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Descubre más productos

Plantillas para presentaciones 
Esta plantilla para presentaciones es fácilmente editable, de 
manera que podrás abrirla y modificarla a tu gusto tanto en 
Power Point como en Open Office.

> ¿Qué documentos encontrarás? 

Todos los elementos incluidos en la presentación están 
organizados en carpetas incluidas en la descarga, a excepción 
de las fotografías que se han usado de ejemplo que no se 
adjuntan.  
Las carpetas incluidas son: 
 
· Presentación: Ahí podrás encontrar la presentación en pptx y 
en la versión 16:9 (la versión para ordenadores).  

· Fuentes: En esta carpeta encontrarás las fuentes  que se han 
empleado en la presentación. IMPORTANTE: Antes de abrir la 
presentación descárgalas en tu ordenador. 

· Elementos Gráficos: En esta carpeta se encuentran los 
archivos mock up, estos son: los diseños de iphone, iMac y 
Tablet empleados en la presentación. 
*NOTA: Los demás elementos incluidos en la presentación se 
encuentran en la misma presentación tanto en las diferentes 
diapositivas como al final de la misma donde se han colocado 
todos los iconos empleados.

> ¿Cómo descargar las fuentes? 

1. Ve a la carpeta de fuentes. 
2. A continuación haz doble click sobre cada uno de los 

archivos
3. Se abrirá el instalador de fuentes. Pulsa aceptar  

https://slidesfy.com/
https://slidesfy.com/tienda
https://slidesfy.com/tienda
https://slidesfy.com/tienda
https://slidesfy.com/tienda?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=logo_logosmart
https://slidesfy.com/tienda?utm_source=slidesfy.com&utm_medium=offline&utm_campaign=mk_all_jun18&utm_term=logo_logosmart


SL
ID

ES
FY

 ©
 

Descubre más productos

> ¿Cómo  incluir tus fotografías ? 

Para insertar tus propias fotografías en la presentación sólo 
deberás hacer click sobre el icono de imagen y pulsar sobrel él.

 Automáticamente se abrirá una ventana con las carpetas que 
dispongas en tu ordenador. Selecciona aquella en la que tengas 
las fotografías o imágenes que quieras incluir. Después podrás 
ajustar el tamaño y su disposición en la diapositiva a tu gusto.

> ¿Cómo se cambian o se añaden nuevos iconos ? 
Si quieres añadir nuevos iconos puedes hacerlo mediante los 
que hemos incluido en la presentación. Al final de la misma 
sólo deberás copiar y pegar el icono o elemento gráfico que 
desees. Podrás modificarlo desde el menú Formato de tu 
barra de herramientas o haciendo clic derecho en icono. Te 
aparecerán las siguientes opciones:

Puedes editar el icono pulsando “Estilo”, “Relleno” ó “Esquema. 
Este paso puedes hacer con cada uno de los elementos que 
forman la presentación para adecuarla a tus gustos.
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> ¿Cómo se modifican los diseños de las diapositivas ? 

Para cambiar el diseño de la diapositiva deberás seguir los 
siguientes pasos: 

1º.- En el menú debes seleccionar: 
- En MAC: Vista > Patrón> Vista de Diapositivas 
- En PC: Vista > Patrón de diapositivas 

                      MAC                                                               PC

2ª Se abrirá  una ventana con las diferentes diapositivas  
3º.- Podrás hacer los cambios que requieras en el diseño de las 
diapositivas  
4º.- Cierra el patrón cuando acabes para volver a la presentación.
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> ¿Cómo se cambia el tamaño de la presentación? 

Para cambiar el tamaño de la presentación y adaptarla 
al tamaño de otros dispositivos como tabletas en el 
menú de navegación encontrarás Temas > Tamaño de 
la diapositiva. Ahí podrás seleccionar la relación de 
aspecto que requieras según el dispositivo. O bien en 
diseño > Tamaño de diapositiva.
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