos de imágenes. 

 
Importación de imágenes MediaFACETM 
El CD de MediaFACETM incluye 68 imágenes. Las encontrará en la carpeta Imágenes. Estas imágenes 
están en dos resoluciones: 150 puntos por pulgada (ppp) y 72 puntos por pulgada (ppp). El resultado de la 
impresión de las imágenes de 150 ppp es de mayor calidad, pero el tiempo de impresión es superior y se 
necesita más memoria para procesarlas. El resultado de la impresión de las imágenes de 72 ppp es de 
calidad inferior; sin embargo, el proceso de impresión es más rápido y se necesita menos memoria. 

 
Dispone de cuatro métodos para importar una imagen. Puede utilizar el menú Insertar, la barra de imagen, 
hacer doble clic en el área de la plantilla en la que desea trabajar o hacer clic con el botón secundario del 
ratón en la plantilla. 
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1. Para insertar una imagen, elija uno de estos métodos: 
•  Utilizar el menú Insertar: haga clic en la etiqueta en la que desee trabajar y luego vaya al 

menú Insertar y seleccione Imagen. 
•  Utilizar la barra de imagen: haga clic en el icono situado en la parte superior de la barra (se 

parece a una carpeta semiabierta). 
•  Hacer doble clic: decida dónde desea agregar la imagen y, a continuación, haga doble clic en 

esa zona. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la etiqueta, en el que podrá elegir 
entre rellenar el fondode la etiqueta con un color, un degradado (mezcla de colores) o una 
imagen. Haga clic en el botón etiquetado “Con imágenes”. 

•  Hacer clic con el botón secundario: haga clic en la etiqueta en la que desea trabajar y, a 
continuación, haga clic con el botón secundario del ratón en la etiqueta. En el menú que 
aparece, seleccione Insertar imagen. 

2. Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir ventana. 
3. Ahora debería ver dos carpetas (Imagen 150 ppp / Imagen 72 ppp). Haga doble clic en Imagen 150 

ppp. NOTA: si se producen errores de memoria o un retraso en la impresión, utilice la carpeta 
Imagen 72 ppp. 

4. Puede hacer clic en el archivo que desee y, a continuación, seleccionar Abrir. En la parte derecha 
de la pantalla aparecerá una vista preliminar de cada imagen cuando haga clic en ellas.  
NOTA: si no ve ningún nombre de archivo, haga lo siguiente: 
1. En la parte inferior del cuadro de diálogo Abrir ventana, verá Tipo de archivo; haga clic en la 

flecha de la derecha. 
2. A continuación, vaya bajando hasta que vea archivos JPG o JPEG.  

5. Volverá al diálogo Propiedades de la etiqueta. Haga clic en Aceptar. 
6. La imagen queda colocada en el CD. 
NOTA: cuando utilice la mayoría de estos métodos para colocar una imagen en la etiqueta, puede 
cambiar el tamaño de la imagen, moverla y modificarla. Sin embargo, cuando utilice el método del 
doble clic, la imagen sólo se utiliza como fondo y no puede moverse ni modificarse. Si más adelante 
desea suprimir la imagen y restaurar un fondo sencillo de relleno o color, no basta con seleccionar la 
imagen y pulsar Suprimir, sino que deberá hacer doble clic en el fondo de la etiqueta y establecer el 
tipo de relleno en “Sencillo”. 

 
  Importación de otras imágenes (no incluidas en el CD-ROM de MediaFACETM) 

Sus posibilidades no se limitan a las imágenes incluidas en el CD. Puede comprar conjuntos de imágenes 
en su tienda de informática habitual o incluso descargar imágenes de Internet. Pero recuerde que 
MediaFACETM reconoce un número limitado de formatos de imagen, como imagen.bmp o imagen.jpg. Si 
dispone de una imagen que ha guardado como archivo de imagen desde un escáner, puede importarla a 
MediaFACE II® siguiendo el proceso que se describe a continuación; sin embargo, también puede 
explorarla directamente con el programa utilizando el comando Insertar > Explorar imagen (vea la página 
20). 
 
Aquí tiene una lista de los formatos de archivo de imagen compatibles con MediaFACETM.  
NOTA: el asterisco situado delante del indicativo de formato de archivo representa un comodín. El 
comodín sustituye al nombre de archivo; así, el archivo imagen.bmp puede expresarse como *.bmp. 
 
 

 
*.JPG  Jpeg (recomendado) 
*.BMP  Mapa de bits 
(recomendado) 
*.TIF  Archivos Tiff (sólo 
descomprimidos) 
*.PCX  Archivos de dibujo Zsoft 
*.CMP  Lead 
*.DCX  PCX multipágina 
*.ICO  Archivos de icono 
*.PCD  Archivos de foto Kodak 
*.CUR  Archivos de cursor 

 
*.FPX  Archivos FPX 
*.EPS  Postscript encapsulado 
*.PNG  Archivos PNG 
*.PCT  Archivos Quickdraw 
*.PSD  Archivos de Adobe Photoshop 3.0 
*.RAS  Archivos de Sun Reader 
*.TGA  Archivos Targa 
*.WMF  Metarchivos Windows (sólo en blanco y negro) 
*.WPG  Archivos de Word Perfect (sólo en blanco y negro) 
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 19

Aunque hay varios formatos de archivo que elegir, recomendamos utilizar archivos de mapa de bits (.bmp) 
y JPEG (.jpeg) para trabajar con MediaFACETM.  

 
Dispone de cuatro métodos para importar una imagen. Puede utilizar el menú Insertar, la barra de imagen, 
hacer doble clic en el área de la plantilla en la que desea trabajar o también hacer clic con el botón 
secundario del ratón en la plantilla. 
 

 
1. Para insertar una imagen, elija uno de estos métodos: 

•  Utilizar el menú Insertar: haga clic en la etiqueta en la que desee trabajar y luego vaya al 
menú Insertar y seleccione Imagen. 

•  Utilizar la barra de imagen: haga clic en el icono situado en la parte superior de la barra (se 
parece a una carpeta semiabierta). 

•  Hacer doble clic: decida dónde desea agregar la imagen y, a continuación, haga doble clic en 
esa zona. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la etiqueta, en el que podrá elegir 
entre rellenar el fondo de la etiqueta con un color, un degradado (mezcla de colores) o una 
imagen. Haga clic en el botón etiquetado “Con imágenes”. 

•  Hacer clic con el botón secundario: haga clic en la etiqueta en la que desea trabajar y, a 
continuación, haga clic con el botón secundario del ratón en la etiqueta. En el menú que 
aparece, seleccione Insertar imagen. 

2. Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir imagen (vea la figura siguiente). 
3. Allí donde ponga “Buscar en”, haga clic en la flecha de la derecha. 
4. Desplácese por la lista y haga clic en Mi PC. 
5. Localice la carpeta que contenga sus imágenes. 
6. En la parte inferior del cuadro de diálogo Abrir imagen, verá Tipo de archivo; haga clic en la 

flecha de la derecha. 
7. Desplácese por la lista hasta que encuentre el formato del archivo que desea abrir. También puede 

seleccionar Todos los archivos. Así verá todos los archivos de la carpeta seleccionada.  
NOTA: si selecciona Todos los archivos, en la lista figurarán todos los archivos, incluso los que 
no sean imágenes. Si intenta abrir un archivo que no sea una imagen o que contenga una imagen 
no compatible, recibirá un mensaje de error de imagen. 

8. Haga clic en el archivo correspondiente y seleccione Abrir. En la parte derecha de la pantalla 
aparecerá una vista preliminar de la imagen cuando haga clic en ella. 

9. Volverá al diálogo Propiedades de la etiqueta. Haga clic en Aceptar. 
10. La imagen queda colocada en el CD. 
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NOTA: al utilizar la mayoría de estos métodos para colocar una imagen en la etiqueta, puede cambiar 
el tamaño de la imagen, moverla y modificarla. Sin embargo, al utilizar el método del doble clic, la 
imagen sólo se utiliza como fondo y no puede moverse ni modificarse. Si más adelante desea suprimir 
la imagen y restaurar un fondo sencillo de relleno o color, no basta con seleccionar la imagen y pulsar 
suprimir, sino que deberá hacer doble clic en el fondo de la etiqueta y establecer el tipo de relleno en 
“Sencillo”. 
 

 
Exploración directamente desde MediaFACE 
Si dispone de un escáner compatible con TWAIN, puede explorar imágenes directamente desde 
MediaFACE. Para hacerlo, siga estos pasos:  
1. Haga clic en la zona de la plantilla en la que desea insertar la imagen explorada. 
2. En el menú Insertar, elija Explorar imagen. Si aparece una lista de escáneres, elija allí el suyo. 
3. Se abrirá el software del escáner (si no se abre, consulte en la documentación de su escáner qué hacer 

para que funcione con un programa compatible con TWAIN). 
4. Utilice el software de exploración para configurar y procesar la exploración. NOTA: consulte la 

documentación del escáner para obtener más información sobre cómo hacerlo (cada escáner utiliza su 
propio software; así pues, NEATO® no puede ofrecer ayuda detallada). 

5. La imagen aparecerá en la plantilla. 
 
Cuando utilice un escáner, debería seguir dos pasos adicionales, a saber: 
 
NOTA: consulte la documentación del escáner para obtener más información sobre los procedimientos 
siguientes (cada escáner utiliza su propio software; así pues, NEATO® no puede ofrecer ayuda detallada).  
 
•  Establecer el tamaño del objeto explorado: si un objeto se explora en un tamaño mayor o menor que el 

de la superficie de la etiqueta, se pixelizará durante la importación a la plantilla. Para obtener una 
calidad óptima, asegúrese de que su escáner es de al menos 150 ppp y no superior a 600 ppp. 

 
•  Cortar el espacio “muerto”: si realiza una exploración completa (predeterminada), no sólo se explorará 

el objeto sino toda la zona de exploración. Al importar la exploración, MediaFACETM colocará la 
imagen explorada más el espacio “muerto” en la etiqueta, lo que alterará la colocación de la imagen. 
Para evitarlo, la mayoría de escáneres disponen de una opción de selección. Esto le permitirá explorar 
sólo una zona concreta y, además, recortará el espacio no utilizado. 
 

Ajuste de una imagen a una etiqueta 
MediaFACE II® permite cambiar al momento el tamaño de una imagen para que se ajuste a la zona de la 
plantilla a la que ha sido importada. Para hacerlo, siga estos pasos: 

1. Haga clic en la imagen a la que quiere cambiar el tamaño. 
2. En la barra de imagen, haga clic en el botón Ajustar imagen a la etiqueta (o elija Ajustar a la etiqueta 

en el menú Imagen). 
3. Automáticamente se cambia el tamaño de la imagen para que se ajuste a la zona de la etiqueta. 

 
 

 Propiedades de la imagen 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de alterar los métodos para cambiar el tamaño de la imagen y guardarla. 
Puede seleccionar cualquiera de estos métodos en el cuadro de diálogo Propiedades de la imagen. Para acceder 
a él, haga doble clic en la imagen.  
NOTA: no puede acceder a Propiedades de la imagen cuando se trate de una imagen importada con el método 
del doble clic (vea más arriba). 
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Puede modificar estos valores en el cuadro de diálogo Propiedades de la imagen. 
 

Valores de zoom (tamaño) 
•  Introduzca un porcentaje horizontal (X) y/o vertical (Y) para la imagen. El tamaño de la imagen variará 

en función de los valores que haya introducido. Haga clic en “Aplicar” para obtener una vista 
preliminar de los cambios antes de aceptarlos. 

 
Valores de “Guardar como” 
Para guardar una imagen de un documento MediaFACETM (ntf) existen dos métodos. 
NOTA: una vez que haya guardado un documento MediaFACETM tendrá la extensión ntf. Ejemplo: 
archivo.ntf 

 
•  Incrustar. Se guarda la imagen completa con el documento MediaFACETM. El tamaño del 

archivo aumentará; sin embargo, es recomendable seguir este método si transfiere archivos de un 
ordenador a otro. También es recomendable utilizar este valor si tiene previsto modificar una 
imagen (p. ej.: aplicarle efectos) con el programa MediaFACE. 

•  Enlazar (predeterminado). Se crea una ruta (enlace) hacia la ubicación original de la imagen 
(disco duro, CD-ROM, disquete). Este método reduce el tamaño del documento, pero si la ruta 
(enlace) se rompe, MediaFACETM le pedirá que busque la imagen original o abrirá el documento 
sin ninguna imagen. 

 
Trabajar con más de una imagen 
Puede colocar más de una imagen en una etiqueta. Si desea hacerlo, es aconsejable colocar primero la imagen 
de fondo. A continuación, agregue las imágenes que desee sobre la imagen de fondo. Ahora puede mover o 
cambiar el tamaño de las imágenes adicionales en función de sus necesidades. (Para cambiar el tamaño de una 
imagen, haga doble clic para acceder a Propiedades de la imagen, utilice los botones del Zoom de la barra de 
imagen o sencillamente haga clic en las esquinas de la imagen y arrástrela.) 

 
Mover una imagen al primer/segundo plano 

 Para cambiar la colocación de cada una de las imágenes adicionales, haga lo siguiente: 
1. Seleccione la imagen que desea mover haciendo clic en ella y, a continuación, haga clic en Objeto en 

la barra de menús. 
2. La opción Avanzar enviará la imagen un incremento hacia adelante. 
3. La opción Retroceder enviará la imagen un incremento hacia atrás. 
4. La opción Mover al frente enviará la imagen al frente del resto de los campos. 
5. La opción Mover atrás enviará la imagen detrás del resto de los campos. 

 



 

 22

Aplicación de efectos de imagen 
Puede aplicar una serie de efectos a las imágenes que haya importado a MediaFACETM. Para ello, haga clic en 
los botones de la barra de imagen. NOTA: puede aplicar efectos a las imágenes que estén enlazadas o 
incrustadas; no obstante, cuando guarde y vuelva a abrir el documento, las imágenes enlazadas del documento 
se actualizan desde el archivo de imagen original. Esto anulará todos los efectos que pueda haber aplicado a la 
imagen, que aparecerá en su forma original. Por lo tanto, suele ser mejor incrustar imágenes si tiene pensado 
aplicarles efectos. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, vea Valores de “Guardar como” en 
Propiedades de la imagen. 
 

 

 
Efectos de imagen 

 Para acceder a los efectos disponibles, haga clic en el botón correspondiente de la 
barra de imagen. NOTA: si no tiene ninguna imagen seleccionada, los botones 
aparecen de color gris. 
1. Nueva imagen. Abre un archivo de imagen nuevo. 
2. Ajustar a la etiqueta. Cambia automáticamente el tamaño de la imagen 

seleccionada para que se ajuste a la superficie de la etiqueta. 
3. Girar 90 grados a la izquierda, Girar 90 grados a la derecha. Estos dos 

botones giran toda la imagen 90 grados en la dirección elegida. 
4. Reflejar (Vertical), Reverso (Horizontal). Haga clic en uno de estos botones 

para reflejar la imagen en la dirección elegida. 
5. Agrandar, Encoger, Tamaño normal. Agrandar y Encoger agrandan o reducen 

el tamaño de la imagen en un 10% cada vez que hace clic en el botón. Haga clic 
en el botón Tamaño normal para restaurar la imagen a tamaño completo. 

6. Invertir. Invierte todos los colores de la imagen seleccionada y le confiere el 
aspecto del negativo de una fotografía. 

7. Mosaico. Aplica un efecto pixelado a la imagen. Cuando haga clic en este botón, 
se abrirá una casilla donde podrá ajustar el tamaño de las piezas del mosaico; 
haga clic en el botón Probar para obtener una vista preliminar de los efectos de 
los valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar para confirmar la acción y 
volver al documento. 

8. Ruido. Aplica ruido a la imagen, lo que le confiere un aspecto áspero y 
granulado. Al hacer clic en este botón se abre el diálogo Agregar ruido. Puede 
definir la cantidad de ruido que hay que aplicar con un deslizador. El ruido puede 
aplicarse uniformemente a la imagen, o sólo a canales de color concretos, en 
cuyo caso sus efectos variarán en función de los colores de la imagen. Haga clic 
en el botón Probar para obtener una vista preliminar de los efectos de los valores 
sobre la imagen, o haga clic en Aceptar para confirmar la acción y volver al 
documento. 

9. Repujar. Confiere a la imagen un aspecto tridimensional y repujado. Haga clic 
en este botón para abrir una casilla en la que puede definir la “profundidad” a la 
que hay que repujar la imagen y el ángulo de resaltado y sombras de la imagen. 
Haga clic en el botón Probar para obtener una vista preliminar de los efectos de 
los valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar para confirmar la acción y 
volver al documento. 

10. Óleo. Aplica a la imagen un efecto “aceitoso”, como embadurnado. El grado de 
“aceitosidad” puede definirse en el cuadro de diálogo Óleo, que aparece cuando 
hace clic en este botón. Haga clic en el botón Probar para obtener una vista 
preliminar de los efectos de los valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar 
para confirmar la acción y volver al documento. NOTA: la aplicación del efecto 
Óleo requiere un gran gasto de energía por parte del ordenador. Es normal tener 
que esperar un rato después de aplicar el efecto para que el ordenador procese los 
cambios. 
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11. Posterizar. Limita los colores de una imagen para que tenga el aspecto de un 
póster. Puede cambiar el nivel de posterización con el deslizador; cuantos menos 
colores haya, más pronunciado será el efecto. Los valores BAJOS crean un 
efecto más marcado. Haga clic en el botón Probar para obtener una vista 
preliminar de los efectos de los valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar 
para confirmar la acción y volver al documento. 

12. Solarizar. Este efecto combina la imagen original con una versión negativa de la 
imagen para producir efectos interesantes. Utilice el deslizador para mezclar 
cantidades superiores de la imagen negativa (valores bajos en el deslizador) con 
grandes cantidades del original (valores altos en el deslizador). Haga clic en el 
botón Probar para obtener una vista preliminar de los efectos de los valores sobre 
la imagen, o haga clic en Aceptar para confirmar la acción y volver al 
documento. 

13. Saturación. Aumenta o reduce el grado de gris en la imagen. Con valores 
negativos, la imagen aparece más gris y desteñida; con valores superiores, la 
imagen es más brillante. Haga clic en el botón Probar para obtener una vista 
preliminar de los efectos de los valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar 
para confirmar la acción y volver al documento. 

14. Tono. Al cambiar los valores de tono cambia el tono general de la imagen. En el 
cuadro de diálogo Tono, arrastre el deslizador para probar varios valores. Haga 
clic en el botón Probar para obtener una vista preliminar de los efectos de los 
valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar para confirmar la acción y volver 
al documento. 

15. Intensidad. Define la claridad o la oscuridad general de la imagen. Si al 
imprimirla una imagen sale demasiado oscura o clara, puede compensarlo 
ajustando la intensidad. Los valores negativos en el deslizador oscurecen la 
imagen; los valores superiores la aclaran. Haga clic en el botón Probar para 
obtener una vista preliminar de los efectos de los valores sobre la imagen, o haga 
clic en Aceptar para confirmar la acción y volver al documento. 

16. Contraste. Cambia el contraste de la imagen; los valores negativos reducen el 
contraste, mientras que los positivos lo aumentan. Haga clic en el botón Probar 
para obtener una vista preliminar de los efectos de los valores sobre la imagen, o 
haga clic en Aceptar para confirmar la acción y volver al documento. 

17. Gama. Define el grado de blanco en una imagen. Los valores más bajos 
producen una imagen más negra; los más altos, una imagen más blanca. Haga 
clic en el botón Probar para obtener una vista preliminar de los efectos de los 
valores sobre la imagen, o haga clic en Aceptar para confirmar la acción y volver 
al documento. 

 
 

Creación de formas 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de crear formas con el programa. Estas formas son rectángulos, rectángulos 
redondeados, elipses, polígonos, multilíneas y arcos. Todas las formas excepto las multilíneas y los arcos 
pueden tener un fondo transparente o con relleno. 

 
Abrir/Rectángulo con relleno, Abrir/Rectángulo redondeado con relleno y Abrir/Elipse con relleno 
1. Haga clic en la etiqueta en la que desee colocar la forma. 
2. Seleccione Insertar, luego Forma y seleccione el tipo de forma en el submenú, o haga clic en el botón 

correspondiente a la forma en la barra de herramientas principal. 
3. Haga clic y arrástrelo hasta la etiqueta para crear la forma. 
4. Movimiento / Cambio de tamaño – Haga clic en la herramienta Seleccionar (flecha) en la barra de 

herramientas principal. Coloque el puntero del ratón en el extremo de la forma (pero no sobre uno de 
los “puntos” de las esquinas ni en el centro de cada lado). Mantenga pulsado el botón del ratón y 
arrastre hasta la ubicación deseada. Para cambiar el tamaño, coloque el puntero del ratón en cualquier 
esquina (flecha de doble punta), mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre. 
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5. Haga clic con el botón principal en cualquier color de la paleta de colores. Éste será el color del 
contorno. Si está editando una forma con relleno, haga clic con el botón secundario en cualquier 
color de la paleta de colores. Éste será el color de relleno de la forma. Para aplicar colores 
personalizados (colores no incluidos en la paleta de colores) a un contorno, haga doble clic en la 
forma para abrir el diálogo Propiedades de la forma. En el diálogo Propiedades también puede 
cambiar el grosor de la línea de contorno o cambiar una forma con relleno por una forma vacía; basta 
con hacer clic en la casilla de verificación “Tiene relleno”. 

 
Abrir polígono, Polígono con relleno, Multilínea 
1. Haga clic en la etiqueta en la que desee colocar la forma. 
2. Seleccione Insertar, luego Forma y seleccione el tipo de forma en el submenú, o haga clic en el botón 

correspondiente a la forma en la barra de herramientas principal. 
3. Haga clic en la etiqueta para crear la forma. Cada punto en el que haga clic se convertirá en una 

esquina de la forma, y las esquinas quedarán enlazadas por un segmento recto. Puede agregar tantas 
esquinas y segmentos como quiera. Para completar la forma, haga doble clic; el polígono quedará 
cerrado con un segmento de unión final, o dejará una multilínea como forma de extremo abierto. 

4. Movimiento / Cambio de forma – Haga clic en la herramienta Seleccionar (flecha) en la barra de 
herramientas principal. Coloque el puntero del ratón en el extremo de la forma (pero no sobre uno de 
los “puntos” de las esquinas ni en el centro de cada lado). Mantenga pulsado el botón del ratón y 
arrastre hasta la ubicación deseada. No es posible cambiar el tamaño de un polígono o multilínea en 
bloque; sin embargo, puede manipular sus esquinas para cambiar su tamaño. Para cambiar la forma, 
coloque el puntero del ratón en cualquier esquina (flecha de cuatro puntas), mantenga pulsado el botón 
del ratón y arrastre.  

5. Haga clic con el botón principal en cualquier color de la paleta de colores. Éste será el color del 
contorno. Si está editando un polígono con relleno, haga clic con el botón secundario en cualquier 
color de la paleta de colores. Éste será el color de relleno del polígono. Para aplicar colores 
personalizados (colores no incluidos en la paleta de colores) o un modelo de rayado, haga doble clic 
en la forma para abrir el diálogo Propiedades de la forma. En el diálogo Propiedades también puede 
cambiar el grosor de la línea de contorno o cambiar una forma con relleno por una forma vacía; basta 
con hacer clic en la casilla de verificación “Tiene relleno”. 

 
Curva de línea especial (arco) 
1. Haga clic en la etiqueta en la que desee colocar la forma. 
2. Seleccione Insertar, luego Forma y seleccione Línea especial en el submenú, o haga clic en el botón 

Línea especial en la barra de herramientas principal.  
3. Haga clic en la etiqueta para crear la forma. El primer punto en el que haga clic se convierte en el 

inicio de la forma, el segundo define el punto medio de la curva y el tercero es el final de la línea. A 
continuación, puede hacer doble clic para completar un arco simple, o continuar haciendo clic para 
agregar otros segmentos curvados. 

4. Movimiento / Cambio de forma – Haga clic en la herramienta Seleccionar (flecha) en la barra de 
herramientas principal. Coloque el puntero del ratón en el extremo de la forma (pero no sobre uno de 
los “puntos” de las esquinas). Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre hasta la ubicación 
deseada. No es posible cambiar el tamaño de una curva de línea especial en bloque; sin embargo, 
puede manipular sus esquinas para cambiar su tamaño. Para cambiar la forma, coloque el puntero del 
ratón en cualquier esquina (flecha de cuatro puntas), mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre.  

5. Haga clic con el botón principal en cualquier color de la paleta de colores. Éste será el color del 
contorno. Para aplicar colores personalizados (colores no incluidos en la paleta de colores) haga doble 
clic en la forma para abrir el diálogo Propiedades de la forma. En el diálogo Propiedades también 
puede cambiar el grosor de la línea de contorno. 
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Personalización del color 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de crear colores personalizados para formas y texto. Estos colores 
personalizados debe definirlos el usuario. Para definir un color personalizado, haga lo siguiente: 
NOTA: los colores personalizados se guardarán junto con el documento. 

1. Si en el documento tiene un objeto al que desea agregar un relleno o línea de color personalizado, 
haga doble clic en el objeto. 

2. En el diálogo Propiedades, vaya a la ficha Relleno o Contorno, y haga clic en Colores. 
3. Aparecerá un cuadro de diálogo con los colores de Windows; seleccione una de las 16 casillas de 

colores personalizados (vea el diagrama). 
4. Haga clic en Definir colores personalizados. 
5. Elija el color que desee entre la gama de colores. 
6. Haga clic y arrastre la barra deslizante de luminosidad de los colores (situada en el extremo derecho 

del cuadro de diálogo Color) hasta que consiga la intensidad deseada. 
7. Haga clic en Agregar a los colores personalizados. 
8. Haga clic en Aceptar. 

 

 
 
También puede agregar colores a la paleta de colores y sustituir así los colores predeterminados del programa. 
Para agregar un color personalizado a la paleta de colores, haga lo siguiente: 
NOTA: los colores personalizados que hayan sido agregados a la paleta de colores quedarán guardados incluso 
cuando salga del programa MediaFACETM o cuando pase a un documento distinto.  

1. En la paleta de colores, elija el cuadrado que desea sustituir por un color personalizado, y haga doble 
clic en el mismo. 

2. Aparecerá un cuadro de diálogo con los colores de Windows; seleccione una de las 16 casillas de 
colores personalizados. 

3. Haga clic en Definir colores personalizados. 
4. Elija el color que desee entre la gama de colores. 
5. Haga clic y arrastre la barra deslizante de luminosidad de los colores (situada en el extremo derecho del 

cuadro de diálogo Color) hasta que consiga la intensidad deseada. 
6. Haga clic en Agregar a los colores personalizados. 
7. Haga clic en Aceptar. 

 
 

Creación de texto sencillo 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de colocar directamente texto en la etiqueta. Para hacerlo, dispone de dos 
métodos: el menú Insertar y la barra de herramientas principal. El texto sencillo puede ser plano, angular o 
curvado. También dispone de opciones especiales, como agregar una fecha, utilizar una secuencia numérica, 
insertar los contenidos de una carpeta o importar información sobre pistas desde un CD de audio.  
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Introducción de texto sencillo 
1. Haga clic en Insertar, vaya a Texto y seleccione Texto sencillo o haga clic en el botón de la barra de 

herramientas principal que representa una letra A de color negro. 
2. Arrastre el ratón por el documento para delimitar la zona en la que desea escribir el texto.  
3. Escriba el texto que desea colocar en el documento. El texto no aparecerá a medida que vaya 

escribiendo; sin embargo, una vez que haya completado la introducción del texto, éste aparecerá y se 
ajustará a la zona que haya marcado. Si quiere abrir una línea nueva, pulse la tecla Intro del teclado. 

4. Una vez que haya terminado de escribir el texto, haga clic en la herramienta Seleccionar (flecha) de la 
barra de herramientas principal. El texto quedará colocado en la etiqueta y se ajustará a la zona que 
haya marcado. 

 
Cambio del aspecto del texto 
Ahora que tiene el texto en pantalla, puede cambiar su fuente, estilo, tamaño y color. Para hacerlo, siga 
estos pasos. En todos estos procedimientos, que utilizan el diálogo Propiedades del texto, puede hacer clic 
en el botón Aplicar para obtener una vista preliminar de los valores, o hacer clic en Aceptar para 
confirmarlos y regresar al documento. 
 
Haga doble clic en el campo de texto. Se abrirá el diálogo Propiedades del texto. 
 

 
 
Ficha Estilo: 
1. En la ficha Estilo puede editar el contenido del texto y cambiar el texto sencillo (plano) por un texto 

angular o curvado. Con la casilla de verificación situada al lado de Sencillo seleccionada, puede 
cambiar la alineación horizontal por la alineación a la izquierda, la alineación al centro o la alineación 
a la derecha dentro de la zona de texto. En la alineación vertical puede definir arriba, centro o abajo.   

2. Si hace clic en la casilla de verificación situada al lado de Angular, aparece la casilla Ángulo, en la que 
puede introducir el ángulo en el que desea girar el texto. Puede introducir cualquier ángulo positivo y 
completo entre 0 y 360 grados. 
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3. Si hace clic en la casilla de verificación situada al lado de Curvado, aparecen las casillas Radio y 
Ángulo, donde puede introducir la distancia en pulgadas del texto curvado con respecto al centro de 
rotación, y el ángulo en el que desea girar el texto. Puede introducir cualquier ángulo positivo y 
completo entre 0 y 360 grados. (Ejemplos: un ángulo de 90 grados coloca el texto en la parte inferior 
de la etiqueta; uno de 270 grados coloca el texto en la parte de arriba.) El radio está predeterminado en 
una pulgada: procure no definir un valor demasiado alto, porque el texto quedaría completamente fuera 
de la etiqueta. Si no está seguro, haga clic en Aplicar antes de hacer clic en Aceptar para confirmar los 
valores. También puede hacer clic en la casilla de verificación Invertido en el caso del texto curvado; 
se invierte el texto que ha sido girado hasta la parte inferior de la etiqueta, para que pueda leerse. 
NOTA: el texto puede girarse en relación con cualquier punto, no sólo con el centro de la etiqueta. Si 
quiere girar el texto alrededor del centro de la etiqueta, introduzca los valores de curvatura y haga clic 
en Aceptar. A continuación, vaya al menú Objeto y seleccione Alinear al centro. 
 

 
 
Ficha Formato: 
1. En la ficha Formato puede cambiar la fuente, el estilo de tipo y el tamaño del texto, así como 

seleccionar colores para el texto y su fondo. Haga clic en una de las casillas de verificación situadas en 
la parte superior de la ventana para cambiar el estilo del texto a negrita, cursiva, subrayado o tachado; 
para cambiar el tamaño, introduzca el nuevo tamaño (en puntos) en la casilla Tamaño. 

2. También puede hacer clic en el botón Cambiar fuente; se abrirá el diálogo Fuente y podrá aplicar los 
cambios de estilo y tamaño, así como seleccionar una fuente para el texto. La lista de la izquierda del 
cuadro de diálogo Fuente contiene todas las fuentes disponibles en el sistema; para seleccionar una 
fuente de la lista, haga clic en ella. Haga clic en Aceptar para confirmar su selección. 

3. Para cambiar el color del texto, haga clic en el botón Colores situado en la mitad inferior de la ficha 
Estilo. Aparece la casilla de verificación de colores estándar, donde puede seleccionar un color 
predefinido o definir un color personalizado para el texto (para obtener más información sobre cómo 
seleccionar colores personalizados, vea “Personalización del color” en la página 26). 

4. Para cambiar el fondo del texto, seleccione las opciones de la parte inferior de la ficha Estilo. La 
opción predefinida es Transparente, de modo que el texto tiene un fondo transparente. Sin embargo, si 
hace clic en el botón Personalizar color, aparece el botón Colores. Haga clic en este botón y aparecerá 
la casilla de verificación de colores estándar, donde puede seleccionar un color predefinido o definir 
un color personalizado para el fondo del texto (para obtener más información sobre cómo seleccionar 
colores personalizados, vea “Personalización del color” en la página 26). 

 
Mover una línea de texto 

 Una vez colocado el texto, puede moverlo a cualquier lugar de la etiqueta. 
1. Seleccione el campo de texto haciendo clic en el mismo. 
2. Coloque el puntero del ratón sobre el campo de texto. Mantenga pulsado el botón principal del ratón y 

arrastre el campo de texto hasta el lugar deseado. 
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Creación de texto mejorado 
Además de texto sencillo, MediaFACETM permite crear texto mejorado, que puede expandir y cambiar de 
tamaño manualmente, además de dar formato con rellenos degradados, personalizar colores de relleno y crear 
sombras. Dispone de dos métodos para crear texto mejorado: el menú Insertar y la barra de herramientas 
principal.  

 
Introducción de texto mejorado 
1. Haga clic en Insertar, vaya a Texto y seleccione Texto mejorado, o bien haga clic en el botón de la 

barra de herramientas principal que representa una letra A roja y con sombra. 
2. Arrastre el ratón por el documento para delimitar la zona que desea rellenar con el texto. En la casilla 

aparece un texto predeterminado; en su lugar, escriba el texto que desee. El texto no cambiará de 
tamaño a medida que vaya escribiendo; sin embargo, una vez haya completado la introducción del 
texto, cambiará de tamaño y se ajustará a la zona que haya marcado. 

3. Una vez que haya terminado de escribir el texto, haga clic en la herramienta Seleccionar (flecha) de la 
barra de herramientas principal. El texto quedará colocado en la etiqueta y se expandirá para rellenar 
la zona que haya marcado. 

 
Cambio del aspecto del texto mejorado 
Ahora que tiene el texto en pantalla, puede cambiar sus opciones de fuente, relleno, contorno y sombra. 
Para hacerlo, siga estos pasos. En todos estos procedimientos, que utilizan el diálogo Propiedades del texto, 
puede hacer clic en el botón Aplicar para obtener una vista preliminar de los valores, o hacer clic en 
Aceptar para confirmarlos y regresar al documento. 
 
Haga doble clic en el objeto de texto mejorado. Se abrirá el diálogo Propiedades del texto. 
 

 
 

1. Para cambiar el color, el contorno o la sombra del texto mejorado, haga clic en el botón 
correspondiente del área Colores... del diálogo Propiedades del texto. Para seleccionar un color 
predefinido, haga clic en uno de los cuadrados de color; para crear un color personalizado, siga el 
procedimiento descrito en Personalización del color, en la página 26. Si simplemente desea desactivar 
una de estas opciones para el texto, haga clic en la casilla de verificación situada al lado de la opción 
para deseleccionarla. Por ejemplo, si desea que el texto aparezca con un relleno y una sombra pero sin 
contorno, haga clic para deseleccionar la casilla situada al lado de Contorno. 

2. Para cambiar la fuente y el estilo, haga clic en el botón Fuente. Aparecerá el diálogo de fuente 
estándar, donde puede seleccionar la fuente y el estilo para el texto. NOTA: el cambio del tamaño de 
fuente en el diálogo Fuente no tiene efecto sobre el texto mejorado, ya que el tamaño del texto viene 
determinado exclusivamente por el modo en que estira el texto en la etiqueta. 

3. Para cambiar el grosor del contorno del texto, escriba un nuevo valor en la casilla Contorno anchura, o 
haga clic en las flechas situadas al lado de la casilla. El grosor del contorno puede ser cualquier valor 
entero entre 1 y 10. 
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4. Para ajustar el offset de la sombra, mueva los deslizadores hasta la parte inferior e izquierda de la vista 
preliminar del texto, o introduzca nuevos valores en las casillas situadas al lado de estos deslizadores. 
De este modo puede definir no sólo la distancia que separa el texto de la sombra, sino también la 
aparición de esta última en relación con el texto. 

5. Si desea rellenar el texto con un degradado, haga clic en la casilla de verificación Degradado situada 
en la parte inferior izquierda del diálogo Propiedades del texto. El texto de la vista preliminar se 
rellenará con el degradado predefinido y la casilla Rellenar quedará deseleccionada (no se puede tener 
un relleno sólido y un relleno degradado a la vez). Para cambiar los colores del degradado, haga clic 
en las flechas hacia abajo situadas sobre los colores de inicio y final del degradado y aplique colores 
predefinidos o personalizados al degradado (para obtener más información sobre cómo aplicar colores 
personalizados, vea Personalización del color en la página 26). NOTA: el texto rellenado con un 
degradado no puede tener contorno; aunque la casilla Contorno sigue marcada, no aparecerá ningún 
contorno alrededor del texto rellenado con un degradado. 

6. También puede cambiar el contenido del texto. En la parte inferior del diálogo Propiedades del texto, 
verá Campo de texto; escriba en esta casilla el texto que desee. 

7. Una vez que haya introducido todos los cambios que quiera en el texto mejorado, haga clic en Aceptar 
para confirmarlos y regresar al documento.  

 
Cambio de la forma y tamaño del texto mejorado 
Además de cambiar el tamaño del texto mejorado, también es posible contraerlo para que sus lados dejen 
de ser paralelos y dar una sensación de perspectiva o distorsión. 
 
1. Mueva el ratón por una esquina del objeto de texto mejorado. Cuando esté justo en la posición 

correcta, se convertirá en una flecha de cuatro puntas. 
2. Haga clic con el ratón y arrastre el punto de la esquina para recolocarlo. Cuando suelte el botón del 

ratón, el texto mejorado se volverá a trazar para adaptarse a la nueva alineación del punto de la 
esquina. 

3. Arrastre otros puntos de esquina para ajustar el texto como prefiera.  
4. Si desea cambiar uniformemente el tamaño del texto, arrastre primero una esquina y a continuación 

arrastre el resto de las esquinas para que queden directamente alineadas con la primera (puede utilizar 
las líneas situadas en la parte superior e inferior del texto como guía para cambiar el tamaño; cuando 
están completamente planas y no tienen aspecto de “escalones”, las esquinas están alineadas). 

 
 

Selección múltiple 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de seleccionar varios campos. Esto resulta útil cuando desea alinear más de 
un campo con respecto a un lugar concreto de la etiqueta. Dispone de dos métodos para seleccionar varios 
campos: 
 
 Con la tecla Mayús 

1. Mantenga pulsada la tecla Mayús. 
2. A continuación, haga clic en cualquier campo con el puntero del ratón (con la tecla Mayús pulsada). 
3. Haga clic en todos aquellos campos que desea incluir en su selección. 
4. Ahora ya puede recolocar, copiar o suprimir los campos seleccionados en la etiqueta. 
NOTA: si desea seleccionar todos los campos en una plantilla, pulse la tecla Control y la letra A al mismo 
tiempo (Control+A). 
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Con marcos (si mantiene pulsado el botón principal del ratón y lo arrastra diagonalmente creará una casilla. 
Esta casilla recibe el nombre de marco). 
1. Coloque el puntero del ratón sobre la etiqueta. 
2. Mantenga pulsado el botón principal del ratón y arrástrelo para crear un marco que rodee o toque los 

campos que desea seleccionar. Cualquier campo que el marco toque quedará seleccionado cuando 
suelte el botón del ratón. 

3. Ahora ya puede recolocar, copiar o suprimir los campos seleccionados en la etiqueta. 
 

 Deselección de un campo 
 Para deseleccionar un campo o un grupo de campos, haga clic en la zona gris de la plantilla. 

 
Agrupamiento 
Una vez seleccionados los campos correspondientes, MediaFACETM permite agruparlos para que luego pueda 
moverlos o copiarlos en bloque. También puede agrupar elementos para agregarlos como un solo elemento a 
una ventana Plantilla, lo que le permitirá arrastrarlo y soltarlo en otros documentos (para obtener más 
información sobre Plantillas, vea la página 39). 
 

Para agrupar elementos, siga estos pasos: 
1. Seleccione varios elementos, siguiendo uno de los procedimientos descritos anteriormente. 
2. Vaya al menú Objeto y elija Agrupar. 
3. Aparecerá un rectángulo de selección alrededor de todos los elementos seleccionados para mostrar 

que están agrupados. 
Ahora ya puede recolocar, copiar o suprimir los elementos en bloque. 

 
Para desagrupar elementos previamente agrupados: 

1. Haga clic en un grupo de elementos para seleccionarlos; con un solo clic seleccionará todo el 
grupo. 

2. Vaya al menú Objeto y elija Desagrupar. 
3. Todos los elementos vuelven a aparecer con su contorno de selección individual y con los 

marcadores de esquina, para mostrar que todavía están seleccionados pero que ya no están 
agrupados. 

 
 

Alineación 
 

Alineación de elementos 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de alinear texto, formas e imágenes al centro de la etiqueta activa. 
NOTA: sólo puede alinear elementos al centro de la etiqueta de uno en uno. Si necesita alinear varios 
elementos al centro, primero selecciónelos y agrúpelos, siguiendo los procedimientos descritos 
anteriormente para la selección y agrupación de elementos. 
 
Para alinear un elemento o grupo al centro de la etiqueta, siga estos pasos: 

1. Haga clic en el elemento para seleccionarlo. 
2. Vaya al menú Objeto y elija Alinear al centro. 
3. El elemento queda alineado al centro de la etiqueta. 

 
Alineación de texto 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de alinear un campo de texto multilínea y justificarlo a la izquierda, al 
centro o a la derecha dentro de su cuadro de texto correspondiente. También puede definir la alineación 
vertical para colocar texto Arriba, en el Centro o Abajo del cuadro. 
 
Dispone de tres métodos para alinear uno o más campos de texto: 
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En la barra de menús 
1. Seleccione uno o más campos de texto (vea Selección múltiple). 
2. Haga clic en Texto en la barra de menús. 
3. Elija Alinear a la izquierda, Alinear a la derecha o Centrar para definir la alineación horizontal. 

Seleccione Alinear arriba, Alinear al centro o Alinear abajo para definir la alineación vertical. 
 
  En la barra de herramientas de texto 

1. Seleccione uno o más campos de texto (vea Selección múltiple). 
2. Haga clic en uno de los botones Alinear texto de la barra de herramientas de texto: Alinear a la 

izquierda, Alinear a la derecha o Centrar para la alineación horizontal y Alinear arriba, Alinear al 
centro o Alinear abajo para la alineación vertical.  

 
  En el diálogo Propiedades del texto 

1. Haga doble clic en un campo de texto para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del texto. NOTA: 
sólo puede acceder a Propiedades del texto para un campo de texto cada vez. 

2. En la ficha Estilo, haga clic en una de las opciones de Alinear texto: izquierda, centro o derecha para la 
alineación horizontal, y arriba, centro o abajo para la vertical. 

 
 

 Ajuste a la cuadrícula 
MediaFACETM ofrece la posibilidad de ajustar un campo o un grupo de campos a la cuadrícula. La 
separación de la cuadrícula puede definirse en pulgadas, milímetros o de forma personalizada. Para definir 
la separación de la cuadrícula, haga lo siguiente: 
1. Seleccione Configuración de página en el menú Archivo. 
2. Vaya a la ficha Cuadrícula y haga clic en la casilla Mostrar cuadrícula para seleccionarla, si todavía no 

lo está.  
3. Aparecerán una serie de opciones para seleccionar el tipo de cuadrícula y el espaciado deseado. 
4. NOTA: el valor Personalizada sólo puede introducirse en milímetros. Para cambiar las unidades de 

medida de la cuadrícula, vaya a la ficha General y seleccione la unidad de medida deseada en el menú 
que aparece. 

5. Haga clic en Aplicar para obtener una vista preliminar de los valores, o en Aceptar para confirmarlos. 
 

Cuando la cuadrícula se muestre en la pantalla puede ajustar todos los campos que desee a la cuadrícula. 
1. Seleccione el campo o campos que desea ajustar a la cuadrícula (vea Selección múltiple). 
2. Seleccione Ver en la barra de menús. 
3. Seleccione Ajustar a la cuadrícula en el menú Ver. 
 
 

Símbolos especiales de texto 
MediaFACETM permite insertar símbolos especiales de texto que no son de fácil acceso desde el teclado del 
ordenador. Estos símbolos son los puntos, los guiones y demás caracteres como ©, ® o ™. Puede insertar un 
símbolo de texto de dos maneras distintas: 

 
En el menú Insertar 
Es preferible utilizar este método si necesita agregar un símbolo que aparecerá separado del texto de la 
etiqueta. 
1. Haga clic en la etiqueta en la que desee colocar el símbolo. 
2. En el menú Insertar, seleccione Símbolo. 
3. Aparecerá el cuadro de selección Caracteres especiales (vea más abajo). Desplácese por la lista hasta 

que vea el símbolo que desea insertar. Haga clic en el símbolo para resaltarlo y haga clic en Aceptar. 
4. El símbolo queda colocado en el centro de la etiqueta. Haga clic sobre él y arrástrelo para colocarlo 

donde desea.  
5. Para cambiar la fuente, el tamaño y el estilo del símbolo, haga doble clic en él para abrir el diálogo 

Propiedades del texto. A continuación, siga los procedimientos descritos anteriormente para dar 
formato al texto (Cambio del aspecto del texto). 
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En el diálogo Propiedades del texto 
Es preferible utilizar este método si necesita agregar un símbolo a un campo de texto existente o si desea 
crear un texto nuevo que incluya un símbolo. 
1. Abra el diálogo Propiedades del texto; para ello, haga doble clic en un campo de texto simple existente 

o cree un campo de texto nuevo siguiendo uno de los procedimientos descritos anteriormente 
(Introducción de texto sencillo) y, a continuación, haga clic en el texto. 

2. En la ficha Estilo puede ver y editar el texto en el campo de texto. Haga clic en el texto en el punto en 
el que desea insertar el símbolo. A continuación, haga clic en el botón Insertar símbolo. 

3. Aparecerá el cuadro de selección Caracteres especiales. Desplácese por la lista hasta que vea el 
símbolo que desea insertar. Haga clic en el símbolo para resaltarlo y haga clic en Aceptar. 

4. En el texto aparece un marcador (barra vertical) para indicar dónde se insertará el símbolo. Si el 
marcador está en la posición correcta, haga clic en Aceptar. 

5. El texto aparece sobre la etiqueta con el símbolo en su lugar. Para cambiar la fuente, el tamaño y el 
estilo de todo el campo de texto, haga doble clic en él para abrir el diálogo Propiedades del texto. A 
continuación, siga los procedimientos descritos anteriormente para dar formato al texto (Cambio del 
aspecto del texto). 

 
 

Características especiales de texto  
MediaFACETM incorpora también opciones especiales de texto, como insertar una fecha, una secuencia 
numérica, los contenidos de una base de datos o un archivo de texto delimitado por comas, o información sobre 
una pista de CD de audio o sobre el volumen. 

 
Inserción de una fecha 
1. Cree un campo de texto (vea el apartado anterior, Introducción de texto sencillo). NOTA: para insertar 

texto especial debe escribir primero unos cuantos caracteres de texto marcador en un campo de texto; 
este texto se sustituirá por el texto especial insertado por MediaFACETM. Por ahora, escriba 
simplemente el texto que desee en el campo de texto. 

2. Haga doble clic en el campo de texto para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del texto. 
3. Seleccione la ficha Especial y, a continuación, Fecha (vea más abajo). 
4. Después, elija el diseño correcto con la flecha desplegable (para la fecha de hoy). 
5. Seleccione Aceptar. 
6. Para elegir otra fecha, deseleccione Usar día de hoy y haga clic en FECHA; seleccione la fecha que 

desee desde los menús desplegables y los botones de calendario. A continuación, seleccione Aceptar 
(dos veces). 

7. La fecha queda colocada en la etiqueta. Para cambiar la fuente, el tamaño y el estilo, haga doble clic 
para abrir el diálogo Propiedades del texto. A continuación, siga los procedimientos descritos 
anteriormente para dar formato al texto (Cambio del aspecto del texto). 
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Inserción de una secuencia numérica 

Pongamos por caso que tiene previsto preparar una edición limitada de CD y quiere numerarlos. En 
vez de colocar el número en cada etiqueta que cree, MediaFACETM se encargará de secuenciarlos. 
Estos pasos describen cómo hacerlo. 
 
1. Cree un campo de texto (vea el apartado anterior, Introducción de texto sencillo). NOTA: para 

insertar texto especial debe escribir primero unos cuantos caracteres de texto marcador en un 
campo de texto; este texto se sustituirá por el texto especial insertado por MediaFACETM. Por 
ahora, escriba simplemente el texto que desee en el campo de texto. 

2. Haga doble clic en el campo de texto para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del texto. 
3. Seleccione la ficha Especial y, a continuación, Secuenciar. 
4. Debe introducir información en dos apartados. Se trata de Nombre de secuencia y Número de 

inicio. 
•  Nombre de secuencia – Identificará la secuencia numérica. Puede asignarle el nombre que 

quiera siempre y cuando sea el mismo que el del resto de las etiquetas que desee secuenciar. 
•  Número de inicio – Será el número de inicio de la secuencia. Por ejemplo: si desea que la 

secuencia numérica empiece en 1.000, escriba el número 1.000. El Número de inicio debe ser 
también el mismo en todas las etiquetas en las que desea que aparezca la secuencia. 

5. Escriba el nombre de la secuencia y el número de inicio y, a continuación, seleccione Aceptar (dos 
veces). 

6. Haga lo mismo con todas las etiquetas en las que desea que aparezca la secuencia. 
NOTA: el nombre de la secuencia y el número de inicio deben ser idénticos en todas las etiquetas. 

7. El número de la secuencia dependerá del número de páginas (NO COPIAS) impresas. Por 
ejemplo: si desea que una secuencia de etiquetas de CD vaya del 1 al 10, debe definir lo que se ha 
de imprimir entre 1 y 5 páginas, porque caben 2 etiquetas por página. NOTA: si imprime 5 
copias, la secuencia será idéntica en todas las páginas impresas. Puede hacerlo desde el cuadro de 
diálogo de la impresora siguiendo estos pasos. 
1. Haga clic en Archivo y luego en Imprimir.  
2. En la parte inferior del cuadro de diálogo Imprimir, verá Intervalo de páginas.  
3. Haga clic en Páginas, y luego introduzca 1 en desde y 5 en hasta; esto especifica que desea 

imprimir desde la página 1 hasta la página 5. 
NOTA: esto variará en función de la plantilla con la que trabaje y de lo larga que sea la 
secuencia numérica. 
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Inserción de un archivo de texto delimitado por comas 
Puede insertar un archivo de texto que contenga información sobre una base de datos, siempre y cuando lo 
haya guardado en un formato delimitado por comas (u otro carácter). MediaFACE II® leerá el archivo de 
texto y lo dividirá en dos columnas, correspondientes a las columnas de la base de datos original. A 
continuación, puede seleccionar UNA de las columnas para introducirla en la etiqueta. Por ejemplo, puede 
utilizarlo para introducir automáticamente una lista de nombres de clientes en las etiquetas, con un nombre 
impreso en cada etiqueta. 
 

 
 
1. Cree un campo de texto (vea el apartado anterior, Introducción de texto sencillo). NOTA: para insertar 

texto especial debe escribir primero unos cuantos caracteres de texto marcador en un campo de texto; 
este texto se sustituirá por el texto especial insertado por MediaFACETM. Por ahora, escriba 
simplemente el texto que desee en el campo de texto. 

2. Haga doble clic en el campo de texto para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del texto. 
3. Seleccione la ficha Especial y, a continuación, Coma. 
4. Se abrirá el diálogo Archivo de texto. Haga clic en el botón Ubicación, y en el cuadro Ubicar localice y 

seleccione el archivo de texto. Haga clic en Abrir. 
5. Debería ver su archivo de texto en la parte inferior del diálogo Importar archivo de texto; vea el 

diagrama anterior (puede que haya un carácter marcador entre cada campo original de la base de 
datos).  

6. Haga clic en el botón Delimitador de campo correspondiente al tipo de delimitador que contenga su 
archivo (por ejemplo: si su archivo está delimitado por tabuladores, haga clic en el botón Tabulador). 
Si su archivo utiliza un delimitador no incluido en la lista, haga clic en Otros, haga clic en el cuadro 
que aparece y escriba el carácter delimitador utilizado en su archivo. 

7. Haga clic en el botón Dividir. El archivo quedará dividido en columnas. 
8. Decida qué columna desea introducir en las etiquetas. En la lista Seleccionar columna, haga clic en el 

nombre de la columna para resaltarla. Haga clic en Aceptar. 
9. El diálogo Importar archivo de texto debería mostrarle sólo la columna que ha seleccionado debajo del 

encabezado Texto... Si es correcto, haga clic en Aceptar. De lo contrario, haga clic en Cambiar y repita 
los pasos 4 a 8. 

10. Vuelva a hacer clic en Aceptar para salir del diálogo Propiedades del texto y colocar el texto en la 
etiqueta. 

11. La primera entrada de la base de datos aparecerá en la etiqueta. Para cambiar la fuente, el tamaño y el 
estilo, haga doble clic para abrir el diálogo Propiedades del texto. A continuación, siga los 
procedimientos descritos anteriormente para dar formato al texto (Cambio del aspecto del texto). 

12. Haga clic en el campo para seleccionarlo. Vaya al menú Editar y seleccione Copiar. A continuación 
haga clic en la siguiente etiqueta en la que desea imprimir una entrada de la base de datos, vaya a 
Editar y seleccione Pegar. Repítalo para cada etiqueta en la que desee imprimir las entradas de la base 
de datos. 
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13. Para imprimir con éxito una lista de una base de datos debe seleccionar el RANGO de páginas que hay 
que imprimir (NO EL NÚMERO DE COPIAS). Por ejemplo: si desea una lista de una base de datos 
que contiene 10 entradas en etiquetas de CD, debe definir un rango de páginas entre 1 y 5 páginas, 
porque caben 2 etiquetas por página. 
NOTA: si imprime 5 copias, las entradas serán idénticas en todas las páginas impresas. 
Puede hacerlo desde el cuadro de diálogo de la impresora siguiendo estos pasos. 
1. Haga clic en Archivo y luego en Imprimir.  
2. En la parte inferior del cuadro de diálogo Imprimir, verá Rango de impresión.  
3. Haga clic en páginas, y luego introduzca 1 en desde y 5 en hasta; esto especifica que desea 

imprimir desde la página 1 hasta la página 5. 
NOTA: esto variará en función de la plantilla con la que trabaje y del número de entradas que tenga la 
base de datos. 

 
Inserción de información sobre pistas de audio 
Si ha creado un CD de audio, MediaFACETM leerá toda la información del CD (número de pistas de audio, 
las propias pistas y la duración de cada una) y la colocará en la etiqueta.  
 

 
 
1. Inserte el CD de audio en la unidad de CD-ROM. 
2. En el menú Insertar, seleccione CD / Info volumen. Aparece el diálogo Información del CD, donde se 

enumeran las pistas de audio y la información de tiempo del CD. 
3. Cerca del borde inferior del diálogo verá Insertar, con dos botones de opciones de inserción. Haga clic 

en Información del CD si desea insertar una lista de pistas individuales con su duración. Haga clic en 
Info volumen si solamente desea insertar la duración total del CD.  

4. La información que decide insertar aparece en la etiqueta como campo de texto.  
5. NOTA: la base de datos necesaria para generar títulos de canciones es demasiado extensa para 

incorporarla a MediaFACETM. MediaFACETM insertará las palabras “Escriba aquí el título de la 
canción” en lugar del nombre de la canción. Para cambiar el texto del marcador del nombre de la 
pista, haga doble clic para abrir el diálogo Propiedades del texto. En la ficha Estilo puede seleccionar 
y reescribir los nombres de las pistas. También puede cambiar la fuente, el tamaño y el estilo; siga los 
procedimientos descritos anteriormente para dar formato al texto (Cambio del aspecto del texto). 
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Inserción de una lista de carpetas 
Puede hacer que MediaFACETM lea automáticamente el contenido de un directorio de su disco duro o de un 
disquete y que inserte el contenido de la carpeta como lista de nombres de archivo en forma de texto sencillo. 
Para hacerlo, siga estos pasos: 
 

1. En el menú Insertar, elija Información de carpeta. Aparecerá la ventana de diálogo Explorar carpetas. 
2. Localice el directorio cuyo contenido desea incluir en la lista y haga clic en él para resaltarlo. Haga clic 

en Aceptar. 
3. El contenido del directorio aparece en la plantilla en forma de lista de nombres de archivo. Ahora ya 

puede dar formato a esta lista como si se tratara de cualquier otro texto de MediaFACETM (vea la 
página 26). 

 
 

Inserción de un código de barras 
MediaFACE II® permite añadir y editar códigos de barras en un documento. Para hacerlo, siga estos pasos: 
 

1. En el menú Insertar, elija Código de barras. 
2. A continuación, haga doble clic en el código de barras para abrir el diálogo Propiedades de código de 

barras (vea la figura a continuación). 
3. Haga clic en el cuadro Texto y escriba los números que aparecerán debajo del código de barras. Si no 

desea que aparezcan números en el código de barras, haga clic en la casilla de verificación que se 
encuentra junto a Mostrar texto para deseleccionarla. 

4. Haga clic en la flecha situada junto al cuadro Tipo y seleccione el tipo de código de barras que desea. 
NOTA: si no tiene el número de dígitos correcto para un tipo de código de barras determinado, en el 
cuadro Vista preliminar de la parte inferior de este diálogo sólo aparecerá ‘Texto”. En tal caso, deberá 
añadir o suprimir caracteres en el cuadro Texto hasta que aparezca un código de barras válido en la 
Vista preliminar. También puede hacer clic en la casilla de verificación situada junto a Automático – 
significa que MediaFACE II® seleccionará automáticamente un tipo de código de barras que se 
corresponda con los números que teclee. 

5. En los cuadros de la línea Fuente, verá la fuente y el tamaño predeterminados que se utilizarán en los 
números que se imprimen debajo del código de barras. Si desea cambiar estos valores, haga clic en el 
botón Cambiar fuente. Aplique los cambios que haya realizado y haga clic en Aceptar para regresar al 
diálogo Propiedades de código de barras. 

6. Para cambiar, si lo desea, el color del código de barras y del fondo, basta con hacer clic en el botón 
Color principal o Color de fondo. Seleccione un color predefinido haciendo clic en uno de los cuadros, 
o cree un color personalizado (consulte Personalización del color para obtener más información). A 
continuación, haga clic en Aceptar para volver al diálogo Propiedades de código de barras. 

7. Cuando haya definido el código de barras según sus necesidades, haga clic en Aceptar para salir de 
Propiedades de código de barras y regresar al documento. 

8. Puede cambiar el tamaño o mover el código de barras. Para moverlo, haga clic en el código y arrástrelo 
con el ratón. Para cambiar el tamaño, desplace el puntero del ratón al extremo del código de barras 
hasta que adopte la forma de una flecha doble. Ahora haga clic y arrastre el puntero para cambiar el 
tamaño. NOTA: si reduce el tamaño del código de barras y el resultado es menor que el valor 
predeterminado, no podrá verlo en la Vista preliminar: sólo aparecerá un cuadrado en blanco en el que 
debería aparecer el código. No se preocupe, se imprimirá correctamente. 
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Inserción de un objeto OLE 
Las funciones OLE avanzadas que se incorporan en MediaFACE II® permiten utilizar el sistema OLE 
(Vinculación e incrustación de objetos) de Microsoft para añadir objetos desde programas compatibles con 
OLE. A continuación, puede crear y modificar dichos objetos OLE sin abandonar el programa MediaFACE II®. 
Para hacerlo, siga estos pasos: 
 

1. En el menú Insertar, elija Objeto OLE. 
2. Transcurridos unos segundos, aparece el cuadro de diálogo Insertar objeto, que contiene una lista de 

todos los tipos de objetos OLE que están disponibles. Seleccione el tipo de objeto que desee de la lista 
(vea la figura a continuación). 

3. Si desea crear un objeto completamente nuevo, haga clic en el botón Crear nuevo. Si desea copiar un 
archivo existente del disco duro a su documento, haga clic en Crear desde archivo. 

4. Si va a crear un objeto nuevo, se abrirá la ventana que corresponda al tipo de objeto elegido. Tendrá 
acceso a todas las herramientas que necesite para crear un objeto de ese tipo; por ejemplo, si opta por 
insertar una imagen de mapa de bits, los menús y barras de herramientas que aparecen serán similares a 
los que aparecen en el programa Microsoft Paint. Puede utilizar estas herramientas para crear el objeto; 
luego haga clic fuera de la ventana de edición. El programa le retornará a la pantalla normal de 
MediaFACE II®, y el nuevo objeto OLE se habrá añadido en su documento. 

5. Si abre un archivo creado con anterioridad, primero deberá hacer clic en el botón Examinar para 
encontrar el archivo. Una vez localizado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y luego haga clic en 
Insertar. Haga clic en Aceptar para colocar el objeto en el documento de MediaFACE II®. 

6. Cuando el objeto ya se encuentra en el documento, se comporta como cualquier otro objeto de 
MediaFACE II®, es decir, se le puede cambiar el tamaño o se puede mover mediante los 
procedimientos habituales para cambiar el tamaño de otro objeto o campo. Para moverlo, haga clic en 
el objeto y arrástrelo con el puntero del ratón. Para cambiar el tamaño, desplace el puntero al extremo 
del objeto hasta que adopte la forma de una flecha doble. Ahora haga clic y arrastre el puntero para 
cambiar el tamaño. 

7. Si ha insertado una imagen en el documento y más adelante decide modificar el objeto, basta con hacer 
doble clic en él. Regresará a la ventana de edición que utilizó para crear el objeto. Realice los cambios 
que necesite y haga clic fuera de la ventana para regresar a MediaFACE II®. 
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Utilización de plantillas 
La MediaFACE II® incorpora una función avanzada llamada Plantillas, con la que puede crear, almacenar y 
recuperar objetos de texto y gráficos complicados. Una plantilla es similar a una biblioteca de imágenes. 
Cuando un objeto o un grupo de objetos se almacena en una plantilla, puede insertarse en cualquier documento, 
y modificarse más adelante si lo considera necesario en el documento nuevo, sin alterar la versión original que 
se guardó en la plantilla. Para utilizar plantillas, siga estos pasos. 
 

 

Cómo abrir una plantilla 
1. En el menú Archivo, elija Plantillas. NOTA: debe tener un 

documento o plantilla abiertos para que esta función esté 
disponible. 

2. Aparece el diálogo Plantillas. 
3. Haga clic en una plantilla de la lista para resaltarla. 

MediaFACE II® viene con un número de plantillas 
predefinidas que contienen imágenes. Puede incorporar en 
sus documentos imágenes de estas plantillas; también 
puede copiar los elementos que crea en una de las plantillas 
predefinidas, o bien puede crear plantillas nuevas con sus 
propias imágenes y asignarles el nombre que desee. 

4. Haga clic en Aceptar. 
5. Aparece la ventana Plantillas con la plantilla elegida 

abierta, en la que se muestran las imágenes que contiene.  
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Utilización de un elemento de plantilla en un documento 
1. Para utilizar un elemento de una plantilla, haga clic en él y arrástrelo con el ratón hasta 

su documento (consulte la figura correspondiente). 
2. El elemento aparecerá en el documento con su tamaño original. Una vez allí, puede 

modificarlo como lo haría con cualquier otro elemento (si se trata de un elemento 
agrupado, probablemente deberá emplear las opciones Objeto > Desagrupar con el fin 
de desagruparlo primero). Puede añadir elementos de otras plantillas tantas veces 
como desee y en tantos documentos como necesite –el original permanecerá inalterado 
en la ventana Plantillas. 

 
Cómo guardar un elemento personalizado en una plantilla 
1. También puede añadir un elemento que haya creado en una plantilla, por ejemplo, un 

logotipo, para así volver a utilizarlo en otros documentos. Para ello, primero debe 
realizar el procedimiento descrito anteriormente para abrir la plantilla en el lugar 
donde desea almacenar el elemento. 

2. A continuación, haga clic en el elemento para seleccionarlo, y elija Agregar a la 
plantilla en el menú Objeto. (También puede hacer clic con el botón secundario del 
ratón y elegir Agregar a la plantilla.) 

3. El elemento se añadirá a la plantilla actual. NOTA: sólo puede agregar un elemento 
cada vez a una plantilla. Sin embargo, puede utilizar Objeto > Agrupar para agrupar 
varios elementos y convertirlos en un solo objeto, y luego agregar éste a una plantilla.  

  
Supresión de elementos de una plantilla 
1. Para suprimir un elemento de una plantilla, haga clic en el elemento en la ventana Plantillas para 

resaltarlo. 
2. A continuación, haga clic con el botón secundario del ratón en el elemento. Aparecerá un menú 

emergente. 
3. Elija Suprimir en el menú emergente. El elemento se eliminará de la plantilla. 

 
Trabajar con varias plantillas 
1. Puede abrir más de una plantilla a la vez en la ventana Plantillas. Para ello, elija Archivo > Plantillas 

de nuevo para volver a abrir el diálogo Plantillas. 
2. Seleccione otra plantilla y haga clic en Aceptar. 
3. Esta plantilla se abrirá en la ventana Plantillas, y el resto de las plantillas que tenga abiertas se 

minimizarán en forma de botones en la ventana. 
4. Haga clic en cualquiera de los botones de plantilla para abrirla y minimizar el resto de las plantillas.  

 
Creación, edición y cambio de nombre de las plantillas 
MediaFACE II® permite añadir tantos elementos a las plantillas como desee, pero además permite 
organizar y nombrar las plantillas para facilitar la localización de los elementos guardados. Todas estas 
operaciones pueden realizarse en el diálogo Plantillas. 
1. En primer lugar, abra el diálogo Plantillas seleccionando Archivo > Plantillas. 
2. Para agregar una plantilla a la lista, haga clic en el cuadro Plantilla nueva y escriba un nombre para 

asignárselo a la nueva plantilla. Haga clic en Agregar. La nueva plantilla se agrega a la lista de 
plantillas disponibles. 

3. Para suprimir una plantilla de la lista, haga clic en su nombre para resaltarla y luego haga clic en 
Suprimir. La plantilla se elimina de la lista. NOTA: esta operación también suprime todos los 
elementos que se guardaron dentro de la plantilla. 

4. Para cambiar el nombre de una plantilla existente, haga clic en su nombre para resaltarla. A 
continuación haga clic en el cuadro Plantilla nueva y escriba el nombre nuevo. Luego haga clic en 
Renombrar. El nombre nuevo se aplica a la plantilla. 
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Cómo guardar los cambios en las plantillas 
Los cambios que realice en las plantillas se guardan con independencia de los documentos en los que esté 
trabajando. Esto significa que puede agregar elementos a una plantilla mientras está trabajando en un 
documento, luego cerrar el documento, abrir otro, y seguir utilizando los mismos elementos que agregó del 
primer documento. No obstante, los cambios que efectúe en la plantilla deben guardarse en algún momento 
para que estén disponibles la próxima vez que trabaje en MediaFACE II®. Para guardar los cambios 
realizados en las plantillas, siga estos pasos. 
1. Cierre la ventana Plantillas haciendo clic en el botón Cerrar (X). (Si ha terminado de trabajar con 

MediaFACE II®, también puede optar por elegir Archivo > Salir para salir del programa – de esta 
forma también se cierra automáticamente la ventana Plantillas.) 

2. Aparece un cuadro de diálogo que le pregunta si desea guardar los cambios realizados en las plantillas. 
Haga clic en Sí. 

3. Transcurridos un segundo o dos, el cuadro y la ventana Plantillas se cierran. Eso es todo. Las 
actualizaciones realizadas en la plantilla se han guardado y estarán disponibles la próxima vez que abra 
las plantillas. 

 
Utilización de capas 
Si está manejando un diseño especialmente complicado, puede resultar conveniente dividir el documento en 
varias capas. Las capas que no están activas pueden bloquearse. Esto significa que puede seguir trabajando en el 
resto de las capas sin tener que preocuparse de modificar accidentalmente los elementos de las capas inactivas. 
También puede imprimir o no determinadas capas para que pueda configurar versiones alternativas de un diseño 
en capas independientes, y elegir la impresión de una sola mientras las otras capas permanecen “invisibles”. 

 
Creación de capas 
1. En el menú Ver, elija Propiedades de capa. Se abre la ventana Propiedades de capa (vea la figura a 

continuación).  
2. Haga clic en el botón Agregar para crear una capa nueva. NOTA: al abrir una plantilla o documento en 

MediaFACE II®, no es necesario que añada una capa para empezar a trabajar, ya que lo hará en una 
capa de “segundo plano” en el documento. Esto implica, sin embargo, que los elementos que añada a 
un documento ANTES de empezar a trabajar con capas no pueden verse afectados por los valores 
especificados en la ventana Propiedades de capa (esta capa de “segundo plano” no aparece en la lista 
Propiedades de capa).  

3. Aparece el diálogo Agregar... valores, en el que podrá establecer las opciones para la nueva capa. Las 
opciones que puede establecer son: 

•  Nombre de capa (para resaltar el nombre predeterminado de la capa que se encuentra en el 
cuadro haga clic en él y escriba el nombre nuevo) 

•  Visible (las capas nuevas están visibles de forma predeterminada. Si quita la marca de la 
casilla Visible, todos los elementos de esta capa serán invisibles y no se imprimirán) 

•  Bloqueo (haga clic en esta casilla de verificación para bloquear la capa. Los elementos de una 
capa bloqueada no pueden moverse ni cambiarse de tamaño) 

•  Colores predeterminados (haga clic en los botones Colores para definir los colores de relleno 
y de contorno predeterminados para los elementos nuevos que haya creado en la capa) 

4. Una vez definidas las opciones apropiadas para la capa nueva, haga clic en Aceptar.  
5. La capa nueva aparece en la ventana Propiedades de capa, y las opciones que ha elegido ya están 

aplicadas. 
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Trabajar con capas 
1. Observe que el listado de la capa nueva en la ventana Propiedades de capa tiene una flecha debajo de la 

columna Activa. Indica la capa en la que está trabajando (los elementos nuevos que cree se colocarán 
en esta capa) al salir de la ventana Capas y regresar al documento. Tendrán los colores de relleno y 
contorno predeterminados que se especificaron para esta capa (aunque puede modificarlos por los que 
seleccione en la paleta de colores), y si más adelante bloquea esta capa y trabaja con otra, los 
elementos de esta capa también quedarán bloqueados e inalterables.  

2. Si hay más de una capa en el documento, se mostrarán todas las capas diferentes en el cuadro 
Propiedades de capa. Haga clic en el cuadro Active de la capa que desee activar. Sólo puede haber una 
capa activa a la vez. 

3. Puede editar las opciones de capas de dos formas: 
•  Haga clic en el nombre de la capa para resaltarla, y luego haga clic en Editar. Se abre el 

cuadro de diálogo Editar…, que contiene las mismas opciones que las disponibles al crear una 
capa nueva. Seleccione las opciones que desee y haga clic en Aceptar. NOTA: al hacer clic 
en cualquier lugar de la capa que figure en la ventana Propiedades de capa, se activa dicha 
capa.  

•  Haga clic directamente en una opción de capa en la ventana Propiedades de capa para 
modificarla. Haga doble clic en un color para acceder a las opciones de color, y haga doble 
clic directamente en el nombre de la capa que desea cambiar. NOTA: al hacer clic en 
cualquier lugar de la capa que figure en la ventana Propiedades de capa, se activa dicha capa.  

•  Para suprimir una capa, haga clic en su nombre en la ventana Propiedades de capa para 
activarla. A continuación, haga clic en Suprimir. NOTA: al suprimir una capa se elimina 
también todo el texto y los gráficos que se crearon mientras la capa estaba activa.  

 
 
 Duplicación de información de una etiqueta a otra 

Ahora que ha creado su primera etiqueta, puede copiar la información a otra etiqueta de la plantilla. En lugar de 
volver a crear toda la etiqueta, puede copiar y pegar la información. Sabrá cómo hacerlo en los pasos siguientes. 

1. Seleccione la etiqueta que ha creado haciendo clic en ella. 
2. Seleccione Editar en la barra de menús y elija Seleccionar toda la etiqueta. 
3. Vaya al menú Objeto y elija Agrupar. De esta forma se combinan los campos seleccionados en un solo 

grupo, para facilitar su manipulación. 
4. A continuación, seleccione Editar en la barra de menús y elija Copiar. 
5. Seleccione la siguiente etiqueta vacía haciendo clic en ella. 
6. Seleccione Editar en la barra de menús y elija Pegar. Los campos aparecerán en la nueva etiqueta. 

NOTA: cuando haya finalizado la operación de copiar y pegar, es posible que deba ajustar la 
alineación de los campos. Arrastre el ratón hasta que los campos queden alineados exactamente tal 
como desea. 

NOTA: con este procedimiento no se duplican los colores, los degradados ni las imágenes que se hayan 
incorporado en el fondo mediante el método de hacer doble clic (página 17). Para reproducir los mismos 
efectos del fondo, debe hacer doble clic en cada sección de la nueva etiqueta y volver a aplicar el efecto. 
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Resolución de problemas al crear una etiqueta 
 
La paleta de colores, barra de herramientas, barra de estado, barra de imagen y barra de texto no aparecen en la 
pantalla. 

•  Puede volver a activarlas mediante el menú Ver. 
 
No puedo deseleccionar un campo concreto. 

•  Puede deseleccionar cualquier campo haciendo clic en la zona gris de la plantilla. 
 
Intento abrir una imagen pero recibo un error que indica “Formato de archivo inesperado”. 

•  En realidad está intentando abrir una imagen seleccionando primero Archivo y luego Abrir. Este método 
sólo se utiliza para abrir un documento creado anteriormente con la MediaFACE II® (archivo ntf). 
Consulte la página 14 del manual para conocer el modo correcto de importar una imagen. 

 
Intento abrir una imagen pero recibo un error que indica “Error de imagen (LEAD-16). El formato de la imagen 
(nombre de archivo) no puede utilizarse debido a restricciones de carácter legal”. 

•  En realidad está intentando importar una imagen que MediaFACE II® no admite. El ejemplo más común es 
el del formato GIF, para el que MediaFACE II® no tiene licencia de uso. 

 
El programa acepta imágenes TIFF, pero cuando importo una imagen TIFF, los colores no se ven correctamente en 
la pantalla. 

•  Al utilizar el formato TIFF, debe guardarlo como TIFF sin comprimir. Se trata del único formato TIFF que 
MediaFACE II® admite. 

 
El programa acepta metarchivos de Windows (WMF) y archivos gráficos de WordPerfect, pero cuando importo un 
archivo WMF/WPG, los colores que aparecen son incorrectos.  

•  Al utilizar archivos WMF/WPG, se recomienda que el archivo sea en blanco y negro. Cuando se importan 
archivos WMF/WPG, los colores son diferentes de los originales.  

•  Si tiene que utilizar un archivo WMF/WPG, debe convertirlo a BMP antes de importarlo a MediaFACE 
II®. 

 
He explorado una imagen, pero no se importa en la plantilla. 

•  Primero debe guardar la imagen explorada como archivo BMP o JPG. Luego puede importarla al programa. 
 
He explorado una imagen y la he guardado como BMP/JPG. Al importarla, no aparece correctamente en la plantilla. 

•  Al explorar una imagen, debe tener en cuenta que el escáner explora el área completa (8,5 x 11), no sólo la 
imagen. Una vez que haya finalizado la exploración, debe eliminar el espacio “muerto” que no desee. Sólo 
así la imagen se adaptará correctamente a la plantilla. Si desea instrucciones más detalladas, consulte la 
documentación del escáner. 

 
La actualización del dibujo resulta extremadamente lenta. 

•  Si hay varias líneas curvas de texto en una plantilla, la velocidad a la que se actualiza el dibujo será lenta. 
Esto se debe a los complejos cálculos que conlleva la creación de una línea curva de texto. 

•  Si en la plantilla hay muchos campos, la velocidad puede ralentizarse en función de la velocidad del 
sistema. 

•  Si el archivo de imagen es voluminoso, la velocidad de actualización será lenta en función de la velocidad 
del sistema. 

 
¿Cómo puedo insertar un símbolo de “Performance” (P en un círculo)? 

•  Los tipos de letra estándares no incluyen el símbolo de la P en un círculo, por lo que no puede insertarse al 
igual que otros símbolos como © y ®. Para crear el símbolo de “Performance” (P en un círculo), abra un 
círculo vacío y modifique el tamaño. Arrástrelo hasta la posición deseada y coloque una P en el centro. 

 
¿Cómo puedo girar una línea de texto? 
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•  Haga doble clic en el campo de texto, seleccione la ficha Estilo, haga clic en Angular y especifique 
manualmente un ángulo, por ejemplo, 90°, 270°, … 

 
¿Cómo puedo copiar la información de la primera etiqueta a la siguiente? 

•  Seleccione la etiqueta, vaya a Objeto y elija Agrupar. A continuación, elija Editar, y luego Seleccionar 
todo. Seleccione Editar y luego Copiar. Haga clic en la etiqueta vacía, seleccione Editar y luego Pegar. 

 
He intentado colocar una imagen con un fondo transparente, pero en la pantalla y en la impresión aparece de color 
blanco. 

•  MediaFACE II® no admite transparencias. Si desea una imagen con un fondo transparente, debe combinar 
la imagen transparente con la imagen del fondo en el programa de otro fabricante. Guarde las dos imágenes 
como una sola e impórtela al programa. 
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Capítulo 6: Creación de una tarjeta o funda 
 
Al igual que ocurre con las etiquetas de diversos tipos de soportes, el software MediaFACE II® de NEATO® 
permite crear una gran variedad de tarjetas y fundas. Como ejemplo destacan las carátulas o los libretos de los 
estuches de los CD. Se trabaja con las plantillas de dichas tarjetas o fundas de la misma forma que con la plantilla de 
una etiqueta. En las instrucciones siguientes se ha utilizado el ejemplo de una carátula y libreto de CD; tenga en 
cuenta que podrá utilizar estos procedimientos con cualquier tipo de plantilla MediaFACE II®. 
 
Creación de una carátula 
 
Áreas de una carátula 
Una carátula consta de tres áreas independientes: el cuerpo central (carcasa), y los dos lomos (el derecho y el 
izquierdo). 

 
Colocar imágenes y texto en el cuerpo central o carcasa 
Consulte el Capítulo 5. 
 
Colocar texto e imágenes en los lomos 
Antes de colocar texto o imágenes en los lomos derecho o izquierdo de una carátula, debe seleccionar el lomo 
en el que desea trabajar. Para seleccionar un lomo, haga clic sobre él. A continuación, consulte el Capítulo 5 si 
desea instrucciones sobre cómo añadir texto o imágenes. 
 
Colocar texto 
No se recomienda utilizar un tipo de letra de cuerpo superior a 10 puntos en el lomo de una carátula. 
 
Girar texto 
Vea la página 26. 
El texto del lomo izquierdo debe estar en un ángulo de 90°. 
El texto del lomo derecho debe estar en un ángulo de 270°. 
NOTA: el texto se coloca, de forma predeterminada, sin ángulo (0°). 
 
Colocar imágenes en los lomos 
No se recomienda colocar imágenes (excepto si tienen un relleno sólido) en los lomos, aunque es posible 
hacerlo. Para ello es necesario tener conocimientos sobre diseño e impresión. 
 
Duplicar información de una carcasa a otra 
1. Seleccione la carcasa o lomo que haya creado haciendo clic en cada uno de ellos, respectivamente. 
2. Pulse Mayús y haga clic a la vez en cada sección del lomo hasta que todos los elementos queden 

seleccionados. 
3. Seleccione Agrupar del menú Objeto. (Si sólo hay un objeto seleccionado, esta opción aparecerá 

desactivada, por lo que debe proseguir en el paso 4.) 
4. Seleccione Editar en la barra de menús y elija Copiar. 
5. Seleccione la carcasa o lomo vacíos haciendo clic en uno de ellos. 
6. Seleccione Editar en la barra de menús y elija Pegar. 
7. Haga clic en los elementos pegados y arrástrelos hasta que queden bien alineados. 

NOTA: esta operación debe repetirse tres veces (con el lomo derecho, con la carcasa, y con el lomo 
izquierdo). 
NOTA: con este procedimiento no se duplican los colores, los degradados ni las imágenes que se hayan 
incorporado en el fondo mediante el método de hacer doble clic (página 14). Para reproducir los mismos 
efectos del fondo, debe hacer doble clic en cada sección de la nueva carátula y volver a aplicar el efecto. 

 
 



 

 45

Resolución de problemas de las carátulas 
 

He girado el texto, y ahora no puedo verlo. 
•  En ocasiones, al girar texto, queda situado fuera del área visible de la plantilla. Inmediatamente después de 

girar el texto, vaya al menú Objeto y seleccione Alinear al centro. De esta forma, el texto quedará en el 
centro del campo. Ahora puede hacer clic y arrastrarlo hasta el lugar que prefiera. 

 
 

He arrastrado el texto hasta el lomo, y ahora no puedo verlo. 
•  Si arrastra un elemento a una sección de la plantilla, pero el cursor se encuentra sobre otra sección de la 

plantilla en el momento de soltar el botón del ratón, el elemento parece desaparecer. Haga clic y arrastre el 
puntero por la zona donde cree que debería estar el texto – si está ahí pero no es visible, aparecerán unos 
puntos que indican su posición. Ahora vaya al menú Objeto y seleccione Alinear al centro. De esta forma, 
el texto quedará en el centro del campo. Ahora puede hacer clic y arrastrarlo hasta el lugar que prefiera. 

 
Creación de un libreto 
 
Áreas de un libreto 
La plantilla consta de dos caras: (4 páginas). 
Cara A: Contraportada externa / Portada frontal externa (portada del libreto del CD). 
Cara B: Interior izquierdo / Interior derecho. 
 

Colocar imágenes y texto en el libreto 
Consulte el Capítulo 5. 
 

 
Resolución de problemas de los libretos 
 
¿Cómo puedo saber en qué cara de la plantilla debo colocar las imágenes o el texto? 
•  Al trabajar en la cara A del libreto, el cuadrado situado a la derecha de la plantilla corresponde a la portada del 

CD, y el cuadrado de la izquierda a la contraportada del libreto. Al trabajar en la cara B del libreto, el cuadrado 
de la izquierda corresponde a la cara interior izquierda del libreto, y el cuadrado de la derecha a la cara interior 
derecha del libreto. 
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Capítulo 7: Cómo guardar el trabajo 
 
¿Qué es un archivo ntf de MediaFACE II®? 
Un archivo ntf de MediaFACE II® es un documento guardado. Consta de la plantilla más el texto o las imágenes, 
los valores de los colores personalizados, y los valores de la cuadrícula que se hayan agregado. 
 
Dónde guardar su trabajo 
El trabajo se guarda igual que cualquier otro documento. Sólo tiene que recordar la ubicación donde lo guarde. Se 
recomienda guardar todos los documentos en una carpeta individual diferente de la que utiliza la aplicación, así 
como separar los distintos tipos de documentos. Y por supuesto, hacer innumerables copias de seguridad. 
 
Guardar una imagen 
Además de guardar el trabajo en un archivo modificable ntf de MediaFACE II®, también puede guardar el diseño en 
forma de imagen. De esta forma, podrá importarlo a otros programas, o copiarlo en un disco y llevarlo a un servicio 
de imprenta donde le harán una copia rápida y de alta calidad. Para ello, siga estos pasos: 

1. Vaya al menú Archivo y seleccione Guardar como imagen. Aparece el diálogo Guardar como imagen. 
2. Haga clic en la flecha de la derecha del cuadro Guardar como tipo. Encontrará una serie de formatos en 

los que puede guardar el documento. Entre ellos destacan 
•  Mapa de bits de Windows (*.bmp) 
•  JPEG (*.jpg) 
•  Imagen Lead (*.cmp) 
•  Imagen Mac (*.pct) 
•  Sun Raster (*.ras) 
•  Targa (*.tga) 

3. Escoja un formato de la lista. Los formatos más usuales son Mapa de bits de Windows, imagen de gran 
calidad pero que genera archivos muy voluminosos, y el formato JPEG, cuya calidad es ligeramente 
inferior pero que genera archivos notablemente más pequeños. 

4. Haga clic en Guardar. 
 
Enviar por correo electrónico como archivo adjunto  
Si desea compartir con otra persona un documento creado con MediaFACE II®, el programa cuenta con una función 
de un solo paso que le permite enviar el documento en forma de archivo adjunto de un mensaje electrónico. Para 
ello, siga estos pasos. 

1. En primer lugar, guarde el documento como lo hace habitualmente (como se explicó anteriormente). 
2. A continuación, vaya al menú Archivo y elija Enviar. Aparece el diálogo Propiedades del documento, 

donde puede añadir información sobre el autor y comentarios sobre el documento antes de enviarlo. 
3. Haga clic en Aceptar. 
4. En función de la configuración de su correo electrónico, es posible que deba seleccionar una cuenta de 

correo o bien alguna opción de correo específica. Hágalo y haga clic en Aceptar para confirmar los 
valores especificados. 

5. Se abrirá un mensaje de correo en blanco, donde ya se ha adjuntado el archivo MediaFACE II®. Si lo 
desea puede escribir texto, y luego especificar la dirección de correo y enviar el mensaje, como lo hace 
habitualmente. Cuando el destinatario abra el mensaje, podrá descargar y abrir el documento 
MediaFACE II®. NOTA: el destinatario deberá tener el programa MediaFACE II® instalado en su PC 
para poder abrir el archivo. 
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Resolución de problemas sobre la función de guardar 
 
Intento guardar un documento de MediaFACE II® y recibo un mensaje que indica que no tengo privilegios de 
seguridad.  

•  Este mensaje sólo aparece si intenta guardar la información en una unidad de CD-ROM. 
 
¿Dónde debo guardar los documentos de MediaFACE II®? 

•  Como norma general, conviene guardar los archivos de MediaFACE II® en la carpeta “Mis documentos”; 
sin embargo, puede guardarlos en cualquier otra carpeta que desee. Basta con que recuerde dónde los 
guardó, y hacer siempre copias de seguridad. 

 
Abro un documento de MediaFACE II® (archivo ntf) previamente guardado, pero no veo la imagen que incorporé 
en el documento. 

•  La operación de guardar de MediaFACE II® siempre convierte en enlaces todas las imágenes. De esta 
forma se reduce el tamaño del archivo, pero la imagen debe quedar en la misma posición, ya que si no, el 
enlace se rompería. En tal caso, MediaFACE II® abre el documento sin la imagen, por lo que debe 
insertarla de nuevo. Para evitarlo, seleccione Incrustar en Guardar como en el diálogo Propiedades de la 
imagen. 
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Capítulo 8: Impresión 
 
Una vez finalizada su etiqueta, es el momento de imprimirla. Pero antes, tenga en cuenta una serie de requisitos,  
a saber: configurar la impresora, calibrar la impresora, seleccionar la calidad de impresión y cargar el papel. 
 

 
Configuración de la impresora 
Seleccione el archivo y luego la opción Configurar impresora u otra similar de igual función. De esta forma, 
puede verificar la impresora deseada y la selección correcta del papel, generalmente A4 210 x 297 mm. 
(NOTA: la plantilla VHS Video Sleeve es una excepción, ya que requiere un papel de tamaño Legal 8,5 x 
14"/orientación horizontal). 

 
Calibración 
Ahora que ha finalizado la configuración de la impresora, es el momento de calibrarla. Existen tantas 
impresoras y sistemas diferentes en el mercado que resulta prácticamente imposible conseguir una impresión 
que se corresponda con las etiquetas originales. La calibración de la impresora permite modificar manualmente 
la impresión mediante la especificación de offset horizontal y vertical. Estos offsets desplazan la impresión 
hasta la posición deseada. A continuación figuran los pasos necesarios para el procedimiento de calibración. 

 
Impresión de prueba 

 
1. Inserte una hoja de papel en blanco. 
2. Abra el archivo que desea imprimir. 
3. Una vez que haya comprobado la configuración de la impresora y el empleo del papel correcto (es 

decir, si utiliza papel de tamaño A4, debe especificar el valor que le corresponda en la impresora), vaya 
a Archivo > Calibración de impresión e imprima el documento en una hoja de papel en blanco. Como 
resultado se imprimirá una prueba con el contorno del diseño realizado. 

4. Coloque la impresión de forma que case con el papel de NEATO y levántela hacia la luz para 
comprobar si el contorno de prueba se alinea con el del papel. Si la alineación con el papel de NEATO 
es perfecta, puede proseguir en la sección “Selección de la calidad de impresión”. En caso contrario, 
vaya al paso 5. 

5. Seleccione Archivo y luego Calibrar impresora. Aparece el diálogo Calibración de impresora (más 
adelante en esta sección). 

6. Utilice los deslizadores o especifique el valor numérico en los cuadros Offset X y Offset Y para mover 
la impresión (haga clic en el botón Métrico para calibrar en centímetros, o en el botón Pulgadas para 
calibrar en pulgadas). Un valor X positivo mueve la impresión a la derecha, y un valor negativo lo hace 
a la izquierda. Asimismo, un valor Y positivo mueve la impresión hacia arriba, y un valor negativo lo 
hace hacia abajo. La vista preliminar de la imagen que aparece en el centro del cuadro muestra el 
efecto de los valores sobre la posición de la impresión en la página. NOTA: se recomienda utilizar una 
regla para determinar el movimiento de la impresión. Si lo calcula visualmente, puede perder mucho 
tiempo y papel a la hora de calibrar la impresora. 

7. Haga clic en Aceptar para confirmar los valores. NOTA: aunque los cambios en la calibración sean 
muy notables, la diferencia no se aprecia en la pantalla; sin embargo, podrá comprobar los cambios en 
la impresión del documento. 

8. Regrese a Archivo > Calibración de impresión y repita la impresión en papel en blanco. De nuevo, 
coloque el papel de forma que case con el papel de NEATO para comprobar si está bien alineado. Si 
no fuera así, repita el proceso hasta que consiga la calibración correcta. A continuación, puede pasar a 
la sección “Selección de la calidad de impresión”, a continuación. 
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Selección de la calidad de impresión 
Ahora que la impresora está bien alineada para imprimir la plantilla, es el momento de considerar el tipo de 
papel en el que desea imprimir. NEATO® ofrece dos tipos de papel: calidad fotográfica con acabado 
satinado y con acabado mate. 
 
Papel de etiqueta de calidad fotográfica con acabado satinado 
Cuando imprima en nuestro papel satinado, defina un valor de papel fotográfico y la calidad de impresión 
más alta posible. Para ello, seleccione Imprimir y luego Propiedades. 
NOTA: existen tantas impresoras diferentes en el mercado, que resulta imposible enumerar todos los 
valores posibles de todas las impresoras. Se recomienda que consulte la documentación de su impresora o 
que pregunte a su fabricante para saber cómo cambiar estos valores. 
 
Papel de etiqueta con acabado mate 
Cuando imprima en nuestro papel mate, defina un valor de papel normal y una calidad de impresión 
normal. Para ello, seleccione Imprimir y luego Propiedades. 
NOTA: existen tantas impresoras diferentes en el mercado, que resulta imposible enumerar todos los 
valores posibles de todas las impresoras. Se recomienda que consulte la documentación de su impresora o 
que pregunte a su fabricante para saber cómo cambiar estos valores. 
 
Carga del papel 
Una vez que haya ajustado la calidad de impresión, es el momento de cargar el papel. NEATO® muestra 
unas flechas en el papel para su comodidad. Estas flechas indican la dirección en la que debe alimentarse el 
papel en la impresora. 
 

Imprimir 
Por fin lo ha conseguido. Ha finalizado el diseño de la etiqueta, la impresora está calibrada y los valores 
configurados. Seleccione Archivo y luego Imprimir. En el cuadro de diálogo Imprimir, especifique el número 
de páginas o copias que desea imprimir. Una vez hecho esto, seleccione Aceptar para que comience la 
impresión. 
 
 
Impresión de una funda de vídeo NEATO 

 
Coloque la funda de vídeo NEATO en la bandeja de la impresora o introduzca la etiqueta manualmente con las 
flechas apuntando hacia la impresora. Elija Imprimir en el menú Archivo. Cerciórese de que se haya definido el 
tamaño Legal y la orientación Horizontal en Configurar impresora u otra opción similar de igual función. En el 
cuadro de diálogo Imprimir, especifique cómo desea que se imprima el documento, y haga clic en Aceptar para 
comenzar la impresión. 
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 Desviación (sólo en plantillas VCR SLEEVE) 
Compensación por desviación: puesto que las fundas de vídeo NEATO® son más gruesas que el papel 
estándar, puede producirse un ligero movimiento durante el proceso de impresión. Para corregirlo, se ha 
incorporado una escala de desviación directamente en el papel. Si se produce una desviación, proceda de 
esta forma: 
1. Abra la plantilla Slippage (Archivo > Nuevo > elija Slippage en la ventana “Seleccionar plantilla”). 
2. A continuación, imprima esta plantilla en una funda VCR. (Archivo > Imprimir). NOTA: esta 

operación no malgasta la funda VCR. 
3. Una vez finalizada la impresión, cierre la plantilla Slippage.ntt y abra la plantilla VHS Video Sleeve 

(Archivo > Nuevo > elija VHS Video Sleeve en la ventana “Seleccionar plantilla”). 
4. Ahora seleccione Archivo > Calibrar impresora. 
5. Observe la escala de desviación de la funda VCR. La impresión con desviación habrá 

colocado una línea en algún punto a lo largo de la escala. Si dicha línea no está centrada en 
la escala, anote cuántos milímetros se necesitan para alinear la impresión exactamente al 
centro de la escala. 

6. En el cuadro de diálogo Calibrar impresora, haga clic en el botón Métrico y utilice los 
deslizadores o especifique el valor numérico en los cuadros Offset X y Offset Y para mover 
la impresión exactamente la cantidad indicada en la escala de desviación. Observe que la 
calibración métrica se especifica en centímetros – en otras palabras, si la impresión con 
desviación indica que debe desplazar la hoja 2 mm, el valor que debe especificar es 0,2. Un 
valor X positivo mueve la impresión a la derecha, y un valor negativo lo hace a la izquierda. 
Asimismo, un valor Y positivo mueve la impresión hacia arriba, y un valor negativo lo hace hacia 
abajo. La vista preliminar de la imagen que aparece en el centro del cuadro muestra el efecto de los 
valores sobre la posición de la impresión en la página. 

Haga clic en Aceptar y reanude la impresión. Imprima una etiqueta de prueba. Es posible que en ocasiones, 
incluso después de compensar el desvío horizontal, aparezca una leve variación en la alineación vertical al 
imprimir una plantilla– por esta razón se recomienda realizar una impresión de prueba antes de imprimir en 
papel NEATO®. Imprima una funda de prueba en papel normal de 8,5” x 11” – una vez más, asegúrese de 
haber especificado el tamaño Legal y orientación Horizontal. Compare la impresión de prueba con la funda 
de vídeo alineando las esquinas superiores izquierdas de ambas hojas. Si la impresión realizada en el papel 
normal no está exactamente alineada con la de la funda de vídeo, debe calibrar la impresora para 
compensar el efecto. Repita la prueba de impresión y la calibración hasta que consiga la alineación 
correcta. 
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Resolución de problemas sobre la impresión 
 
Mi impresión no queda alineada con las etiquetas. 
•  ¿Se ha calibrado la impresora correctamente? (consulte el tema sobre calibración) 
•  ¿Se han colocado las etiquetas en la impresora correctamente? 
•  Sólo garantizamos una alineación correcta cuando se utilizan nuestras plantillas y nuestro papel 
•  Compruebe si utiliza la plantilla correcta. Si utiliza una plantilla A4 en papel US o viceversa, la impresión no 

quedará alineada. 
 
Tras la impresión de dos páginas en una cara, la parte inferior de la misma queda cortada. 

•  Si utiliza nuestro papel A4 y en la impresora ha definido el tamaño Carta US (8,5 x 11), el último cuarto de 
la etiqueta inferior no se imprime. Puede modificarlo en la configuración de impresión. 

 
Intento imprimir, pero no dejo de recibir un mensaje que indica “espacio insuficiente para enviar a spool el 
documento” 

•  Un mensaje de este tipo suele indicar que no dispone de espacio suficiente en el disco duro para enviar a 
spool el trabajo de impresión. Realice una de estas acciones: 
1. Trate de liberar espacio en el disco duro. 
2. Reduzca el tamaño de la imagen (de 300 ppp a 150 ppp). 
3. Reduzca la resolución de impresión. 
4. Reduzca la paleta de colores, es decir, de 32 bits a 24 bits, a 16 bits o a 256 colores hasta que la 

impresión sea más rápida. 
 
La impresión sale en blanco y negro en lugar de hacerlo en color. 

•  Compruebe si hay tinta de color en la impresora mediante una prueba con el programa Microsoft Paint o 
cualquier otra aplicación gráfica disponible. 
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Capítulo 9: Importación de un documento de MediaFACE™ V. 1.x 
 
Es posible que ya haya trabajado con una versión anterior del programa MediaFACE™, e incluso que tenga 
documentos guardados con el formato .ntp que utilizaban las versiones anteriores. Con MediaFACE II® puede 
importar esos archivos .ntp y seguir trabajando con ellos utilizando las herramientas avanzadas de que dispone ahora 
el programa. Para importar un archivo .ntp versión 1.x, siga estos pasos: 

 
1. En primer lugar, vaya al menú Archivo y seleccione Nuevo para abrir una plantilla vacía. NOTA: esta 

plantilla se sobregrabará cuando importe el documento .ntp; sin embargo, deberá tener una plantilla abierta 
para activar la opción Importar. IMPORTANTE: asegúrese de que la plantilla que abra tenga el MISMO 
TAMAÑO que el documento que va a importar. En otras palabras, si abre un documento pensado para 
imprimirse en papel de carta US estándar (8,5 x 11”), debe abrir una plantilla de tamaño US con la que 
comenzar. 

2. Una vez abierta la plantilla, vaya al menú Archivo y seleccione Importar. Aparece un diálogo Abrir. 
3. En el campo "Buscar", haga clic en la flecha situada a la derecha. 
4. Desplace la lista y haga clic en Mi PC. 
5. Localice la carpeta que contiene el archivo .ntp que desea importar. 
6. Debería ver el archivo en la ventana principal. Haga clic en él y seleccione Abrir. 
7. El documento se abre en MediaFACE II®. 
8. Realice los cambios pertinentes y guarde el documento (en el capítulo siguiente encontrará información 

sobre la operación de guardar). Debe asignar un nombre nuevo al guardar el archivo, para que no se mezcle 
el formato de la versión nueva con el archivo .ntp original. 

NOTA: como se ha visto, puede utilizar MediaFACE II® para importar y abrir documentos .ntp creados con 
versiones anteriores de MediaFACE™, pero NO puede hacer lo mismo al contrario – es decir, no puede abrir 
archivos .ntf creados con la versión nueva de MediaFACE™ utilizando una versión 1.x de MediaFACE™. Por 
lo tanto, si cree que en algún momento necesitará abrir el archivo en una versión antigua del programa 
MediaFACE™, deberá conservar una copia de seguridad del archivo original con el formato .ntp. 
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Capítulo 10: Productos de soporte NEATO®  
 
En este capítulo se describen todos los productos de soporte disponibles de NEATO®. 
Plantillas A4: A4 corresponde al papel estándar europeo. Si utiliza una plantilla A4, debe utilizar papel de tamaño 
A4. Para comprobar si el papel que tiene es A4, compárelo con el papel de tamaño 8,5 x 11". El tamaño real de una 
hoja A4 es 210 mm x 297 mm. Se trata de un papel más estrecho y alargado que el papel US 8,5 x 11". 

 
US Letter Size Products and Templates 
 
Category MediaFACE II Template Name MediaFACE Template Reference 
Productos de Audio US-Audio Cassette J-Card (back) USAUDj_b.NTT 
 US-Audio Cassette J-Card (front) USAUDj_f.NTT 
 US-Audio Cassette Labels USAUDlbl.NTT 
   
Productos de CD US-CD Core Labels N/A 
 US-CD Jewel Case Booklet (1 panel) N/A 
 US-CD Jewel Case Booklet (2 panels) USJCbook.NTT 
 US-CD Jewel Case Tray Liners (1 panel) N/A 
 US-CD Jewel Case Tray Liners (3 panels) USJCtray.NTT 
 US-CD Labels (2up) USCD2lbl.NTT 
 US-CD Labels (3up) USCD3lbl.NTT 
 US-CD Print & File Pouch (adhesive) N/A 
 US-CD Print & File Pouch (non-adhesive) USCDenv.NTT 
   
Productos de Mini-CD US-CD Labels - 80mm N/A 
 US-CD Labels - 80mm x 63mm N/A 
 US-CD Labels - 80mm x 63mm Hold 'n' Fold N/A 
 US-CD Sleeve - 80mm x 63mm N/A 
   
Productos de DAT US-DAT J-Card (back) USDATj_b.NTT 
 US-DAT J-Card (front) USDATj_f.NTT 
 US-DAT Labels USDATlbl.NTT 
   
Productos de DVD US-DVD Wrap• N/A 
   
Productos de Disquete US-Floppy Disk Labels USFLOPPY.NTT 
   
Productos de Jaz US-Jaz Case Insert• USJAZins.NTT 
 US-Jaz Labels USJAZlbl.NTT 
   
Productos de Dispositivo 
Magnetoóptico 

US-Magneto Optical Case Insert (back) USMOj_b.NTT 

 US-Magneto Optical Case Insert (front) USMOj_f.NTT 
 US-Magneto Optical Labels USMOlbl.NTT 
   
Productos de MiniDisc US-MiniDisc Labels USMDlbl.NTT 
   
Productos de SuperDisk US-Super Disk Case Insert (back) USSDinsb.NTT 
 US-Super Disk Case Insert (front) USSDinsf.NTT 
 US-Super Disk Labels USSDlbl.NTT 
   
Productos de Video US-VHS Face Labels USVHSfc.NTT 
 US-VHS Spine Labels USVHSsp.NTT 
 US-VHS Video Sleeve† USVCRvs.NTT 
 US-VHS Video Wrap• USVCRins.NTT 
   
Productos de Zip US-Zip Case Insert (back) USZIPj_b.NTT 
 US-Zip Case Insert (front) USZIPj_f.NTT 
 US-Zip Labels USZIPlbl.NTT 
 
• A4 size in both US and European versions   † 8.5 x 12 inch size in both US and European versions  
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A4 / European Size Products and Templates 
 
Category MediaFACE II Template Name MediaFACE Template Reference 
Productos de Audio A4-Audio Cassette J-Card (back) A4AUDj_b.NTT 
 A4-Audio Cassette J-Card (front) A4AUDj_f.NTT 
 A4-Audio Cassette Labels A4AUDlbl.NTT 
   
Productos de CD A4-CD Core Labels N/A 
 A4-CD Jewel Case Booklet (1 panel) N/A 
 A4-CD Jewel Case Booklet (2 panels) A4JCbook.NTT 
 A4-CD Jewel Case Tray Liners (1 panel) N/A 
 A4-CD Jewel Case Tray Liners (3 panels) A4JCtray.NTT 
 A4-CD Labels (2up) A4CD2lbl.NTT 
 A4-CD Print & File Pouch (adhesive) A4CDPnF.NTT 
   
Productos de Mini-CD A4-CD Labels - 80mm N/A 
 A4-CD Labels - 80mm x 63mm N/A 
 A4-CD Labels - 80mm x 63mm Hold 'n' Fold N/A 
 A4-CD Sleeve - 80mm x 63mm  N/A 
   
Productos de DAT A4-DAT J-Card (back) A4DATj_b.NTT 
 A4-DAT J-Card (front) A4DATj_f.NTT 
 A4-DAT Labels A4DATlbl.NTT 
   
Productos de DVD A4-DVD Wrap N/A 
   
Productos de Disquete A4-Floppy Disk Labels A4FLOPPY.NTT 
   
Productos de Jaz A4-Jaz Case Insert A4JAZins.NTT 
 A4-Jaz Labels A4JAZlbl.NTT 
   
Productos de Dispositivo 
Magnetoóptico 

A4-Magneto Optical Case Insert (back) A4MOj_b.NTT 

 A4-Magneto Optical Case Insert (front) A4MOj_f.NTT 
 A4-Magneto Optical Labels A4MOlbl.NTT 
   
Productos de MiniDisc A4-MiniDisc Labels A4MDlbl.NTT 
   
Productos de SuperDisk A4-Super Disk Case Insert (back) A4SDinsb.NTT 
 A4-Super Disk Case Insert (front) A4SDinsf.NTT 
 A4-Super Disk Labels A4SDlbl.NTT 
   
Productos de Video A4-VHS Face Labels A4VHSfc.NTT 
 A4-VHS Spine Labels A4VHSsp.NTT 
 A4-VHS Video Sleeve† A4VCRvs.NTT 
 A4-VHS Video Wrap A4VCRins.NTT 
   
Productos de Zip A4-Zip Case Insert (back) A4ZIPj_b.NTT 
 A4-Zip Case Insert (front) A4ZIPj_f.NTT 
 A4-Zip Labels A4ZIPlbl.NTT 
 
† 8.5 x 12 inch size in both US and European versions 
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Capítulo 11: Aplicación de la etiqueta 
 
 
 Cómo despegar la etiqueta 
 

Para minimizar la excesiva ondulación que puede producirse en el 
proceso de aplicación de la etiqueta, sostenga la hoja de etiqueta que ha 
diseñado y colóquela boca abajo sobre una superficie plana. Con la 
ayuda de un dedo, bolígrafo o cualquier otro instrumento puntiagudo, 
estire el protector de la etiqueta para liberar ésta (no despegue la 
etiqueta de su protector, sino el protector de la etiqueta).  

 
 
 Aplicador clásico de etiquetas de CD NEATO®  
 

 
1: Despegue la etiqueta y 
colóquela sobre la base 
del aplicador con el 
adhesivo hacia arriba.  

2: Inserte el cono de 
ajuste en el disco CD. 
¡LA CARA 
GRABADA 
HACIA ARRIBA!  

3: Deslice el extremo 
puntiagudo del cono de 
ajuste por el orificio de la 
base del aplicador 
NEATO® hasta que la 
etiqueta entre en contacto 
con el disco.  

4: ¡Listo! 
Los CD quedan siempre 
etiquetados 
perfectamente. ¡Así es 
NEATO®! 
 

 
 

 
 Aplicador de etiquetas de CD NEATO® 2000 
 

   

Coloque la etiqueta 
impresa sobre la base del 
aplicador con la PARTE 
ADHESIVA HACIA 
ARRIBA. Mantenga la 
etiqueta lo más plana 
posible.  

Sostenga el CD por los 
bordes y colóquelo en el 
aplicador pasando el 
émbolo por el centro.   
¡LA CARA 
GRABADA 
HACIA ARRIBA!  

Presione el CENTRO del 
disco CD.  

El disco ha quedado 
perfectamente 
etiquetado. 
¡Así es NEATO®! 
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Consejos para manejar el papel NEATO® 
Se recomienda que guarde el papel NEATO® en un lugar seco a temperatura ambiente. La humedad excesiva o 
el frío puede despegar las etiquetas de sus protectores.  
 

Resolución de problemas del aplicador de etiquetas 
 
He etiquetado la cara equivocada del CD. 

•  Una vez etiquetado el CD, la etiqueta ya no puede extraerse. Por favor, verifique la cara del CD que 
contiene la información antes de proceder al etiquetado. 

 
Antes de etiquetar el CD: 

•  Antes de etiquetar los CD, compruebe que la superficie está limpia. Cualquier impureza en el CD puede 
impedir la correcta adhesión de la etiqueta al CD. 

 
Una vez etiquetado el CD: 

•  Una vez que haya aplicado la etiqueta al CD, pase un dedo sobre la etiqueta con un movimiento circular 
para asegurar el correcto sellado y eliminar las burbujas de aire que puedan haberse formado. 

•  Por favor, preserve los CD etiquetados del frío. 
 
¿Cómo puedo despegar correctamente la etiqueta? 

•  Consulte la página 56 del manual. 
 
¿Cómo se utiliza NEATO® CD Labeler? 

•  Consulte la página 56 del manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que este manual le haya ayudado a crear las etiquetas y tarjetas… ¡que le 
distinguen e impresionan! 
 
Enhorabuena, 
 
NEATO®, su etiquetador.
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Capítulo 12: Resolución de problemas  
 
 
Antes de llamar al Servicio de soporte técnico de NEATO® 
Hay una serie de pasos que puede llevar a cabo antes de llamar al servicio de soporte técnico. Si realiza estos pasos, 
pueden resolverse muchos problemas y a menudo evitar la asistencia telefónica. 
 
•  Reinstalar MediaFACE II® 
La reinstalación de MediaFACE II® puede solventar muchos de los problemas operativos. Antes de volver a instalar 
MediaFACE II®, debe desinstalarlo primero.  
 
Siga estos pasos para desinstalar MediaFACE II®. 

1. Haga clic en Inicio, vaya a Configuración y haga clic en el Panel de control. 
2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas. 
3. Seleccione Aplicaciones MediaFACE II® y haga clic en Agregar o quitar. 
4. En la ventana Select Uninstall Method (Seleccionar método de desinstalación), seleccione Automático y 

haga clic en Siguiente. 
5. En la ventana Perform Uninstall (Realizar desinstalación), haga clic en Terminar para iniciar el proceso de 

desinstalación. 
6. Haga clic en Aceptar cuando la desinstalación haya finalizado. 
A continuación, vuelva a instalar MediaFACE II® (consulte la página 5). 

 
 
•  Comprobar la actualización de software 

NEATO® mejora el programa MediaFACE II® de manera constante; por ello, es posible que la versión de que 
disponga actualmente no sea la más reciente. Para obtener una actualización, puede visitar nuestra página web 
en www.neato.com 

•  En la mayoría de los casos, una vez incorporada la actualización, el problema se resuelve. 
 

•  Comprobar la actualización del controlador de impresora/vídeo 
Los fabricantes de vídeos e impresoras actualizan constantemente sus productos para adaptar los últimos 
avances en tecnología; por ello probablemente deba actualizar el controlador de impresora o de vídeo para 
corregir el problema. Para ello, póngase en contacto con el fabricante de su vídeo o impresora: 
NOTA: la mayoría de los fabricantes de vídeos e impresoras colocan actualizaciones de los controladores en 
sus páginas web, y pueden descargarse gratuitamente. 

 
•  Comprobar conflictos en el software 

Se recomienda que cierre todos los programas antes de instalar MediaFACE II®. De esa forma se evitan 
posibles conflictos con el software. No es necesario que desactive esos programas permanentemente, sólo 
durante el proceso de instalación. 
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•  Optimizar el disco duro 
Emplee una utilidad de disco como Scandisk para comprobar si su disco duro contiene sectores dañados que 
puedan estar originando problemas. También puede ejecutar una utilidad de desfragmentación para optimizar el 
rendimiento del disco duro. 
NOTA: en la mayoría de los casos, el sistema operativo ya incorpora estas herramientas. Si no las tiene 
instaladas en su sistema, consulte el manual del sistema operativo. 
 
 
Si se ve en la necesidad de llamar al servicio de soporte técnico, hágalo estando frente a su PC y tenga 
preparada esta información: 
•  Velocidad del procesador (120Mhz, 150Mhz, 450Mhz, etc…) 
•  Tipo de procesador (Intel, AMD, Cyrix, etc…) 
•  Sistema operativo (Windows 95, 98, NT, etc…) 
•  Memoria RAM (16MB, 32MB, 64MB, etc…) 
•  Espacio libre en el disco duro (en megabytes) 
•  Marca de la tarjeta de vídeo (Matrox, STB, Diamond, etc… 
•  Modelo de la tarjeta de vídeo (Matrox Millenium , Diamond Fire PRO GL 1000, STB Velocity 4400, 

etc…) 
•  Tipo de impresora (láser, inyección de tinta, sublimación de tinta, etc…) 
•  Marca de la impresora (HP, Epson, Canon, Lexmark, etc…) 
•  Modelo de impresora (HP 722c , Epson 740 , Canon BJC 7004 , etc…) 
•  Versión de MediaFACE™ 

Para averiguar la versión, haga lo siguiente: 
1. Abra MediaFACE II® 
2. Seleccione Ayuda en la barra de menús 
3. Seleccione Acerca de MediaFACE II® 
4. En la parte inferior del cuadro de diálogo de información encontrará la versión y el número de “Build”. 

 
 


