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ESPAÑOL
Compartir
Encontrará un botón de “Compartir” en el la esquina superior derecha de la ventana del programa de
SilverFast. Esta función de compartir le permite publicar
sus imágenes directamente en ciertas páginas webs
sin tener que guardarlas en su disco duro después de
escanear o procesar con SilverFast HDR. SilverFast es
compatible con Flickr, el cual es un servicio en línea para
compartir imágenes, Facebook, el cual es una popular
red social, y el servicio filehosting Dropbox.

Compartir
Cargar imágenes en Facebook,
Dropbox y Flickr es muy parecido. Por lo tanto, este manual
incluye solo el proceso para cargar imágenes en Flickr.

Exportar a Flickr
Utilizando SilverFast 8 usted puede cargar directamente
sus imágenes desde su escáner a Flickr. Flickr es un portal
web que permite a sus usuarios cargar imágenes digitales
y escaneadas a la página de Flickr, para comentar las imágenes cargadas y ponerlas a disposición de otros usuarios
(“para compartir”). Para publicar sus propias imágenes
en Flickr necesitará una cuenta de usuario, la cual puede
registrar gratuitamente en la web de Flickr.

Para utilizar esta función, necesitará una cuenta de Flickr, la
cual puede registrar gratuitamente en www.Flickr.com.

Configuración de Flickr
Antes de cargar su primera imagen con SilverFast en
Flickr, es necesario autorizar a SilverFast a realizar esto.
• Inicie SilverFast 8 y haga clic en el botón “Compartir”
arriba a la derecha. Esto abrirá una ventana de diálogo
en la cual puede comenzar el proceso de autorización.
• Si todavía no tiene una cuenta de Flickr, haga clic
en el enlace “Regístrese en Flickr” para abrir una cuenta. Después, vuelva a esta ventana de diálogo de
SilverFast.
• Haga clic en el botón “Conectarse” y la página de
Flickr se abrirá automáticamente en su navegador.
Conéctese con los datos de su cuenta de Flickr.
• En la página de autorización haga clic en el botón
“Siguiente” justo debajo del texto “Si llegaste a esta
página porque le pediste específicamente a SilverFast que
se conectara con tu cuenta de Flickr, haz clic aquí:”.
• En la siguiente página encontrará una lista detallada
de los derechos que concederá a SilverFast. SilverFast
nunca editará, cambiará, eliminará o descargará imágenes u otros datos en su cuenta. Ningún dato será
reenviado a terceras partes. SilverFast accederá a su
cuenta de Flickr solo para cargar nuevas imágenes
en su cuenta. Haga clic en el botón “Ok, autorizo” para
permitir esto.
• Su navegador debe mostrar un mensaje de autorización. Puede cerrar esta ventana y volver a SilverFast.
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• Complete la configuración de Flickr cerrando la ventana emergente con el botón de OK, notificando a
SilverFast, el proceso de autorización en su navegador
ha sido llevado con éxito. Ahora ya puede cargar sus
imágenes directamente a Flickr desde su escáner.

Cargar imágenes a Flickr
Después de haber configurado Flickr puede publicar
fácilmente imágenes directamente desde su escáner a
Flickr. Realice un prescaneo y utilice las herramientas de
SilverFast para optimizar la imagen.
• Haga click en en botón “Compartir” en la esquina superior derecha para abrir el diálogo de carga de Flickr.
• Seleccione un ajuste de Flickr ya existente en su
“Photostream” en el menú de “Dònde”. También puede
crear un nuevo ajuste para su carga. Por lo tanto, seleccione “Nuevo Ajuste” en el menú “Dònde” e introduzca
un nombre en el espacio que aparece abajo para el
nuevo ajuste.

Compartir

• Elija un tamaño de publicación de la imagen desde el
menú “Tamaño de la imagen”:
• “Web“: Si el lado más largo de la imagen mide más de
1024px, la imagen será escalada a 1024px.
• “Optimizado“: Si el lado más largo de la imagen mide
más de 1920px la imagen será escalada a 1920px.
• “Tamaño Real“: Su imagen será cargada con su
tamaño real, el cual ha ajustado en el diálogo de
“Dimensiones del Escaneo” (“Dimensiones de la Imagen”
en SilverFast HDR).
• Puede determinar quien puede ver sus imágenes cargadas en Flickr. Elija “Solo usted” en el menú “Privado”,
si no quiere que nadie excepto usted tenga acceso a
las imágenes. Utilizando el ajuste “Todo el mundo” la
imagen será visible para el público, incluso usuarios
desconocidos para usted podrán verla. También puede
restringir el acceso a grupos específicos de gente
eligiendo “Amigos” o “Familia”. En este caso, tiene que
especificar en Flickr quien pertenece a estos grupos.
• Haga clic en “Publicar” para cargar una imagen del
margen actual en Flickr.
• Los diálogos “Estado del Escáner” o “Estado del Proceso”
muestran el estado del progreso de escaneo o de la
operación en proceso. Después de la carga, puede ver
el resultado en Flickr haciendo clic en el botón con el
logotipo de Flickr.
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Restablecer los datos de la cuenta de Flickr o
cambiar entre diferentes cuentas de Flickr
Usted puede restablecer los datos de su cuenta de Flickr
guardados con SilverFast, en el caso de que no quiera
utilizar más SilverFast con Flickr o quiera cambiar a otra
cuenta de Flickr.
• El nombre actualmente utilizado se muestra al final del
cuadro de diálogo de Flickr. Para cambiar a otra cuenta
de Flickr o para simplemente eliminar sus datos de
conexión desde SilverFast, haga clic en el enlace “Usar
otra cuenta”. Antes de usar SilverFast de nuevo con
Flickr, será necesario realizar de nuevo el proceso de
ajuste y de autorización de nuevo.
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