
 

Tenemos el gusto de presentar la nueva versión EvilFOTO Namibia B5 
 

       
 

Como siempre gratuita y en castellano. 
 
En esta versión hemos puesto el énfasis en facilitar la iniciación a la Clasificación y 
catalogación de nuestras imágenes.  
 
Nos hemos dado cuenta que la inmensa mayoría de las personas que tienen una cámara 
digital, su único sistema de clasificación consiste en descargar las imágenes en carpetas 
y darles un nombre y a veces una fecha que permita su búsqueda. 
 
Así cuando se desea dar /mostrar una selección de las imágenes que tenemos, pues se 
buscan por todas las carpetas y las seleccionadas se copian a otra carpeta con lo cual la 
duplicación de imágenes es importante y el tiempo en hacerlo... inmenso. 
   
Pero esta es la realidad y hemos decidido poner unas herramientas muy fáciles para que 
siguiendo con esta filosofía de usar carpetas, se logre tenerlas todas controladas, de fácil 
y rápida búsqueda y acceso y sin duplicaciones innecesarias.    
 
Hemos mejorado y puesto a punto el sistema de Carpetas X, que permite a la persona 
que lo use, seguir con su sistema de organización pero facilitándole el trabajo ya que 
EvilFOTO trabajará por él. 
 
Con este sistema de Carpetas X, sus carpetas se le mostrarán como imágenes pero 
tituladas con el nombre de la carpeta . 
 
 



                     
       
 
Cada una de sus Carpetas X está representada por la primera o la MEJOR imagen de la 
carpeta (usted la escoge) lo cual facilita enormemente el trabajar con ellas 
 
Sin tener que haber hecho nada Y sin tener que usar el tedioso explorador de Windows, 
podrá buscarlas por: 
 
-La última carpeta vista 
-Todas las Carpetas por el orden en que las hemos mirado últimamente 
-Las carpetas por orden alfabético 
-Por orden de favoritas 
-Por orden de carpetas mas vistas. 
-Ordenadas por número de imágenes que contenga la carpeta 
-Por tamaño de la carpeta 
 
\-------------------- 
 
Aunque parezca increíble una de las cosas que mas difícil es: buscar las imágenes 
olvidadas, si no las recordamos pues ni intentaremos buscarlas...  
Pero son parte importante de nuestra imágenes y deberíamos tener acceso a ellas. 
 
La función Ver Imágenes Al Azar, es una manera de ver siempre que abramos el 
programa esas imágenes que no recordamos, que ni siquiera sabíamos que existían... 
esas escondidas en el baúl de los recuerdos. El Azar las busca de entre todas nuestras 
imágenes o de las menos vistas, con lo cual siempre veremos todas nuestras imágenes 
alguna vez... (la de veces que salto de la silla ante la imagen querida, pero olvidada) 
 
Otros pasos muy fáciles que realiza EvilFOTO es el: 
 
Imprimirlas 
Enviarlas por correo electrónico( automáticamente las prepara ordenadamente, las 
reduce de tamaño, y las adjunta) 
Preparar la Hojas de Contacto Digitales 
Seleccionarlas 
Crear Álbumes 



Ordenarlas 
Crear CD-DVD directamente de las imágenes que queramos sin ir a otro programa 
Si se tiene un Registrador de Coordenadas (datalogger) al pinchar sobre una imagen nos 
abrirá Google Earth y nos mostrará el sitio en donde se tomó la imagen. 
 
Por supuesto, podremos además y como siempre encontrar nuestras imágenes por 
las habituales clasificaciones, etiquetas, estrellas, puntos, precios etc. 
 
\-------------------- 
 
Algunos artículos publicados por la prensa: 
 
http://www.pcfoto.com/softoct03.html 
 
http://www.pc-actual.com/consejos/paso/2008/09/14/Organiza-todas-tus-fotografias-con-EvilFOTO-Mozambique 
 
 
* Descargar EvilFOTO 
http://www.evilfoto.es/evilfoto.htm 
 
* Que es lo que hace EvilFOTO 
http://www.evilfoto.es/EvilFOTO/presentando_evilfoto.pdf 
 
* Ultimas mejoras de EvilFOTO 
http://www.evilfoto.es/EvilFOTO/ultimas_mejoras_de_evilfoto.pdf 
 
 


