Creando una Simulación
Esta guía muestra como hacer una sencilla simulación con unos pocos efectos.
Haga clic en Crear

Introduzca el nombre para su simulación y seleccione la foto del
archivo. En un móvil, se puede tomar la foto con su cámara para
añadirla.

Para añadir un nuevo efecto: seleccione + y se abrirá el catálogo de
efectos. Seleccione el efecto deseado. Para ver el listado completo de
efectos, haga click en el cuadro de diálogo y muévalo para
desplazarlo.

Haga click en el efecto seleccionado y arrástrelo con el ratón o el dedo
para situarlo donde quiere posicionarlo. Use la barra desplazadora
hacia la derecha para ajustar el tamaño. Presione y arrastre el botón
de flecha circular para rotar el efecto. Cuando termine, haga click en
TERMINADO.
Para tener una visión provisional
de la simulación después de
añadir el efecto, haga click en
Reproducir.
Para volver al modo Editar, haga
click en el botón de Retroceso (o
volver).
Encontrará unas flechas en la esquina de abajo a la izquierda para
ordenar la visión de los efectos. La flecha hacia abajo (como se
muestra) mueve el efecto seleccionado detrás del efecto editado. La
flecha hacia arriba sitúa el nuevo efecto por encima.

Si tiene varios efectos en pantalla, haga click en la flecha circular
(señalado) para girar sobre los efectos hasta que consiga llegar al que
quiere. Ahora, puede editar el efecto.

Cambiar las características de los efectos
Cada efecto puede ser cambiado como el color, la velocidad, la opacidad, etc. Esta guía muestra como acceder y
cambiar las propiedades/características de los efectos.
Haga click en Editar

Seleccione la simulación que quiere cambiar.

Seleccione el efecto elegido, haciendo click en el botón de Efectos. Si
el efecto que quiere editar está detrás de otros efectos, utilice el
botón de flecha circular para llegar a él. A continuación haga click en
el efecto elegido y cambie las características del efecto seleccionando
el botón Lápiz, ahora seleccione del menú.
Para intensificar o disminuir el efecto, una barra desplazadora
aparecerá en la parte de abajo de la pantalla, muévala según necesite.
Para un mayor ajuste, se puede introducir un valor en el cajetín.

Haga click en “Esconder los otros elementos” si quiere
temporalmente quitar de la pantalla todos los efectos excepto el que
estamos editando.

Cuando finalice, haga click en TERMINADO. Todos los cambios serán
guardados automáticamente.

Seleccionar mostrar u ocultar los efectos
Los efectos pueden ser mostrados u ocultados en cualquier momento.
Abra la simulación en modo Editar. Elija el efecto que quiere mostrar
u ocultar haciendo click en el botón de efectos. A continuación,
seleccione el Lápiz y haga click en Retrasos Programados, y Ajustes
de visión.

Dos barras de desplazamiento apareceran Ajustes de cuando (cuando
quiere que aparezca el efecto visualmente) y Ajustes de Duración
(cuanto tiempo quiere que dure el tiempo que se muestre el efecto).
Puede usar la barra desplazadora para indicar los segundos o
póngalos en el cajetín).
Haga click en TERMINADO, después presione Inicio para comprobar
la muestra.

Para ocultar el efecto, primero seleccione el efecto y después
presione el botón Lápiz. Haga click en Retrasos Programados y (+)
Ocultar Efecto.

Haga click en “Ajustes de ocultación” en el cuadro de diálogo que
aparece.

Dos barras de desplazamiento aparecerán Ajustes de cuando y
Ajustes de duración. Puede usar la barra desplazadora para indicar
los segundos o métalos en el cajetín. Haga click en TERMINAR cuando
acabe.

Del menú, elija “Mostrar programa
de localizaciones” para ver la
secuencia y tiempo (en segundos)
de todos los efectos mostrados u
ocultados en ese momento.

Enmascarar Efectos
Enmascarar humo y fuego creados con efectos a tres dimensiones haciendo que parezca que salen de dentro de
un objeto como de un edificio o como se muestra en el ejemplo de abajo, saliendo del tejado. Aunque
enmascarar efectos tiene dificultad, se pueden practicar.
Haga click en el Efecto a añadir, y
elija Utilidad y Enmascarar.

Aparecerá un efecto para enmascarar dentro de un marco.
Selecciónelo para editarlo. (Recuerde que para aislar el efecto de
otros, utilice la flecha circular). Una vez seleccionado, haga click y
arrástrelo al lugar que desea enmascarar/cubrir (por ejemplo, detrás
del tejado).

A continuación, haga click en
el Lápiz y seleccione “Cual
enmascarar”. Haga click en
“Si” en todos los efectos que
quiere enmascarar.

Haga click en el Lápiz otra vez y elija “Área para enmascarar”.
Mueva los puntos de selección arrastrándolos o con las flechas de
su teclado. Si necesita más puntos de selección, haga click en (+) a
la izquierda. O presione (-) para eliminarlos. Nota: en la foto, se
enmascarán/ocultarán los efectos detrás del tejado.

Haga click en TERMINAR y a continuación presione Inicio para ver si
el efecto de enmascarar oculta correctamente. Si necesita hacer más
ajustes de ocultación, retroceda para editar la ocultación.

Para bloquear efectos externos como cuando se muestra fuego o
humo dentro de una ventana o puerta, haga click en el Lápiz y
seleccione “Tipo de marco/máscara”. A continuación haga click en
el Lápiz y seleccione “Área para enmascarar”. Recuerde ajustar la
forma usando los puntos de selección.

Conecte diferentes visiones/localizaciones
Añada y conecte múltiples visiones/localizaciones y alternativas a su simulación
Para añadir una nueva localización,
haga click en botón Localización y
seleccione Crear localización. En la
siguiente pantalla, introduzca el
nombre, y a continuación haga click
en “Conjunto de antecedentes”, e
inserte su foto.
Nota: Debajo de “Conjunto de antecedentes”, hay una lista de todos las localizaciones existentes. Si quiere
copiar todos los efectos de una localización ya creada en una nueva, haga click en la localización existente y
SimsUshare reproducirá esos mismos efectos en la nueva localización y en la misma posición. Haga click en Crear
para añadir una nueva localización.
La nueva localización se abrirá en modo Edición. El nombre aparecerá en el
título de la pantalla (“Bravo” en este ejemplo) y verá que se han copiado
los efectos de la localización inicial en la nueva localización. Ahora, puede
mover, cambiar el tamaño o borrar para adaptarlo a la nueva posición.

Cada nueva localización será añadida al final del menú de localizaciones.
Para editarlo haga click en una de ellas. (Nota: Necesitará seleccionar y
arrastrar del menu principal para ver todas las localizaciones que ha
creado). Haga click en el nombre de la localización para editarlo.

La primera localización creada cuando hace una simulación es llamada
“Localización inicial” por defecto. Si quiere cambiar el nombre de una
localización, seleccione “Renombrar localización” del menú de
localizaciones, a continuación siga las indicaciones.

Con dos o mas localizaciones, puede
hacer diferentes visiones haciendo
click en “Hacer un bucle de lugares”
en el menú de localizaciones. Todas su
localizaciones aparecerán en el
cuadro de diálogo de la izquierda.
Mueva las localizaciones al cuadro de diálogo de la derecha haciendo click
en la flecha. Utilice las flechas de arriba y abajo para recolocarlas, si lo
necesita. A continuación haga click en “Haga un bucle”.

Copiar y pegar efectos
Cómo copiar efectos que quiere usar en la misma simulación o en diferentes simulaciones a la vez.
Para copiar un efecto, vaya a Editar simulación y a continuación
seleccione el efecto deseado.
Nota: SimsUshare conserva cualquier cambio que haya realizado.

Seleccione del menú principal “Copiar Efecto” (o presione Ctrl-C
[Windows] o Command-C [Mac])

Ahora, vaya a la localización en la que desea pegar el efecto. En el
menú principal, elija “Pegar Efecto”

Para copiar múltiples efectos en el portapapeles, en lugar de editar
cada elemento, elija “Copiar los Efectos” del menu.

Aparecerá un cuadro diálogo preguntando que efectos desea
copiar. Seleccione Si en todos los que quiera que se añadan en el
portapapeles.

A continuación, vaya a la localización donde quiere que se añadan,
seleccionando “Pegar Efectos” del menu principal.

Descargarse simulaciones del servidor de SimsUshare
La SimCloud es un almacén privado de simulaciones en donde puede ahorrar y compartir simulaciones. Puede
acceder (Descargar o cargar) sus simulaciones a través de SimsUshare app o CTC Web app
(https://ctc.simsushare.com).
Abra la app SimsUshare y haga click
en Editar. Del menú, elija
“Recuperar Sims”

Seleccione “SimsUshare SimCloud” y
haga
click
en
“Conectar”.
SimsUshare le preguntará sus
credenciales (usuario y contraseña) o
las de las simulaciones gratis
(https://simsushare.com/freesimulation-sets). Si no tiene
credenciales CTC, por favor contacte
con el Administrador.
El cuadro de la derecha de la pantalla contiene la lista de simulaciones
almacenadas en su cuenta de la nube de SimsUshare.
Para bajarse/descargarse una simulación, haga click en la simulación
deseada y presione la flecha. Ahora, la sim aparecerá en el cuadro de la
derecha. Añada todas las simulaciones que le gustaría transferir.
Haga click en “Listado de sims” para ver los nombres de las simulaciones
que están ahora en su dispositivo.
Si ha seleccionado transferir una simulación que ya estaba en su
dispositivo, el sistema le preguntará si quiere reemplazarlo o crear una
copia. Elija la opción que más le convenga.

Cuando finalice de seleccionar las simulaciones que quiere descargarse,
haga click en “Comenzar”. El sistema almacenará y transferirá cada sim
y le avisará cuando haya terminado.

Cargar/subir y enviar por email una simulación
Se puede compartir simulaciones a través del email, aquí se lo mostramos.
De la página principal de SimsUshare, haga click en Editar y a
continuación elija “Enviar Sims”

Seleccione SimsUshare SimCloud (Nube de SimsUshare) y haga click
en Conectar. Será redirigido al cuadro de credenciales de CTC para
identificarse.

Una vez registrado, podrá subir las simulaciones en la nube. En la
ventana de la izquierda están las simulaciones de su dispositivo.
Nota: Desplácese por la ventana de diálogo con su dedo o ratón
para ver el listado de sims. Seleccione una sim, haga click en la
flecha para transferir al ventana de la derecha. Cuando haya
terminado de seleccionar todas las sims que quiera incorporar,
presione “Comenzar”.

Registrese en su cuenta de CTC en https://ctc.simsushare.com y
vaya a la pestaña de “Simulaciones”.
Seleccione una simulación que quiera incorporar para enviar por
email. A continuación, haga click en “Sim Embedding”. Finalmente,
haga click en “Allow Sim Embedding”
SimsUshare mostrará tres ventanas con links que se pueden copiar.
Para enviar por email una sim, use la ventana del medio y copie el
link (link para email). Seleccione los documentos del icono de la
izquierda para copiar en su portapapeles.

Redacte su email y pegue el link.

