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1. Qué se puede hacer con LoiLoFit for Everio 
 

Guardar vídeos y fotos desde su cámara en su PC  

 
Guarde vídeos e imagines en su PC 16 

 

Visualizar vídeos e imágenes 

 
Reproduzca vídeos e imágenes a pantalla completa en su PC. 20 

 

Editar vídeos de forma sencilla  

 

Auto-cree un vídeo tan solo seleccionando los archivos que desea editar y edítelos usted 
mismo. 

21 

 

Cree un vídeo que incluso un profesional estuviera orgulloso de enseñarlo, añadiendo texto 
BGM y efectos. 

28 

 

Crear un disco de vídeo 

 

Cree un disco de vídeo.  
*La creación de discos Blu-Ray solo está disponible en la versión de pago. 

44 

 

Cree un disco directamente desde Everio. 
* La creación de discos Blu-Ray solo está disponible en la versión de pago. 

47 

 

Reproducir tu propio vídeo 

 
Convierta a archivo de vídeo 49 

 

Visualice en iPhone, iPad. 
*Sólo disponible en la versión de pago. 

49 

 

Compartir vídeos con familiares y amigos 

 Suba sus vídeos a YouTube. 51 
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2. Empezando con LoiLoFit for Everio 
 

2-1. Cómo empezar 
 

Una vez que ha completado el proceso de instalación de 
LoiLoFit for Everio, su icono aparecerá en el escritorio. 
Haga doble clic para abrir el software. 

 
Se requiere la activación cuando se utiliza LoiLoFit for Everio por primera vez. 
Por favor, siga la guía de su pantalla. 

 

2-2. Cómo terminar 
 

El botón X en la parte superior derecha de la pantalla 
cierra la aplicación.  

De izquierda a derecha: Minimizar, reducir pantalla, cerrar. 
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3. LoiLoFit for Everio`s Vista General 
 

3-1. Modos y características 
 
 
 

 
 
 
 

  

1 3 4 5 

7 8 9 10 

2 

6 
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1 Barra de Menú Muestra la configuración avanzada y el manual entre otras cosas. 

2 Guía de Modo Muestra el modo actual. 

3 Barra de Modos Seleccione el modo deseado. 

4 Guía Explica qué hacer. 

5 Menú desplegable Seleccione las opciones de cada modo. 

6 Calendario 

Hay dos formatos disponibles para la visualización del calendario semanal, puede 
empezar por lunes o por domingo. Puede ajustar el formato en <Configuración 
avanzada >. 
El formato de la fecha se cambia automáticamente según la configuración de idioma 
que haya elegido. 

7 
Tabla de selección 
multimedia 

Seleccione un lugar multimedia donde desea guardar los vídeos, imágenes y audio. 

8 
Visualización de la 
fecha de la lista 

Muestra la lista de las fechas cuando se crearon los vídeos, imágenes y audios para 
cada archivo seleccionado. 

9 Miniaturas 

Representa archivos de vídeo, imagen o audio creados en la fecha que ha elegido del 
Calendario o de la Lista por Fecha. El tiempo de duración se muestra en la parte inferior 
izquierda de las Miniaturas. 
Reproduzca un vídeo con solo pasar el puntero del ratón sobre las Miniaturas. Avance 
rápido y rebobine usando la rueda del ratón. 

10 Bandeja de selección Muestra los vídeos, imágenes y audio de las Miniaturas. 
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4. LoiLoFit for Everio`s Lo más básico 

 

4-1. Operaciones básicas 

 

■ Si ha activado LoiLoFit for Everio desde el menú de su cámara <Conectar al PC>. 
Conecte su cámara al PC con un cable USB para que el menú <Conectar al PC> aparezca en la pantalla de la cámara. 
Seleccione desde el menú la acción que le gustaría llevar a cabo y LoiLoFit for Everio la activará del modo apropiado. 
Una vez que la activación ha sido completada, podrá proceder con sus trabajos. 
 

Menú de la Cámara Modo de activación LoiLoFit for Everio 

Reproducción en el PC <Principal> 

Crear Disco <Disco> Disco (AVCHD) 

Disco Directo <Disco> (Disco directo AVCHD) 

Subir <Subir> (YouTube  

Copia de seguridad <Copia de Seguridad> 

 

■ Seleccionar la función deseada en la pantalla <Principal> 
En esta parte se describe el flujo de las operaciones básicas para manejar LoiLoFit for Everio.  
La pantalla que aparece una vez que ha abierto el programa se llama pantalla <Principal>. 
Cuando se muestra la pantalla <Principal>, puede elegir dentro de una gran variedad de opciones, incluyendo la 
reproducción de vídeos, visualización de imágenes y reproducción de música. 
LoiLoFit for Everio le permite elegir dentro de una gran variedad de modos seleccionando el modo iconos. 
Seleccione el modo que desee de la barra de modos en la pantalla <Principal>. 
 

 
 

Nombre del modo Carácterística del modo 

<Copia de Seguridad> Haga una copia de seguridad de los archivos de su Cámara en el PC. 

<Presentación de diapositivas> Reproduce archivos a pantalla completa. 

<Edición de Vídeo> Edite archivos de vídeo, imagen y audio. 

<Disco> Cree un disco con los contenidos que acaba de editar. 

<Exportar> Exporte a WMV o un formato compatible con el dispositivo. 

<Subir> Suba sus archivos a internet. 
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■ Completar cada paso 
Seleccionando un modo aparecerán los iconos de dicho modo. Siga los pasos consecutivos para completar la acción 
deseada. Para moverse entre los pasos, use los botones <←Volver> y <Siguiente→>, o seleccione directamente el paso 
desde la barra de modos. Seleccione el icono <Principal> en la parte derecha de la pantalla para volver a la pantalla 
<Principal>. 
En la barra de modos de la guía se muestra una orientación de cada paso. 

Es posible que no pueda pasar a un paso hasta que no haya completado el paso anterior 

 
 

 
 
 

1 Iconos Seleccione un icono directamente desde la barra. 

2 Icono <Principal> Vuelva a la pantalla <Principal>. 

3 Botón <Volver> Vuelva un paso atrás. 

4 Botón <Siguiente> Vaya un paso hacia delante. 

 
 

4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio 
 

■ <Seleccionar> 
 
En este modo podrá seleccionar material de vídeo, imagen y audio para editarlo.  
Para añadir una miniatura use el botón <Seleccionar>, o arrastre y suelte las miniaturas dentro de la bandeja <Origen>. 
 
 
 

 
 
 

1 
Tabla de Selección 
Multimedia 

Seleccione un lugar multimedia donde guardar los vídeos, imágenes y audios. 

Sin tener en cuenta el tipo de material, ya sea en una tarjeta de memoria de la 

cámara Everio o en un HDD externo (en el que se ha creado una copia de 
seguridad con la cámara Everio ), todos los contenidos multimedia podrán 
visualizarse en la Tabla de Selección Multimedia de Everio. Si todos estos 
archivos multimedia están conectados en su ordenador al mismo tiempo, se 
mostrarán tres tablas Everio en la Tabla de Selección Multimedia. 

1 

3 

2 

4 

1 2 3 4 
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2 

Calendario 

Hay dos formatos disponibles: La semana comenzando en lunes o en domingo. 
Puedes ajustar el formato en <Configuración avanzada>. 
El formato de la fecha se cambia automáticamente según la configuración de 
idioma que haya elegido. 

Visualización de la Lista 
por Fecha 

En cada archivo multimedia se mostrará la fecha de creación de los vídeos, 
imágenes y audios. 

3 

Bandeja de Selección 

Lugar donde se visualizan los vídeos, imágenes y audios que han sido creados 
desde el Calendario o la Lista por Fecha. También se muestran tanto las copias 
de seguridad como los archivos guardados en Mis Imágenes, Mi Música y Mis 
Vídeos.  

Archivo de vídeo 

Una miniatura con una barra azul en la parte inferior designa el archivo de vídeo. 

 

Archivo de imagen 

Una miniatura con una barra verde en la parte inferior designa el archivo de 
imagen. 

 

Archivo de audio 

Una miniatura con una barra lila en la parte inferior designa el archivo de audio. 

 

Icono GPS 

Los vídeos y fotos que contienen información de alguna ubicación están 
marcados con el icono GPS en la esquina inferior izquierda de la miniatura. Si el 
archivo está marcado con este icono, es posible que se vea en Google Earth en el 
lugar donde haya sido tomado o guardado.  

 
 

Icono modo progresivo 

Los vídeos guardados con la cámara en modo progresivo (Tabla de “Selección de 
Sistema” en el menú de la cámara) son designados con este icono. Los vídeos 
marcados con este icono no pueden ser editados.  

 
 

4 Bandeja <Origen> Se visualizan los archivos seleccionados de la Bandeja de Selección. 

Un archivo de audio que no contiene ninguna imagen o un archivo que cuya miniatura aún está siendo generada, 

tendrá el icono Windows Explorer.  

Visualizar una imagen miniatura puede tomar unos momentos.  
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Paso 1 
Seleccione el archivo (vídeo, imagen, audio) con el que quiera trabajar desde el Calendario o la Lista 
por Fecha. 

Paso 2 

Haga clic en una miniatura para seleccionar un solo archivo. Para seleccionar varios archivos haga clic 
en los archivos deseados mientras mantiene pulsado la tecla Ctrl del teclado o utilice el rectángulo de 
selección. 
(Para utilizar el rectángulo de selección, mueva el ratón sobre las miniaturas deseadas mientras 
mantiene pulsado el botón del ratón. Los archivos seleccionados se mostrarán en rosa en el marco 
rectangular).  

Paso 3 
Añada las miniaturas a la bandeja <Origen> utilizando la función de arrastrar y soltar o haciendo clic en 
el botón <Seleccionar>.  

Paso 4 
Una vez la selección ha sido completada, use el botón <Siguiente> o uno de los iconos para pasar al 
paso siguiente. 

 

Selección múltiple 
Aparte de la selección de vistas en miniatura, hay otros dos métodos que permiten la selección de múltiples archivos. 
 
Ctrl+ clic 
Haga clic en los archivos deseados mientras mantiene 
presionada la tecla Ctrl. 

 

 

 
Rectángulo de selección 
Haga clic en un lugar donde no haya miniaturas y mueva el 
ratón sobre los archivos que desea seleccionar sin soltar el 
botón del ratón. De esta manera, un rectángulo rosa 
aparecerá y todos los archivos que se encuentren dentro 
de este rectángulo serán seleccionados. 

 

 

■ Cancelario 
Para eliminar una miniatura de la bandeja <Origen>, seleccione la miniatura y haga clic en el botón <Eliminar>. 

Esta operación no elimina el archivo en sí. 

 

 
 

Paso 1 
Haga clic en la miniatura, o utilice el rectángulo de selección para seleccionar el archivo deseado. 
(El archivo seleccionado aparecerá en un recuadro rosa). 

Paso 2 Haciendo clic en el botón <Eliminar> eliminará todos los archivos de la bandeja <Origen>. 
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5. <Principal>: Vista de vídeos e Imágenes 
 

5-1. Calendario, Lista por Fecha 
 

■ Calendario 
 
 
 

 
 

1 
Tabla de Selección 
Multimedia 

Seleccione un lugar multimedia donde guardó los archivos de vídeo, imagen y audio.  

2 Botón  Haga clic aquí para visualizar el mes siguiente. 

3 Botón  Haga clic aquí para visualizar el mes anterior. 

4 
Fecha de las 
Miniaturas 

Haciendo clic en una fecha determinada provocará que las miniaturas creadas en ese 
día aparezcan en la bandeja <Fecha>. 

 
Los lugares multimedia se pueden seleccionar desde el disco duro principal del ordenador, la tarjeta de memoria Everio, 
otra tarjeta de memoria o un disco duro externo, siempre que hayan sido directamente sincronizados con Everio. 
Los archivos que se muestran en la pestaña <PC> son los vídeos y fotos tomados con Everio y confirmados después en 
el PC, así como los archivos de Mis imágenes, Mi música y Mis vídeos (sólo los formatos soportados por LoiLoFit for 
Everio). Consulte la sección "18. Formatos compatibles" para obtener una lista de los formatos soportados).  
También puede modificarse la manera en la que se muestra el calendario (las semanas pueden comenzar por domingo 
o lunes). Para más información consulte la sección “15.2. Configuración de opciones” 
 

  

1 2 3 

4 
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■ Lista por fecha 
La lista por fecha consiste en una lista de vídeos e imágenes dispuestos por orden según la fecha en la que fueron 
tomados y se muestra debajo del calendario. 

 

 
 

1 Barra de desplazamiento 
Desplaza la barra hacia arriba o hacia abajo para encontrar el archivo con el que 
quieres trabajar. 

2 Columna de Fecha 
Haga clic en la Columna de Fecha para que aparezcan los archivos creados en 
el día de hoy en la bandeja de <Selección>. 

3 Conteo de Archivos El número que aparece es el número de archivos que fueron creados ese día. 

 
  

1 

2 

3 
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5-2. Vista preliminar 
Mueva el cursor del ratón sobre una miniatura ubicada en la bandeja de <Selección> para una vista previa o visualizar 
información detallada sobre el archivo. 

 

■Vista preliminar 
 
 
 

 
 

1 Miniatura La miniatura de un archivo. 

2 Pre-visualización 
Coloque el ratón sobre la miniatura para pre-visualizar la imagen.  
Si el archivo es un archivo de vídeo, la reproducción comenzará automáticamente. 

＊ Si utiliza un ratón con rueda, mueva la rueda hacia arriba o abajo para pasar rápido o rebobinar.  

 

■ Mostrar información avanzada de archivo 
 

 
 

1 Nombre Nombre del archivo 

2 Fecha y hora Fecha y hora en la que el archivo fue creado 

3 Tamaño Tamaño del archivo 

4 Anchura Anchura del archivo (píxeles) 

5 Altura Altura del archivo (píxeles) 

6 Duración Duración del archivo de audio o vídeo 

7 Fotogramas por segundo  Número de fotogramas procesados por segundo 

 

＊La visualización puede variar dependiendo del tipo de archivo. 

  

3 

1 2 

5 

7 

1 

2 

4 

6 
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5-3. Reproducción a pantalla completa 
 
Haga doble clic en la miniatura para verla a pantalla completa. 
Los archivos según la fecha y hora en la que fueron grabados. 
Los archivos más antiguos seguirán a los más nuevos. 
Haciendo clic en el botón X saldrá del modo pantalla completa. 
 

 
 
 

1 Barra de búsqueda Le permite ir directamente a la ubicación en la que desea iniciar la reproducción. 

2 Archivo anterior Le lleva al archivo anterior. 

3 Botón <Reproducir> Presione para reproducir todos los archivos por orden de fecha. Si hace clic en el 
botón mientras se están reproduciendo, ésta se parará.  

4 Archivo siguiente Le lleva al archivo siguiente. 
5 Ajustes de volumen Le permite ajustar el volumen del audio. 
6 Botón <Cerrar> Finaliza la reproducción. 
 
  

1 2 3 4 5 6 
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6. Copia de seguridad: Guardar Vídeos e Imágenes en el PC 
 

6-1. <Copia de Seguridad> 
 

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. 
Operaciones básicas” del menú. 

 

■ <Seleccionar> 
Conecte/inserte la tarjeta SD de su cámara o el disco duro a su ordenador. Después seleccione el modo <Copia de 
Seguridad> en la pantalla <Principal> y seleccione el archivo multimedia (cámara, tarjeta SD, HDD) que desee copiar. 
Para añadir una miniatura, use <Seleccionar>, y el botón <Todos> o arrastre y suelte la miniatura en la bandeja <Copia 
de Seguridad>. Una vez la selección ha sido completada, haga clic en botón <Guardar> o <Siguiente> para comenzar la 
copia de seguridad. 

Establezca un disco duro NFTS formateado (y no un disco duro FAT32 formateado) como destino para la copia de 

seguridad.  
El disco duro FAT32 formateado no puede ser utilizado. 

El botón <Todo> no puede ser usado para realizar una copia de seguridad en un disco duro que esté conectado 

directamente a su ordenador. 
 
 
 

 
 
 

 

  

5 

4 7 9 

3 2 1 6 

10 11 8 



17 
 

1 Botón <Volver> Vuelve al paso anterior. 

2 Botón <Siguiente> Pasa al siguiente paso. 

3 Iconos Seleccione un paso directamente. 

4 
Tabla de Selección 
Multimedia 

Seleccione lugares multimedia, donde se encuentran los contenidos los cuales desea 
hacer la copia de seguridad 

5 Miniaturas Haga clic en una miniatura para seleccionarla. El archivo seleccionado se mostrará en 
un recuadro rosa. 

6 
Bandeja <Copia de 
Seguridad> Muestra los archivos para copiar. 

7 

Icono Copia de 
Seguridad Completada 

 

Los archivos que hayan sido copiados satisfactoriamente serán marcados con este 
icono. 

8 

Vídeo de larga duración 
dividido 
automáticamente

 

Este icono denota que los vídeos de larga duración han sido divididos 
automáticamente por tu cámara. 
Debido a las especificaciones de la cámara, un vídeo de larga duración más grande de 
4G puede ser dividido automáticamente en archivos más pequeños. 

＊Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos 

que contienen vídeos de larga duración automáticamente divididos, sin que 
previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están respaldados por 
LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y 
cargar el archivo unido, así como crear un disco. 

9 Botón <Seleccionar> Para copiar las miniaturas seleccionadas y añadirlas a la bandeja <Copia de 
Seguridad>. 

10 Botón <Eliminar> Para cancelar la copia de las miniaturas seleccionadas en la bandeja <Copia de 
Seguridad> seleccione la miniatura y haga clic en el botón <Eliminar>. 

11 Botón <Todo> Añada a la bandeja <Copia de Seguridad> todos los archivos mostrados en la Tabla de 
selección multimedia que no han sido copiados aún. 

 
 
Cuando en su cámara se guarda un vídeo de larga duración dividido automáticamente. 
 

Función Qué puede hacer con el vídeo de larga duración dividido 
automáticamente 

Pre-visualizar 
Sí 

Previsualizar a pantalla completa 

<Presentación de diapositivas> 

Es posible una vez que la copia de seguridad haya sido completada. 

<Creación de disco> 

Creación de <Disco directo> 

<Exportar> vídeo 

<Subir> 

Establezca un disco duro NFTS formateado (y no un disco duro FAT32 formateado) como destino para la copia de 

seguridad.  
El disco duro FAT32 formateado no puede ser utilizado. 
 (Consulte la “Configuración <Destino Específico de Salida>” sección 15-2. “Configuración de Opciones” para saber 
más sobre cómo cambiar la configuración de la <Carpeta de Copias de Seguridad>  
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■ <Guardar> 
 

Una vez que ha añadido los archivos deseados a la bandeja <Copia de Seguridad>, haga clic en <Guardar> o 
<Siguiente> para ejecutar la <Copia de Seguridad>. 

 
 

■ Confirmación de la copia de seguridad 
 
Una vez que la copia de seguridad ha sido completada, por favor compruebe si los archivos se han guardado en la 
pestaña <Everio>. 
Los archivos copiados satisfactoriamente serán marcados con el Icono Copia de Seguridad Completada. 
 
 

 
 

1 
Icono Copia de Seguridad 
Completada 

Los archivos copiados en la pestaña Everio serán marcados con el Icono 
Copia de Seguridad Completada. 

2 
Visualización de Archivos 
Copiados 

Los vídeos e imágenes copiados serán mostrados en la pestaña <PC>. 

 

 

 

2 1 
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■ <Eliminar archivo> 
 
Cuando haga clic en una miniatura, ésta se mostrará dentro de un marco rosa para indicar que ha sido seleccionada. 
Una vez la miniatura haya sido seleccionada, podrá eliminar el archivo pulsando la tecla Delete de su teclado. Una vez 
que haya presionado la tecla Delete, aparecerá una ventana de confirmación. El archivo será eliminado una vez que la 
confirmación haya sido completada. 
 
*Sólo los archivos que ha sido copiados desde Everio y los archivos guardados en las carpetas de destinos de copias de 
seguridad pueden ser eliminados. 
 

 

 
 
 
 

1 Cuadro de confirmación <Delete>  
Marcando la casilla, activará el botón <Delete>, permitiendo eliminar el 
archivo deseado. Los archivos borrados no pueden ser restaurados o 
recuperados, así pues tenga cuidado al eliminar los archivos. 

 
  

1 
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7. <Presentación de Diapositivas>: Presentación Continua de 
Imágenes y Vídeos Guardados 

 
Seleccione el modo <Presentación de diapositivas> desde la pantalla <Principal>. 

 

 
 
 

1 
<Reproducción a pantalla 
completa> 

Le permite reproducir de forma continua los archivos seleccionados a pantalla 
completa. 

2 
<Visualizar con Google 
Earth> 

Basándose en la información sobre el lugar donde fueron tomados los vídeos o 
las fotos, Google Earth proporcionará la ubicación por satélite de la imagen. 
 
>>>Consulte la sección 14. “Ver vídeos y fotos mientras se visualiza un mapa.”  

 

7-1. <Reproducción a pantalla completa> 
 

■ <Seleccionar> 
 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

 
Habiendo seleccionado los materiales con los que desea trabajar, haga clic en el botón <Reproducir> o <Siguiente>. 
 

■ <Reproducir> 
 

Establezca las preferencias y haga clic en el botón <Aceptar> para iniciar la reproducción. 
 

<Preferencias de presentación de diapositivas> 
Muestra los ajustes de reproducción para los archivos seleccionados. 
Añada efectos de animación a las imágenes y cree una <Presentación de 
diapositivas> de vídeos, imágenes y música. Si los archivos seleccionados 
contienen audio, se reproducirán en el orden en el que fueron seleccionados. 
 
<Duración de cada foto> 

<3s> <5s> <10s> <Personalizar> 

Establezca durante cuándo segundos desea que se muestre una foto. 

 
<Estilo> 
Altere los efectos en la transición de las imágenes. 
<Cortar transición>: no hay efectos de transición. 
<Al azar>: selecciona varios efectos de forma automática. 
<Superposición>: las imágenes se súper ponen durante la transición. 
 
<Orden> 
Ajuste el orden en el que desea que se visualicen los vídeos, imágenes y 
audios. Hay dos tipos de orden, por <Fecha de Creación> y <Orden 
Seleccionado>. 

 

 

 

1 2 
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8. Editar Vídeo: Añadir y Sincronizar Audio a tus Fotos y Vídeos 
Favoritos 

 

8-1. <Editar vídeo> 
 

Seleccione el modo <Editar vídeo> en la pantalla <Principal>. 

＊Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga 

duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están 
respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, 
como también para crear un disco que contenga. 

 

■ <Seleccionar> 
 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

 
Seleccione los materiales con los que desea trabajar y haga clic en el botón <Organizar> o <Siguiente>. 

 

■ <Organizar> 
 
Crear vídeos e imágenes con música utilizando una secuencia de tiempo. 
Arrastre y suelte archivos de vídeo, imagen y audio de la bandeja <Origen> a la secuencia de tiempo y organícela en el 
orden deseado.  
Seleccione <Materiales auto-editables en bandeja> para organizar automáticamente los materiales en la secuencia de 
tiempo. 
Consulte la sección auto-edición para aprender más sobre cómo auto-editar.  
La duración de los archivos de vídeo, imagen y audio está reflejada en la longitud de la <Barra de Longitud> que le 
permite saber de un vistazo cuánto dura realmente la reproducción. 
 
En  LoiLoFit for Everio la cantidad de materiales con los que puede trabajar al mismo tiempo es limitado para 
asegurarnos de la CPU o la memoria de su ordenador no tenga que soportar esa carga excesiva. 
 
Es posible reproducir simultáneamente hasta: 
- 2 archivos de vídeo o imagen 
- 2 archivos de audio 
- 2 cuadros de texto 

La <Lista> solo se puede usar con los archivos de audio. 

 
Para eliminar esta configuración abra <Archivo>→ <Configuración de Opciones>→ <Otros> y desmarque la casilla 
<Limitar el número de reproducciones simultáneas durante la edición de un vídeo>. 
Tenga en cuenta que LoiLo no le proporcionará asistencia si desmarca esta casilla.
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Vista general de la pantalla de edición de vídeo 
 

 
 
 
 

1 Pantalla de Reproducción 
Sus vídeos se visualizan aquí. Ajuste el tamaño y rote los vídeos e imágenes a su 
gusto. 

2 
Barra Herramienta de 
Secuencias de Tiempo 

Botones de izquierda a derecha: <Deshacer>, <Rehacer>, <Herramienta 
Tijeras>, <Copiar barra de secuencia de tiempo>, <Eliminar barra de secuencia 
de tiempo>, <Mover a anterior>, <Retroceder Fotograma>, <Reproducir/Pausa>, 
<Avanzar Fotograma>, <Mover a siguiente>, <Volumen>, <Duración de la 
secuencia de tiempo>, <Velocidad>, <Zoom>, <Tamaño del vídeo> 

3 
Área de Secuencias de 
Tiempo  

Un área en la que se muestran la posición de reproducción del vídeo y la posición 
de la barra de secuencia de tiempo se llama Área de secuencias de tiempo. 
El movimiento de la línea vertical de izquierda a derecha durante la reproducción 
muestra el momento actual de la reproducción. 
Las bandas de color verde, azul y rosa son las barras de secuencia de tiempo. 
Las barras de secuencia de tiempo se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, o 
de izquierda a derecha. 
El eje horizontal muestra la hora, mientras que la disposición vertical indica la 
jerarquía de los vídeos. Puede cortar o editar un vídeo haciendo clic en la barra 
de secuencia de tiempo y el ajustando los puntos <Inicio/Fin>. 
 

4 
Barra de desplazamiento de 
la secuencia de tiempo 

Muestra una visión reducida del Área de Secuencias de Tiempo complete y le 
permite navegar por las secuencias de tiempo. Desplácese por las secuencias de 
tiempo arrastrando la barra de desplazamiento de la secuencia de tiempo. 

5 Botón <Auto-Editar> 
Haga clic en este botón para mostrar las <Preferencias de Auto-edición>. Todos 
los vídeos que ha seleccionado y colocado en la bandeja <Origen> serán 
añadidos automáticamente a la secuencia de tiempo. 

6 Materiales 
Material seleccionado durante los pasos de selección. Arrastre y suelte los 
archivos con los que desea trabajar en la secuencia de tiempo. 

 

1 

2 

5 6 

3 

4 
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Funciones de los botones 
 
 
 

 
 
 
 

1 <Deshacer> Deshace el último paso de la edición. 

2 <Rehacer> Cancela el procedimiento <<Deshacer. 

3 <Herramienta tijeras> Separa las barras de secuencia de tiempo seleccionadas. 

4 
<Copiar barra de 
secuencia de tiempo > 

Copia las barras de secuencia de tiempo seleccionadas. 

5 
<Eliminar barra de 
secuencia de tiempo> 

Elimina las barras de secuencia de tiempo seleccionadas. 

6 <Volumen> Ajusta el volumen. 

7 
<Duración de la 
secuencia de tiempo> 

Ajusta la duración de la secuencia de tiempo. 

8 <Velocidad> Establece la velocidad de previsualización. 

9 <Zoom> Establece la escala de previsualización. 

10 <Tamaño de vídeo> Establezca la preferencia de tamaño para los vídeos guardados. 

11 <Escala> Aumenta y reduce la secuencia de tiempo. 

12 
Barra de desplazamiento 
de la secuencia de tiempo 

Muestra una reproducción reducida del Área de Secuencias de Tiempo y le permite 
navegar por la secuencia. 

13 Barra de búsqueda Muestra la posición actual de la reproducción. 

14 Jerarquía 

Cuando las barras de secuencia de tiempo se superponen, la barra ubicada más 
arriba en el Área de Secuencias de Tiempo tendrá prioridad a la hora de la 
reproducción y se mostrará en la parte delantera de la pantalla (presentada en la 
parte frontal de la pantalla cuando haya varias secuencias). Para modificar el orden 
en el que las barras de secuencia de tiempo se amontonan en la pantalla, cambie su 
orden vertical en el Área de Secuencias de Tiempo (mueva una de ellas hacia arriba 
o hacia abajo). 

 

  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 
13 

14 11 12 
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Configuración del tamaño del vídeo 
Puede establecer el tamaño del vídeo eligiendo uno de los tamaños mostrados en la barra de secuencias de tiempo. 

 

SD NTSC 720x480 Compatible con SDTV, Ej: Japón, EEUU 

SD PAL 720x576 Compatible con SDTV, Ej: Europa 

HD NTSC 1920x1080 Compatible con HDTV (1080/60i), Ej: Japón, EEUU 

HD PAL 1920x1080 Compatible con HDTV (1080/50i), Ej: Europa 

 
 
Característica auto-edición 
 
Haga clic en el botón <Bandeja de materiales auto-editables> para 
crear automáticamente un vídeo uniendo los materiales de la bandeja 
<Origen>. De esta forma se mostrará la pantalla <Preferencias de 
auto-edición> (Consulte 7-1. <Presentación de diapositivas>”). 
Confirme sus preferencias haciendo clic en <Aceptar> para añadir los 
materiales al área de secuencias de tiempo. Una vez las barras de 
secuencias han sido añadidas, podrá llevar a cabo una edición 
normal. 
Si primero utiliza la opción auto-editar y después lleva a cabo las 
ediciones avanzadas, el tiempo total de edición será menor. 

 

 
 
Métodos para editar las secuencias de tiempo 

 
Arrastre y suelte los archivos desde la bandeja <Origen> y colóquelos en el Área de Secuencias de Tiempo.  
 
Concepto de secuencia de tiempo 
 
La secuencia de tiempo es un gráfico horizontal. 
La barra de desplazamiento puede moverse a lo largo de la escala de tiempo horizontal. El vídeo o imagen 
que la barra de desplazamiento sitúa en la barra de secuencia de tiempo se encuentra en la parte superior de 
la Pantalla de Reproducción. 
Puede cambiar el momento de reproducción haciendo clic en la barra o arrastrando la barra de 
desplazamiento. 
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Secuencia de tiempo de reproducción y rango de salida 

 
Especifique el momento de finalización 
del vídeo desplazando el botón <Fin> 

 
La reproducción y finalización del 
archivo se encuentran entre el punto 
<0> y <Fin> 

 

 

Cuando configure la longitud de la 
secuencia de tiempo a <sin límite>, 
aparece el botón <Inicio>.  
Cambie el momento de inicio del vídeo 
deslizando el botón <Inicio>. 
 
La reproducción y finalización del 
vídeo se encuentran entre el punto 
<Inicio> y <Fin>. 

 

 
Barra de edición de la secuencia de tiempo 

 
Cuando pinche en la barra de secuencia de tiempo, aparecerán los 
extremos <Inicio/Fin>. Mueva la barra hacia la izquierda o derecha 
para recortar el vídeo. También puede utilizar la herramienta 
<Tijeras> para cortar el vídeo en más barras y eliminar los 
segmentos innecesarios (Consulte “Cortar barra de secuencia de 
tiempo”).  
Arrastre la barra de secuencia de tiempo para desplazarse al lugar 
que desee. 
Seleccione una barra de secuencia de tiempo y pulse las teclas Ctrl 
+ tecla flecha izquierda / derecha para mover la barra un solo 
fotograma hacia delante o hacia atrás. 

 

 
Unión precisa de las barras de secuencias de tiempo 
 
Una vez que haya arrastrado la barra y la haya unido con el borde 
de otra barra, la barra cambiará a color amarillo para hacerle saber 
que la acción se ha completado con éxito. Del mismo modo, al 
ajustar la posición <Inicio/Fin>, se indicará con el resaltado amarillo 
que la reproducción de una imagen se ha posicionado en el punto 
0:0:0 (empezar o terminar) de otra. 

 

 
Jerarquía en el área de las secuencias de tiempo 
 
Cuando las barras de secuencia de tiempo se superponen, la barra 
ubicada por más arriba en el Área de Secuencias de Tiempo tendrá 
prioridad a la hora de la reproducción y se mostrará en la parte 
delantera de la pantalla (presentada en la parte frontal de la 
pantalla cuando haya varias secuencias). Para modificar el orden 
en el que las barras de secuencia de tiempo se amontonan en la 
pantalla, cambie su orden vertical en el Área de Secuencias de 
Tiempo (mueva una de ellas hacia arriba o hacia abajo). 
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Barra de secuencia de tiempo 
 
En LoiLoFit for Everio la cantidad de materiales con los que 
puede trabajar al mismo tiempo es limitado para asegurarnos 
de la CPU o la memoria de tu ordenador no tenga que 
soportar esa carga excesiva. 
 
Es posible reproducir simultáneamente hasta: 
- 2 archivos de vídeo o imagen 
- 2 archivos de audio 
- 2 cuadros de texto 

La <Lista> solo se puede usar con los archivos de audio. 

 
Para quitar esta configuración abra <Archivo>→ 
<Configuración de Opciones>→ <Otros> y desmarque la 
casilla <Limitar el número de reproducciones simultáneas 
durante la edición de un vídeo>. 
Tenga en cuenta que LoiLo no le proporcionará asistencia si 
desmarca esta casilla. 

 

 
Rehacer movimiento de la barra de secuencia de tiempo 
 

 

 

Si desea deshacer el último movimiento, presione 
Ctrl+Z, o haga clic en el botón <Deshacer> en la parte 
izquierda de la pantalla. Puede rehacer el movimiento 
deshecho presionando  Shift+Ctrl+Z o <Rehacer>. 
Precaución: No se puede deshacer eliminando la 
barra de secuencia de tiempo  

 
Dividir barra de secuencia de tiempo 
 

 

Haga clic en la <Herramienta Tijeras> para mostrar el icono de las 
Tijeras. La <Herramienta Tijeras> puede cortar cualquier barra de 
secuencia de tiempo. Seleccione la barra que desea cortar y haga 
clic en el icono de las tijeras para ejecutar la acción. 

 
 
Copiar barra de secuencia de tiempo 
 

 

Seleccione la barra de secuencia de tiempo que desea copiar. Haga 
clic en <Copiar barra de secuencia de tiempo> en la barra secuencia 
de tiempo. 
 
 

 

 
 
Eliminar barra de secuencia de tiempo 
 

 

Seleccione una barra de secuencia de tiempo. Haga clic en 
<Eliminar barra de secuencia de tiempo> representado con el icono 
de la papelera. 
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Selección múltiple 
 
Haga clic con el botón izquierdo en un lugar vacía de la ventana y seleccione 
con la selección rectangular las barras con las que desea trabajar. También 
puede realizar una selección múltiple haciendo clic en los archivos que desea 
utilizar mientras mantiene presionada la tecla Shift.  

 

 
Insertar y colocar texto 
 
Puede añadir texto a su vídeo arrastrando y soltando el texto con el tipo de texto que prefiera en la bandeja <Texto> del 
Área de Secuencias de Tiempo.  

 
 

 
 

1 Bandeja de <Texto>  
Haga clic para mostrar los estilos de texto. 
Copie y pegue el tipo de texto en el Área de Secuencias de tiempo para añadir el texto. 

2 Cómo editar texto 

1. Haga clic en la barra de texto del Área de Secuencias de Tiempo. 
2. Un cuadro de texto aparecerá en la pantalla de previsualización. 
3. Haga clic en el cuadro de texto. 
4. Ahora escriba su texto. 
5. Haga clic en la tecla <Intro> de su teclado para pasar a una nueva línea. 
6. Haga clic fuera del cuadro de texto para terminar de escribir. 
Consulte los siguientes párrafos para aprender más sobre cómo modificar el estilo del 
texto.  

 
  

1 

2 
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■ <Efectos> 
 
Configuración del texto 
 
Para editar texto, haga clic en el texto de la Pantalla de Reproducción o seleccione la barra de texto naranja en el Área 
de Secuencias de Tiempo, y realice la edición del texto. 
 
 

 
 

1 
Estilo de texto en Configuración 
Avanzada 

Establezca preferencias adicionales como <Efectos de Transición>, 
<Fuente>, <Tamaño>,  
<Color de la Fuente>, <Sombra>, <Delinear el Contorno> and <Relleno a 
Color>. 

2 <Convertir> Cambia la posición de los vídeos o imágenes. 

3 <Ajustes de brillo> Ajuste el brillo de los vídeos e imágenes. 

 
  

1 

2 

3 
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Cambiar el estilo del texto 
 
Seleccione <Ajustes> para cambiar el estilo del texto. 

 

 
 

1 <Fuente> Cambie la fuente del texto que desee. 

2 <Tamaño> Cambie el tamaño de la fuente. 

3 <Texto en vertical> Marcando esta casilla modificará la orientación del texto a vertical. 

 

<Negrita> Haciendo clic en este botón pondrá en negrita el texto seleccionado. 

 

<Cursiva> Haciendo clic en este botón pondrá en cursiva el texto seleccionado. 

 

<Subrayar> Haciendo clic en este botón subrayará el texto seleccionado. 

 

<Color de la Fuente> Cambie el color del texto seleccionado. 

 

<Contorno> Cree un contorno alrededor del texto seleccionado. 

 

<Sombras> Aplique sobras al texto seleccionado. 

 

<Rellenar de color> Rellena el espacio alrededor del texto del color seleccionado. 

1 

2 

3 
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<Alinear texto a la izquierda> Alinea el texto seleccionado a la izquierda. 

 

<Centrar> Centra el texto seleccionado. 

 

<Alinear texto a la derecha> Alinea el texto seleccionado a la derecha. 

 

<Justificar> Alinea el texto seleccionado a ambos márgenes. 

 

<Disminuir sangría> Disminuye la sangría en el lugar donde se encuentra el cursor. 

 

<Aumentar sangría> Aumenta la sangría en el lugar donde se encuentra el cursor. 

 

<Espacio entre líneas> El espacio entre líneas se puede ajustar en la escala que se muestra. 
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Establecer < Efectos de Transición> 
 
La pantalla <Efectos de Transición> le permite cambiar la manera en la que el texto, imágenes o vídeos pasan de unos a 
otros. 

 
Texto <Efectos de Transición> 
 

 
 

Paso 1 Seleccione la sección de texto a la que desea aplicar los <Efectos de Transición>. 

Paso 2 Haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra debajo del encabezado <Efectos de Transición> 

Paso 3 
Puede previsualizar cada efecto de transición colocando el cursor sobre cada opción de transición de 
texto. Elija el efecto que desee y pinche en él para aplicarlo. 

 
<Efectos de Transición> en vídeos e imágenes 
 

 
 
 

Paso 1 Seleccione la barra de secuencias de tiempo en la que dese aplicar los <Efectos de Transición> a. 

Paso 2 Haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra debajo del encabezado <Efectos de Transición>. 
Paso 3 Elija el efecto que desee y haga clic para aplicarlo. 
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Efectos de Transición Automática 
 
Se establecerán automáticamente un efecto de transición 
en las barras de secuencias de tiempo que se solapen. 

 
Se establecerá automáticamente un lugar de transición 
donde se solapan las barras. 
 

 
 

 

 

 
 

Cortar 
(Pasa directamente a la siguiente pantalla) 

 
 

 
Cambia de una imagen a otra cuando las partes se 

solapan 
(transición gradual) 

 
Cuando las barras de secuencia de tiempo están unidas 
(pero no solapadas) se aplicará la transición Cortar.  

 
 
Solapamiento parcial 1 
La forma en que la barra superior pasa a la barra inferior 
depende de la posición de la barra inferior. Solo la  parte 
solapada de la barra superior aparecerá gradualmente. 

 
 
Solapamiento parcial 2 
Solo la parte solapada de la barra superior irá 
desapareciendo gradualmente. 

 
 
Puede ocurrir que el efecto de transición entre dos 
secuencias no ocurra automáticamente si el tamaño de los 
vídeos o imágenes es diferente (cuando el tamaño 16:9 se 
mezcla con el 4:3) o están ubicados muy lejos en el Área 
de Secuencias de Tiempo. 
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Brillo y otros ajustes  
 
Haga clic en <Ajustes de Brillo> en <Ajustes> para ajustar el <Brillo>, <Contraste>, <Opacidad>, <Blanco y Negro…>. 

 

 
 

1 <Brillo> Ajuste el brillo de los vídeos e imágenes. 

2 <Contraste> Ajuste la diferencia en brillo entre los lugares más oscuros y más claros en los vídeos e 
imágenes. 

3 <Opacidad> Ajuste la transparencia de los vídeos e imágenes. 

4 <Blanco y Negro…> Ajuste el color de los vídeos e imágenes. Seleccione entre <Blanco y Negro>, <Sepia> y 
<Sin> cambio de color. 

  

1 

2 

3
2 
4
4
2 
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Ajustes de volumen 
 
Puede ajustar el volumen de los archivos de vídeo y audio manualmente. 
Cuando haga clic en una barra que contiene voz, aparecerá una barra de control de volumen en la parte derecha de 
<Ajustes>. 
 
 

 
 

1 Volumen Ajuste el volumen deslizando la barra de volumen. 

  

1 
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■ Diseño de vídeo y texto 
 

Seleccione la barra de secuencia de tiempo que desea modificar.  
Usando el mando en la Pantalla de Reproducción, podrá ampliar, rotar y mover el archivo libremente la pantalla. 
También puede ajustar la disposición de las imágenes mediante la aplicación de diversos efectos de <Conversión>, es 
decir, la colocación de una imagen dentro de otra imagen, invirtiéndola o girándola 90 °. 

 

 
 
 
 

1 Rotar Haga clic para rotar las secuencias de tiempo deseadas. 

2 Cambiar Tamaño Haga clic aquí para expandir o contraer las secuencias de tiempo deseadas. 
3 <Convertir> Haga clic para modificar la disposición de las secuencias de tiempo deseadas. 

 
  

2 1 3 
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<Convertir> 

 
 
 

1 
<Volver a los valores 
predeterminados > 

Vuelve a poner todos los valores de la secuencia de tiempo seleccionada en su estado 
original. 

2 
<Rotar 90º en el sentido 
contrario a las agujas 
del reloj> 

Rote hacia la izquierda 90º con cada clic. 

3 <De imagen en imagen> 
Una versión más pequeña del vídeo aparece en la pantalla. Si pincha, se moverá en el 
siguiente orden: superior izquierda -> superior derecha -> inferior derecha -> inferior 
izquierda. 

4 
< De imagen en imagen 
1/4> 

Una versión más pequeña del vídeo aparece en la pantalla, que es ¼ del tamaño 
original. Si pincha, se moverá en el siguiente orden: superior izquierda -> superior 
derecha -> inferior derecha -> inferior izquierda. 

5 
< De imagen en imagen 
1/2> 

Una versión más pequeña del vídeo aparece en la pantalla, que es ½ del tamaño 
original. Si pincha, se moverá de izquierda a derecha. 

 

■ Efectos 
 

Efecto <Lápiz> 
 
Cuando haga clic en <Bolígrafo>, aparecerá el botón <Comenzar> en la Pantalla de Reproducción. Una vez que haya 
elegido sus preferencias respecto al color del bolígrafo, anchura y transparencia, haga clic en <Comenzar>. La 
reproducción comenzará y podrá pintar libremente sobre la secuencia de tiempo en la Pantalla de Reproducción.                                                                                
 
 
 
 

 
 

1    

a 

1 (※Referencia a las características del bolígrafo) 
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Efecto <Bolígrafo> 
 
 

 
 

1 <Bolígrafo> Escribe líneas o texto mientras los vídeos e imágenes se están reproduciendo. 

2 <Borrar> Establece el momento en el que las líneas que ha dibujado con el <Bolígrafo> deben 
desaparecer. 

3 <Eliminar> Elimina las líneas dibujadas con el <Bolígrafo>. 

4 <Mover> Mueve las líneas dibujadas con el <Bolígrafo>. 

5 <Eliminar Todo> Elimina todo lo que haya dibujado hasta ahora. 

6 Color Básico Escribe con el color seleccionado. 

7 Paleta de Colores 
Establezca sus propios colores para dibujar. Pinche en el lugar del cuadrado y elija el 
color que desee usar. Los colores se pueden ajustar con la barra de color situada en la 
parte derecha. 

8 <Contorno> Aplica contornos en las líneas dibujadas. 

9 <Tamaño> Establece el tamaño de las líneas. 
 
  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Gráficos en movimiento – Efecto sello 
 
Haga clic en el botón <Efectos> y seleccione la <Sello>. 
Seleccione el <Sello> que más le guste, arrástrelo a la pantalla y utilícelo como prefiera.  
Los tipos de sellos a elegir son <Spray> (difumina), <Roller> (forma líneas), <Sello>, and <Animación> (un sello que se 
mueve como una animación). 

 

 
 

1 Herramienta <Sello> 
Desde la izquierda: <Sello>, <Borrar>,<Eliminar> sello, <Mover> sello seleccionado, y 
<Despejar>. 
Consulte las “Características del <Bolígrafo>” para dibujar y borrar métodos. 

2 <Tamaño> Establece el tamaño del <Sello>. 

3 Cambiar <Sello> 
Elije entre cuatro tipos de sellos: <Spray>, <Roller>, <Sello>, y <Animación>. 
Siga haciendo clic sobre el Sello para girarlo hacia la izquierda, derecha, arriba y 
abajo. 

 
  

2 

3 

1 
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<Doblaje> 
 
Pinche sobre la bandeja de doblaje para añadir una narración a un vídeo. 
Abra <Doblaje> y habla clic en <Grabar> para grabar su voz.  
 
 

 
 

1 Botón <Grabar> Haga clic para comenzar la grabación. 

2 Botón <Parar> Haga clic para parar la grabación. 

1 2 
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Una vez que haya terminado de grabar, pinche en el botón <Confirmar> inmediatamente para guardar la grabación. 
Si desea repetir la grabación, pinche en <Eliminar>. Si desea guardarla y usarla, pinche en <Aceptar>. 
Una vez que haga clic en <Aceptar>, se generará una barra de doblaje en el Área de Secuencias de Tiempo. 
La Barra de Doblaje puede ser editada de la misma manera que cualquier otra barra con música. 
La grabación de voz suele ser guardada en C:/Users/Nombre de usuario/Videos en caso de Windows7 y Windows Vista, 
y en C:/Documents and Settings/Username/My Documents/My Videos en caso de Windows XP. Puede modificar el 
destino en <Configuración de Opciones> en el menú <Archivo>. 
 

1 Botón <Eliminar> Desecha la grabación de voz. 

2 Botón <Confirmar> Confirma la grabación de voz. 
3 Botón <Aceptar> Aplica la grabación de voz. 

4 Barra de Doblaje Edita la grabación de la misma manera que cualquier otra barra de vídeo, imagen o 
música.  

 
  

1 2 3 4 
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■ <Reproducir> 
 

Una vez terminada la edición del vídeo, ya está listo para reproducir su vídeo.  
Haga clic en <Reproducir> para comenzar la reproducción a pantalla completa. 

 
 

 
 
 
 
Botones en la Pantalla Completa 
 

1 <Reproducir/Pausa> Cambia entre Reproducir y Pausa. 

2 <Mover a anterior> Vuelve a la escena anterior. 
3 <Mover a siguiente> Pasa a la escena siguiente. 
4 <Volumen> Ajusta el volumen de la reproducción. 
5 <Cerrar> Sale de la reproducción a pantalla completa. 
 

  

2 1 3 4 5 
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■ <Guardar> 

 
 
Crear un archivo de vídeo 
 
Guarde su vídeo una vez que haya terminado de editarlo haciendo clic en el botón <Guardar>. 
Seleccione <Guardar como Archivo de Vídeo> para guardar tu vídeo como un archivo compatible para ser reproducido 
por el ordenador. 

Es posible que el vídeo no pueda ser reproducido correctamente dependiendo de las especificaciones de su 

ordenador..  
 
 
Guardar los datos durante la edición, crear un archivo de proyecto  
 
<Guardar como Archivo de Proyecto> crea un archivo que puede volver a ser editado con LoiLoFit for Everio una vez 
que haya sido guardado. 
Abra un archivo de proyecto desde <Abrir> para continuar trabajando con un archivo previamente editado. 

 
 
 

 
 

 

1 Botón <Guardar> Abre la ventana de diálogo de guardado. 

2 
<Guardar como 
Archivo de 
Proyecto>.lfjproj 

Puede editar un archivo previamente guardado con LoiLoFit for Everio. 
El archivo creado tendrá una extensión .lfjproj. 

1 

2 3 
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3 

<Guardar como 
Archivo de 
Vídeo>.wmv 

Puede guardar un archivo de vídeo en el formato WMV (Windows Media Video) pues 
es compatible como el ordenador. 

 Es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente dependiendo de las 

especificaciones de su ordenador. 

<Guardar como 
Archivo de Vídeo>.lfjts 

Los vídeos realizados con LoiLoFit for Everio serán automáticamente compatibles con 
LoiLoFit for Everio. 

No pueden ser reproducidos o editados con un sistema operativo o software 

diferente. 
＊Si quiere accede a un archivo de vídeo a través de LoiLoFit for Everio en el futuro, guárdelo en Mis Imágenes, Mis 

Vídeos o Mi Música. 

＊Es imposible leer un archivo que ha sido guardado con el formato .lfjts, aunque haga doble clic en él. 

 

■ <Abrir> un archivo de proyecto 
 

 
Seleccione el modo <Editar Vídeo> en la pantalla <Principal> y haga clic en <Abrir>. Seleccione el archivo de proyecto 
guardado previamente como (.lfjproj) de la selección de archivos que se muestran en el cuadro de diálogo para poder 
continuar editándolo. 
 
Tenga en cuenta que es imposible abrir un archivo de proyecto haciendo doble clic en él mientras LoiLoFit for Everio 
esté funcionando. 

 

 
 
 
 

1 <Abrir> Muestra la pantalla de selección de archivos. 

2 <Archivo de proyecto> Elija un archivo de proyecto para trabajar con él. 

 

2 1 
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La creación de un <Disco AVCHD Directo> estará disponible tras la actualización del 
software. 
Sólo se pueden crear <Discos Blu-Ray> con la versión de pago. 

9. Disco: Creación de un disco de vídeo 
 
Para más detalles sobre la versión de pago, visite http://loilo.tv/product/33/page/27 
Se requiere la activación antes de utilizarla función Crear Disco. 
Por favor, siga las siguientes instrucciones. 

＊Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga 

duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están 
respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, 
como también para crear un disco que contenga. 

 

La creación de un disco <AVCH>  estará disponible tras la actualización del software.  
 

9-1. Crear un <Disco> <AVCHD , <DVD> o <disco Blu-Ray> 
 

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. 
Operaciones básicas” del menú. 

 
Seleccione el modo <Disco> en la pantalla <Principal> y elija el disco que le gustaría crear en el menú de discos. 

 

 
 

<Disco AVCHD> 
Cree un disco compatible con los dispositivos con capacidad para reproducir discos 
AVCHD. 

<Disco AVCHD Directo> Cree un disco AVCHD directamente desde Everio. 

<Reproducir Disco AVCHD > 
Reproduzca un disco AVCHD creado con LoiLoFit for Everio.  

Los discos AVCHD creados con otros software y hardware no funcionarán. 

<DVD> Cree un disco que pueda ser reproducido en el PC o un reproductor de DVD.  

<Disco Blu-Ray> 
Cree un disco que pueda ser reproducido en dispositivos compatibles con discos 
Blu-Ray.  

<Disco Directo Blu-Ray> Cree un disco Blu-Ray directamente desde Everio. 
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Si en la compilación se incluye un vídeo de larga duración automáticamente dividido, esta función no puede ser usada. 
En ese caso, siga las instrucciones siguientes: 
(1) Ejecute una copia de seguridad (Vea “6-1. Copia de seguridad”). 
(2) Corte todas las escenas innecesarias (Consulte la sección “■Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”). 
(3) Guarde lo que ha creado con el formato .lfjts (Consulte la sección “■Guardar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”). 
(4) Seleccione el formato .lfjts cuando cree un disco estándar. 

＊Tenga en cuenta que en caso de que el disco AVCHD sea (4.7GB DVD),es posible quemar alrededor de 30 minutos 

de vídeo de larga duración. Si el vídeo es aún más largo, por favor corte las escenas innecesarias en el modo <Editar 
Vídeo> (Consulte la sección “■Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”). 
 
 

■ <Seleccionar> 
 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

 
 

■ <Organizar> 
 

Arrastre y suelte los materiales de vídeo en una lista de reproducción desde la bandeja <Origen>.  
Los materiales de vídeo se reproducirán en el orden dispuesto en la pantalla. 
Arrastre y suelte los artículos en la lista de reproducción para reorganizarlos. 
Una vez terminado, inserte un disco y haga clic en el botón <Crear disco>. 
 
 
 

 
 

1 <Unidad de disco> Seleccione la unidad en la que se escribirá el disco. 

2 
<Espacio en disco 
utilizable > 

Muestra la capacidad disponible en el disco. 

3 <Cancelar> Elimina los vídeos de la lista de compilación. 

4 <Check-in> Si desmarca el recuadro check-in, el vídeo no será grabado en el disco. 

 
  

1 2 3 

4 
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■ <Crear disco> 
 

Elija el diseño que desee para la portada del disco, seleccione GBM para escuchar cuando pinche en el título y mucho 
más. 
 (En caso de disco AVCHD, la pantalla del <Diseño del Menú> no se mostrará.) 
 

 
 
 

1 <Diseño de menú> Cambie el diseño del menú del disco que está creando. 

2 <Pre-visualización> Previsualice el menú y las escenas. 

3 <Título> Establezca el nombre del título que se muestra en la pantalla del menú. 

4 <BGM> Elija BGM para reproducir mientras se muestra la pantalla del menú. 

5 <Etiqueta de volumen> Establezca el nombre del disco. 

6 <Tamaño del título> Ajuste el tamaño del texto del título. 

7 <Cambiar fondo > Cambie el fondo. 

8 <Crear disco> Ejecuta la creación del disco. La grabación puede tomar unos minutos. 

 
 

  

1 

3 

6 

4 7 5 

2 

8 
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■ <Reproducir> 
 

Haga clic en el botón <Reproducir> para previsualizar los 
vídeos en el orden en el que serán grabados en el disco. 
El número de arriba indica el orden en el que se 
mostrarán los vídeos. Le recomendamos que compruebe 
el orden antes de crear el disco. 

 
 
 

La creación de un <Disco AVCHD Directo>estará disponible tras la actualización del 
software.  

9-2. <Disco AVCHD directo>, <Disco Blu-Ray directo> 
 

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. 
Operaciones básicas” del menú. 

 
Seleccione <Crear Disco AVCHD Directo>, <Disco Blu-Ray Directo> desde la pantalla <Principal>, mientras Everio (u 
otro dispositivo conectado a Everio) está conectado a tu PC. Los vídeos disponibles para grabar se enumerarán 
automáticamente. 
A los discos creados con esta característica no se les puede añadir contenido más adelante. 
Repita la creación del disco si los contenidos que ha seleccionado no caben en un solo disco. 

 
Si en la compilación se incluye un vídeo de larga duración automáticamente dividido, esta función no puede ser usada. 
En ese caso, siga las instrucciones siguientes: 

(1) Ejecute una copia de seguridad (Vea “6-1. Copia de seguridad”). 
(2) Corte todas las escenas innecesarias (Consulte la sección “Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”). 
(3) Guarde lo que ha creado con el formato .lfjts (Consulte la sección “Guardar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”). 
(4) Seleccione el formato .lfjts cuando cree un disco estándar. 

 

＊Tenga en cuenta que en caso de que el disco AVCHD sea (4.7GB DVD),es posible quemar alrededor de 30 minutos 

de vídeo de larga duración. Si el vídeo es aún más largo, por favor corte las escenas innecesarias en el modo <Editar 
Vídeo> (Consulte la sección “Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”). 

 

■ <Organizar> 
Arrastre y suelte los archivos para reorganizarlos en la lista. 
Una vez haya terminado haga clic en el<Crear Disco> o <Siguiente>. 
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■ Crear disco 
 

>>> Vea “9-1. Creación de un <Disco AVCHD>, <DVD>, o <Disco Blu-Ray>” 

 

>>> Vea “9-1. Creación de un <Disco AVCHD>, <DVD>, o <Disco Blu-Ray>” 

 

9-3. <Reproducir disco AVCHD> 
 

■ <Reproducir> 
 

Inserte el <Disco AVCHD> en la unidad del disco del ordenador y póngalo en marcha LoiLoFit for Everio. 
Elija el icono del Disco y seleccione <Reproducir Disco AVCHD> para mostrar los contenidos del <Disco AVCHD> en 
forma de lista. 
 

 
 

Haga clic en el botón <Reproducir> para iniciar la reproducción a pantalla completa. 
UFD 2.5 no es soportado por Windows XP, así pues no es posible reproducir un disco AVCHD. 

Dependiendo del entorno operativo, puede ocurrir que la unidad UDF 2.5 sea instalada en su PC. 

Si no es posible reproducir el disco, inténtelo utilizando un reproductor comercial o con un reproductor que soporte 
AVCHD (Ej: Grabador de Blue-Ray). 

Ésta es una función simple, solo podrán reproducirse los discos AVCHD que hayan sido creados con LoiLoFit for 

Everio . 
 
Tampoco es posible reproducir el título del menú.  
 

  

■ <Reproducir> 
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10. <Exportar>: Exportación de vídeos: Exportar vídeos y llevarlos 
consigo  
＊Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga 

duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están 
respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, 
como también para crear un disco que contenga. 

 

10-1. Exportar un archivo de vídeo 
 

Haga clic en el modo <Exportar> de la pantalla <Principal> y seleccione la <salida WMW> del menú plegable. 
Para exportar a iPhone, iPad,  vea la sección “10-2. Visualizar en iPhone, iPad” . 
 
 

 
 

1 Botón <Exportar> Muestra el <Menú de Conversión de Vídeo >. 

2 <Menú Conversión de Vídeo > Seleccione un formato de exportación. 
 
 

■ Seleccionar 
 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

Habiendo terminado, haga clic en el botón <Guardar> o <Siguiente>. 
 

■ Guardar 
Seleccione un destino para guardar el vídeo exportado. 
 

  

1 2 
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<Exportar> para iPhone, iPad solo está disponible en la versión de pago. 

10-2. Visualizar en iPhone, iPad 
 

Haga clic en el modo <Exportar> de la pantalla <Principal> y seleccione <iPlone> o  <iPad> del menú plegable. 
Para exportar a iPhone, iPad,  vea la sección “10-2. Visualizar en iPhone, iPad” .  

Para más detalles sobre la versión de pago, por favor visite http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Seleccionar 
 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

Habiendo seleccionado los archivos a exportar, haga clic en el botón <Guardar> o <Siguiente>. 
 

■ Guardar 
 

Le permite designar el destino de exportación. 
Una vez haya exportado los archivos, muévalos 
al dispositivo con iTunes. 

 
 

  

http://loilo.tv/product/33/page/27
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11. <Subir archivos>: Compartir con la familia y los amigos 
＊Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga 

duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están 
respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, 
como también para crear un disco que contenga. 

 

11-1. <Subir a> YouTube  
 

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. 
Operaciones básicas” del menú. 

 
Haga clic en el icono <Subir> de la pantalla <Principal y seleccione  <YouTube> del menú plegable. 

Si no dispone de cuenta YouTube, por favor vaya antes al sitio web de YouTube y regístrese como usuario. 

 
 
 

 
 

1 Botón <Subir> Muestra el menú <Subir>. 

2 Menú <Subir> Seleccione el destino de subida. 
(Regístrese antes de subir un vídeo). 

 

 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

 
Habiendo seleccionado los archivos que desea subir, haga clic en <YouTube> o el botón <Siguiente>. 
 

  

■ Seleccionar 

1 2 
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Primero seleccione el archivo que desea subir. 
Posteriormente haga clic en <YouTube> o el botón 
<Siguiente>, de esta forma YouTube mostrará una 
ventana para iniciar sesión. 
 
1. Introduzca su nombre de usuario y contraseña 
YouTube. 
 

 
2. Introduzca los detalles sobre su vídeo, y haga 
clic en el botón <Aceptar> para subirlo. 
 

  

 
 

3. Compruebe lo que subió a YouTube. 

Inicie sesión en YouTube. Una vez que pinche en 

su nombre de usuario, se mostrará una pantalla a 
la derecha. Seleccione “Gestionar Vídeo”, que se 
muestra dentro de un círculo negro.  
 
 

 
 

Consecuentemente, se mostrará una pantalla 

de ”Subidas”. Aquí podrá comprobar los vídeos que 
ha subido a YouTube. 
 

 
 

Si no puede iniciar sesión en YouTube 
Puede ocurrir que tenga una cuenta YouTube, pero no pueda iniciar sesión. Si ese es el caso, visite el siguiente sitio 
web: http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube 
 

  

■ Subir 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube
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12. Realizar copias de seguridad a través de WiFi 
 

12-1. <Almacenamiento Fácil>  
 

■ Conectar la cámara al WiFi 
Antes de llevar a cabo una copia de seguridad en su ordenador, conecte su cámara al WiFi. 
Conecte su ordenador y su cámara a la misma LAN. 
Consulte el manual de su cámara para más detalles. 

 

■ Copia de seguridad a través de wireless 
 

Usar <Almacenamiento Fácil> le permitirá copiar datos de su cámara en su ordenador a través de WiFi sin necesidad de 
utilizar un cable.  

 Los archivos deben guardarse en un lugar que haya sido marcado como destino en la <Carpeta de Copias de 

Seguridad> en <Configuración de Opciones>.  

 Tenga en cuenta que las copias de seguridad inalámbricas tardan más tiempo, pues la velocidad de transmisión 

inalámbrica es más lenta que al usar un cable. Dependiendo del entorno operativo de su ordenador, puede tardar 
incluso 10 veces más. 

 Tenga en cuenta que el proceso de guardado puede fallar, si su ordenador está en modo suspensión mientras el 

proceso de <Almacenamiento Fácil> aún está en marcha. 
 

1. Instale LoiLoFit for Everio en su PC. 

 
 

2. Seleccione <Almacenamiento Fácil> desde el menú de su cámara. 
Compruebe el manual de su cámara para más detalles. 

 
Si se muestra alguna alerta de seguridad de Windows`s, haga clic en el 
botón “Permitir acceso”. 

 
Consulte la sección “Configuración Firewall en software de otros 
fabricantes” de este manual de usuario para aprender más sobre la 
configuración de McAfee y Norton, 
 

 
 

3. Cuando comience la copia de seguridad, se mostrará un bocadillo de 
texto con información en la bandeja del sistema de Everio`s. 
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4. Coloque el ratón sobre la bandeja de sistema mientras se realiza la 
copia de seguridad para que aparezca el tiempo que falta para que 
se complete. 

 

 
5. Cuando finalice la copia de seguridad, la información se mostrará en 

un bocadillo de texto en la bandeja de sistema de Everio`s. 
 

 
 

 
Compruebe la configuración de la red si <Almacenamiento Fácil> no se pone en marcha.  
Para confirmarlo, vaya a Panel de Control -> Redes e Internet -> Centro de Redes y Recursos Compartidos, donde se 
mostrarán las redes activas. Cambie la Configuración a Red Doméstica o Red del Trabajo.  

 
Como <Almacenamiento Fácil> no funciona en redes públicas, es necesario cambiar la configuración a Red Doméstica 
y Red del Trabajo. 
 

 

 
 

 
No puede usar <Almacenamiento Fácil> si no ha permitido el acceso de la aplicación en la pantalla de Alertas de 
Seguridad de Windows.  
Cambie la configuración de Windows Firewall para usar <Almacenamiento Fácil>.  
Si ha instalado algún programa de seguridad adicional, tal vez necesite ponerse en contacto con el servicio al cliente de 
su vendedor con relación a los cambios en la configuración. 
 
 

■ ¿No puede usar <Almacenamiento Fácil>? Confirme la configuración de red 

■ ¿No puede usar <Almacenamiento Fácil>? Confirme la configuración de  Windows 

Firewall  
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Windows7 
 
1. Active el Panel de Control y haga clic en “Sistema y 

Seguridad”. 
 

 
3 
 

2. Haga clic en Windows Firewall. 

 
 

3. Del menú de la izquierda, haga clic en “Permitir el 
programa con Windows Firewall”. 

 
 

4. Haga clic en “Cambiar ajustes”. Márquelo para 
permitir la “Vigilancia” de los programas y lista de 
características. 
Haga clic en Aceptar para completar los cambios. 
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Windows Vista 
 
1. Abra el Panel de Control y pinche sobre “Sistema y 

Seguridad”. 
 

 
 

2. Haga clic en “Comprobar el estado de Windows 
Firewall”.  

 

 
 

3. Marque la casilla permitir “Vigilante”. Haga clic en 
<Aceptar> para completar los cambios. 
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Windows XP 
 
1. Abra el Panel de Control y y pinche sobre “Sistema y 

Seguridad”. 
 

 
 

2. Haga clic en “Windows Firewall”. 
 

 
 

3. Marque la casilla permitir “Vigilante”. Haga clic en 
<Aceptar> para completar los cambios. 
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13. Transmita su vídeo al mundo en USTREAM 
 

13-1. Transmisión a tiempo real en USTREAM  
 

■ Transmisión a tiempo real en WiFi 
 

Antes de la transmisión desde su PC, conecte su cámara por WiFi. Asegúrese de que tanto su cámara como el PC están 
conectados a la misma red LAN. 

 
Consulte el manual de usuario para saber más sobre cómo conectar su cámara por WiFi. 

 

■ Crear una cuenta USTREAM  
 

Necesita una cuenta USTREAM para retransmitir sus vídeos. 
Cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la página web de 
USTREAM.  
http://www.ustream.tv/login-signup 

 
Atención 
No respondemos ninguna pregunta sobre cómo usar USTREAM. Por 
favor, póngase en contacto con USTREAM directamente. 
 

 
 

 

 
Instalar Ustream Producer 
 

 
 
Iniciar la transmisión 
Antes de nada configure su cámara.  
 
Camera Activar Seguimiento de Interior 

Dentro del menú WiFi, seleccione Seguimiento de Interior para activarlo.  
 

Es necesario establecer la configuración de la cámara antes de conectarla a través de WiFi LAN.  

Consulte el manual de usuario para ver con detalle cómo conectar la cámara a través de WiFi. 
Camera Espere a que se muestre la imagen.  

Espere un segundo a que se muestre la imagen en la pantalla LCD de la cámara.  

Si se muestra un mensaje de error, significa que no se han establecido correctamente los ajustes 

WiFi o no son correctos. Consulte el manual de usuario de la cámara para más detalles.  

 

  

Instale el Ustream Producer siguiendo las instrucciones en la página 
web de USTERAM.  
http://www.ustream.tv/producer 

 
Atención  
No respondemos ninguna pregunta relacionada con el Ustream 
Producer. Por favor, póngase en contacto con USTREAM 
directamente. 
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Si está usando Windows desde el ordenador, siga los pasos siguientes.  

 

[Win] Active USTREAM Producer.  
Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.  

 
 

[Win] Añada su cámara a USTREAM Producer. 
Haga clic en “Añadir Captura de Pantalla” y seleccione “Añadir Captura de Vídeo Everio WiFi” de la lista.  

 
 

 
[Win]  Inicio de sesión de la cámara 

Se necesita una contraseña para mostrar una imagen de la cámara. Tras añadir la cámara, introduzca el 
número de usuario de su cámara y la contraseña en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en 
<Aceptar>.  
 
Nombre de usuario inicial: everio 
Contraseña inicial: 0000  
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[Win]  Espere hasta que la imagen aparezca en USTREAM Producer. 
Haga clic en la cámara.  

Los vídeos se mostrarán en la pantalla en la previsualización.  

 
 

Atención 
 En caso de que ocurra un error, por ejemplo: desconexión, corrija la causa del error y reinicie 
USTREAM Producer. Una vez que tiene lugar un error, no funcionará ni el vídeo ni el audio hasta que 
reinicie USTREAM Producer.  
 

[Win] Reproducción de audio  
Para reproducir audio desde la cámara, añada “Captura de Audio Everio” desde “Captura de Cámara”. 
 

 
 

[Win] Seleccione audio  
Habiendo seleccionado el vídeo, seleccione “Captura de Audio Everio” de la marca de audio situada a 
la derecha.  
Ahora que la “Captura de Audio Everio” ha sido añadida, la cámara está lista para transmitir audio y 
vídeo simultáneamente.  
 
Como el audio y el vídeo funcionan de forma independiente, es posible utilizar USTREAM junto con 
material adicional como puede ser un micrófono. 

[Win] Haga clic en el botón “Comenzar Transmisión” para comenzar la transmisión en USTREAM.  
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14. Ver vídeos y fotos mientras se visualiza un mapa  
 

14-1. Visualizar con Google Earth  

Basándose en la información sobre el lugar donde fueron tomados los vídeos o las fotos,  Google Earth proporcionará 
la ubicación por satélite de la imagen. 

Esta función puede ser usada en vídeos y fotos que contengan información sobre la ubicación de la grabación.  

 

 
 

■ Cómo instalar Google Earth  
 
Vaya a http://www.google.com/earth/index.html Y descargue la última actualización de Google Earth. Haga doble clic 
sobre la aplicación para comenzar la instalación.  

Es posible que no pueda descargarse con Internet Explorer 7. En este caso, instale el navegador de  Google Inc. – 

Google Chrome – y entonces descargue Google Earth.  

 Por favor, consulte con Google para más detalles sobre cómo usar Google Earth.  

 
 

  

http://www.google.com/earth/index.html
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■ Seleccionar 
Archivos de foto y vídeo que contienen información de ubicación.  
 
Los archivos de vídeo e imagen que 
contienen información de ubicación 
están marcados con el icono GPS en la 
esquina inferior izquierda de su 
miniatura.  

 

Los archivos sin información de 

ubicación no se mostrarán en el 
calendario. 

  

 

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos. 

 

■ Repetir la reproducción 
 

1. Seleccione un archivo y haga clic en el 
botón <Reproducción> o <Siguiente>.  
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2. Ajuste la configuración  en la ventana 
<Ajustes de presentación de 
diapositivas>. Consulte la sección “7-1. 
Reproducción a Pantalla Completa” para 
ver más detalles. Haga clic en <Aceptar> 
una vez que haya terminado.  

 
 

3. Google Earth activará automáticamente y 
mostrará la información de la ubicación 
de grabación.  

 

 
 

4. Los vídeos y fotos creados para ser 
reproducidos por LoiLoFit for Everio, 
Google Earth  muestran la información 
de la ubicación de grabación de cada 
archivo.  
Haga clic en el botón <Siguiente> en 
LoiLoFit for Everio’s  para previsualizar 
el siguiente vídeo o foto.  Google Earth  
también mostrará a la ubicación asociada 
a el vídeo o foto que se está viendo en 
ese momento. 

 

 
 

5. Una vez que Google Earth ha sido 
activad, aparecerá un mensaje en la 
parte derecha cada vez que visualice en 
LoiLoFit for Everio una foto o un vídeo 
nuevo. Haga clic en “Siempre” para que 
el mensaje no vuelva a aparecer. 
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■ Guardar 
 
Los archivos de datos (kmz) del mapa se pueden visualizar en Google Earth y pueden ser guardados con LoiLoFit for 
Everio.  
Haga clic en el icono <Guardar> en la parte superior de la pantalla para guardar.  
Guarde los archivos en el formato de datos de mapa (kmz), póngale un nombre al archivo y haga clic en el botón 
<Guardar> para terminar.  
 

 

 Haga clic en <Archivo> ->  <Configuración de Opciones> ->  

<Otros> -> <Configuración de Archivos de Mapa > Si marca la 
casilla <Usar Seguimiento de Vídeo por GPS, la información de 
seguimiento GPS guardada en el vídeo será guardada como 
datos de mapa.  

 
Consulte el párrafo siguiente para aprender más sobre cómo 
visualizar archivos de datos de mapa (kmz) que contienen 
información de seguimiento GPS. Por favor, consulte con Google 
Inc. para más detalles sobre cómo usar Google Earth. 
 

 
 

■ Visualizar datos KMZ guardados en Google Earth  
 

Por favor, consulte con Google Inc. para más detalles sobre cómo usar Google Earth. 
 
1. En Google Earth, haga clic en <Abrir> dentro del 
menú <Archivo>. 
 

 

2. Seleccione el archivo de datos de su ubicación y 
haga clic en <Abrir>.  
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3. Los datos aparecerán debajo de los <Lugares>. 
Haga clic en el botón <Visita por la Ciudad> y la 
aplicación buscará la ubicación del lugar donde el 
archivo fue guardado.  

 
 

4. Haga doble clic en el nombre de los <Lugares> 
de forma que Google Earth cambie a la 
ubicación en el mapa del archivo donde el 
archivo fue guardado. 

 
 

5. Seleccione los datos que tienen el icono de tres 
botones rojos delante de su nombre. Haga clic 
en <Vista por la Ciudad>, de forma que la 
aplicación muestre la ruta original. 
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15. Opciones de configuración 
 

15-1. Menú <Archivo> 
 

 
 

<Archivo> 

<Configuración de Opciones> 
Para más detalles consulte “15-2. Configuración de Opciones”. 
 
<Cerrar LoiLoFit for Everio> 
Cierra LoiLoFit for Everio. 

<Editar> 

<Seleccionar Todo> 
Seleccione miniaturas, barras de secuencia de tiempo, etc. 
 
<Deshacer Selección> 
Deshace la selección de miniaturas, barras de secuencia de tiempo, etc. 

<Visualizar> 
<Refrescar> 
Refresca para ver la última actualización de vídeos, imagenes y música en su calendario.  

<Ayuda> 

<Abrir Manual> 
Abre el manual (para acceder al sitio web de LoiLo y actualizar la última versión del manual). 
 
<Soporte> 
Le lleva a la página web de soporte. 
<Comprobar actualizaciones> 
Muestra la lista de actualizaciones disponibles. 
 
<Información sobre la Versión> 
Muestra la información sobre la versión. 

  
 

15-2. Configuración de las opciones 
 

 
 



67 
 

<Recording> 

Ajuste la configuración de grabación: 
<Guardar Carpeta>/<Guardar Carpeta Temporal> 
 
<Grabar formato (WAV(PCM), WMA )> 
La grabación de ACC solo está disponible en la versión de pago. 
 
<Velocidad de bits de audio>  
Cuanto mayor sea el ratio de bits mejor será la calidad del sonido, pero también require un 
aumento del tamaño del archivo. 

<Configuración 
avanzada > 

 

<Modo Seguro > 
Si la calidad de la vista previa no es suficientemente suave y nítida cuando la reproduzca en el 
ordenador, marque la casilla <Modo Seguro> en <Configuración de Opciones>, lo que se 
traducirá en la reducción de la calidad de imagen durante la reproducción. A continuación, el 
vídeo debe reproducirse sin problemas. 
Aunque la calidad de la imagen durante la vista previa se verá mermada, no afectará a la 
resolución original del vídeo guardado en su PC. 

 
<Construido con código> 
El código H.264 reduce la calidad de la imagen durante el proceso de vista previa para reducir la 
carga de su ordenador. 
Si la imagen no se ve nítida, marque la casilla para reproducir con una calidad más baja.  
Bajando la calidad de la imagen reduce la carga que soporta el ordenador, haciendo la imagen 
más suave y nítida. 

 
<Red> 
Si tarda demasiado al intentar iniciar sesión en YouTube, desmarque la casilla <Detectar 
configuración de proxy automáticamente> para acelerar el proceso. 

Ajustes <Destino 
Específico de 
Salida> 

<Carpeta Copias de Seguridad> 
Cambie el destino de los archivos guardados de su cámara, SD, o HDD a su ordenador. O al 
revés, seleccione una  SD, cámara o HDD como nuevo destino, y los archivos que 
anteriormente había sido grabados en su ordenador serán guardados aquí. 

<Licencia> Vea la información de la licencia. 

<Idioma> Cambie el idioma. 

<Otros> 

<Primer día de la semana> 
El calendario puede empezar por <Domingo> o por <Lunes>.  
<Carpeta Local> 
Puede establecer que se visualicen o no sus vídeos, imágenes y música de las carpetas <Mi 
Música>, <Mis Imágenes> en su <Calendario>. 
<Configuración de Inicio USB> 
Marcando la casilla <Autorizar>, permite que LoiLoFit for Everio se inicie automáticamente 
cuando conecte su cámara a través de un USB.  
<Configuración de Archivos de Mapa> 
<Usar el Seguimiento de Vídeo por GPS> para crear un archivo de mapa. 
 
En LoiLoFit for Everio la cantidad de materiales con los que puede trabajar al mismo 
tiempo es limitado. Esto es para asegurarnos de la CPU o la memoria de tu ordenador no 
tenga que soportar esa carga excesiva. 
 
Es posible reproducir simultáneamente hasta: 

- 2 archivos de vídeo o imagen 
- 2 archivos de audio 
- 2 cuadros de texto 

La <Lista> solo se puede usar con los archivos de audio. 
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16. Accesos directos con el teclado 
 

Aquí explicaremos algunos de los atajos con el teclado que se pueden usar con LoiLoFit for Everio. 
 

Espacio 
 

Secuencia de tiempo Reproducir/Pausa 

 
Flecha hacia la izquierda 

 

Pantalla completa Volver al archivo 
Secuencia de tiempo Retroceder un fotograma 
Presentación de diapositivas Volver al archivo 

 
Flecha hacia la derecha 

 

Pantalla completa Siguiente archivo 
Secuencia de tiempo Avanzar un fotograma 
Presentación de diapositivas Siguiente archivo 

 
Tecla Delete 

 
Barra de secuencia de tiempo Eliminar archivos que 

han sido copiados 

 
Tecla ESC 

 
Pantalla completa Salir de pantalla 

completa 

 
Control + flecha izquierda 
o derecha or  

Barra de secuencia de tiempo 
Mover fotograma a 
fotograma en la barra de 
secuencias de tiempo 

 
Tecla Control +Z 

 
Barra de secuencia de tiempo Volver al principio 

 
Tecla Shift +Control +Z  

 
Barra de secuencia de tiempo Rehacer 

 
Tecla Ctrl+A 

 

Seleccionar archivos Seleccionar todos los 
archivos 
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17. Entorno operativo 
 

 Reproducir/Copiar 
Edición de Vídeo/Creación de disco/Subir/Reproducir 
(1080p) 

OS 
Windows® XP Home Edition/Professional (Versión de pre-instalación, SP3) 
Windows Vista® Home Basic/Home Premium ( Versión de pre-instalación 32-bit/64-bit, SP2) 
Windows® 7 Home Premium (Versión de pre-instalación 32-bit/64-bit SP1) 

CPU 

"Intel® Core™ 2 Duo 2GHz y más rápido 

(＊ cuando reproduce en el modo 1080pe: Intel® Core™2 Duo Intel® Core™ i-Series Duo 3GHz) y más 

rápido, o Intel® Core™2 Quad Intel® Core™ i-Series Quad 2GHz y más rápido) 

Memoria 2GB o más 

GPU 
Serie NVIDIA® GeForce 6000 o posterior 
ATI Radeon9600 o posterior 
Intel 965 o posterior 

Serie NVIDIA® GeForce8000 o posterior (excluyendo 
8800GTX,8300)  
ATI RadeonHD2000  o posterior (excluyendo 2900) 
Intel G45o posterior 

VRAM 256MB o más 

Otros 

Microsoft.NET Framework 3.5sp1 debe ser instalado. 
Para editar y reproducir vídeos es recomendable que utilice un PC equipado con Intel® Core™ i7 (Quad) 
CPU. 
Es necesario para reproducir discos AVCHD en Windows XP, UDF2.5 . 

＊Los vídeos que hayan sido grabados mientras la cámara estaba en modo progresivo no podrán ser 

editados. 
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18. Formatos compatibles 
 

Entrada 

Vídeo ".wmv", ".mts", ".m2ts", “.m4v” (＊1),  
Audio ".wma", ".wav", ".aac"( 1), ".mp3"( 2) 

Imagen ".jpg", ".jpeg", ".png" 
 

Salida 

Vídeo ".wmv", ".lfjts" (LoiLo’s original format), “.m4v” 
Audio ".wma", “.wav”, ”.aac” 
 

1 Compatible solo con la versión de pago. 

2  Debido al uso del código OS, puede ocurrir un retraso con el audio dependiendo del entorno. Si experimenta algún 

tipo de retraso, por favor use el formato wav en vez de mp3. 
 

Este documento ha sido actualizado a fecha de 27 de marzo de 2013, la información en el manual no es 

necesariamente la información más actualizada. 
 

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby 

Laboratories. 
 
 


