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Sketch on Photo
Visión global

 Tome una foto con su tablet o smartphone 

 Añada líneas a la foto

 Asignar mediciones de distancia a las líneas trazadas

 Características:

 Realizar capturas automáticas

 Añadir textos y marcadores

 Exportar

 JPG

 PDF



3

Sketch on Photo
Compatibilidad
 Conecte su DISTO™ con la aplicación DISTO™ Plan 

Vea también los vídeos sobre los siguientes temas:

 Cómo conectar Leica DISTO™ D1/D110/D2 con un teléfono o una 
tableta

 Cómo conectar Leica DISTO™ D510 con un teléfono o una tableta

 Cómo conectar Leica DISTO™ D810 touch/S910 con un teléfono o una 
tableta

 Cómo conectar Leica DISTO™ S910 en una Wifi con un iPhone/iPad

 Cómo conectar Leica DISTO™ S910 en una Wifi con un teléfono o una 
tableta Android

 Cómo conectar Leica DISTO™ X3/X4 con un iPhone/iPad

 Cómo conectar Leica DISTO™ X3/X4 con un teléfono o una tableta 
Android

 Consulte también nuestros materiales de formación 
sobre Cómo conectar para saber cómo realizar la 
conexión con su dispositivo

https://youtu.be/led5Ye5FCkQ
https://youtu.be/C4tVSO69-M0
https://youtu.be/cQbTUzKtWMg
https://youtu.be/cQbTUzKtWMg
https://youtu.be/cQbTUzKtWMg
https://youtu.be/IYLv7QXxU9I
https://www.youtube.com/watch?v=oM4QMUdtngA
https://youtu.be/oM4QMUdtngA
https://youtu.be/S6jqZVU_zFw
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Sketch on Photo
Cómo transmitir mediciones desde un DISTO™
Existen dos formas de transferir 
mediciones desde un DISTO™:

1. Con el botón rojo «ON/DIST» 
del dispositivo

2. Con el botón rojo «ON/DIST» 
de la pantalla (no disponible 
en el DISTO™ D510)

 Todas las mediciones se muestran en 
la barra de apilado
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Sketch on Photo
Tome una foto…

Elija «Cámara» Tome una foto Toque «OK» (Android) o 
«Usar foto» (iOS)

Comience a trazar croquis y 
a realizar mediciones
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Sketch on Photo
…o impórtela

Seleccione la fuente que 
desee

Seleccione la imagenElija «Galería» Comience a trazar croquis y 
a realizar mediciones
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Sketch on Photo
Cómo trazar un croquis

Seleccione entre «Línea»
o «Área»

Pulse y desplace el 
dedo, o pulse y pulse 
para trazar una línea

Utilice capturas de 
puntos, líneas o ángulos 
para un trazado preciso 

y rápido

Vuelva pulsar el botón «Línea» para finalizar la línea
O capture uno de los puntos existentes para cerrar el área

Para obtener más información sobre cómo 
trazar croquis, consulte lo siguiente:

 Nuestros materiales de formación de 
Sketch Plan

 Nuestro tutorial de vídeo Cómo utilizar 
Sketch Plan

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU&list=PL0td7rOVk_IX8miDhck8PzpeQ-J6Ly9e5&index=10&t=0s
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Sketch on Photo
Cómo realizar mediciones
Existen varias formas de añadir 
mediciones a las líneas trazadas:

1. Seleccione una línea e 
introduzca la longitud 
manualmente

Introduzca la longitud de 
la línea

Pulsar el botón «Deshacer»
para regresar y quitar mediciones

o líneas trazadas
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Sketch on Photo
Cómo realizar mediciones
Existen varias formas de añadir 
mediciones a las líneas trazadas:

2. Seleccione una línea y 
mídala con su DISTO™ 
utilizando el botón rojo 
«ON/DIST» del dispositivo 
o de la pantalla

La medición se 
transmite a la línea 

seleccionada
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Sketch on Photo
Cómo realizar mediciones
Existen varias formas de añadir 
mediciones a las líneas trazadas:

3. Arrastre y suelte una 
medición en una línea de 
la barra de apilado

Utilice el botón «ON/DIST»
para medir y transmitir

las mediciones a la aplicación
DISTO™ Plan

Las distancias medidas se muestran 
en la barra de apilado

Arrastre y suelte una 
medición en una línea
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Sketch on Photo
Tools (Herramientas)
 Añada textos y 

marcadores para crear
notas y anotaciones

 Mueva el croquis a 
proyectos y Añada 
etiquetas para mejorar la 
organización

Después de seleccionar la 
herramienta, haga clic en 

la pantalla para añadir 
el texto o el marcador 
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Sketch on Photo
Tools (Herramientas)
 Seleccione una línea y pulse «Tools»

 Aparecen las opciones relacionadas 
con la línea seleccionada:

 «Modificar»
Permite gestionar las propiedades de 
la línea (grosor, color, descripción)

 «Insertar punto»
Permite crear un punto en el centro 
de la línea (solo para líneas no 
medidas)

 «Eliminar medición»
Permite quitar la medición de una 
línea medida

Línea sin mediciones Línea con una medición
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Sketch on Photo
Cómo realizar una exportación
Exporte su plano a múltiples 
formatos:

 JPG

Archivo JPG
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Exporte su plano a múltiples 
formatos:

 JPG

 PDF Basic
 PDF Pro

Solo disponible con una 
suscripción válida

Sketch on Photo
Cómo realizar una exportación

PDF Basic

PDF Pro
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Sketch on Photo
Nuevo
 Utilice el botón «Nuevo» para 

iniciar una nueva Sketch on 
Photo

Vea también nuestro vídeo 
Cómo utilizar Sketch on Photo 
para obtener más información.

https://www.youtube.com/watch?v=j4flPStqZpI
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