
Álbum Express 7

Pasos a seguir para descargar e instalar el programa

1. Desde nuestra página web (www.albumesvarela.com), a través de nuestras FanPages 
en Facebook o vía mail tú puedes descargar el link de Álbum Express 7 GRATIS.

2. En dicho link aparecerá la opción para descargar la versión de Windows. Al presionar 
la palabra “Windows” se descargará el programa en tu PC. Una vez descargado haz 
click en el icono “ae_client.exe” y sigue los pasos para instalar el software.

3. Luego de instalado presiona en el icono de “Álbumes Varela” para abrir el programa.
En ese mismo instante Windows te advertirá que el programa va a realizar descargas de 
contenido (plantillas, objetos, fondos, todas las herramientas necesarias para que tu puedas 
realizar un buen proyecto) en tu PC y tu tienes que darle “aceptar”.
El programa comenzará automáticamente a descargar dicho contenido.

4. Una vez descargados todos los archivos de la biblioteca estará instalado 
correctamente.

Pasos a seguir para crear, guardar y exportar un proyecto nuevo.

1. Abrir el programa y hacer click en “Nuevo Proyecto”.

2. Nombrar el proyecto.

3. Definir tamaño y resolución. En preajuste se encuentran los tamaños prestablecidos 
por nosotros (Ej: Fotolibro 30x30 = 30x60 formato abierto) y la resolución recomendada
de 300 dpi. 

4. Diseñar las hojas a gusto.

5. Para guardar las hojas del proyecto presionar en “Fichero/Guardar Proyecto Como”, 
luego crea una carpeta en el escritorio con el nombre del proyecto y lo guardas allí. Al 
guardar te pedirá que llene unos datos (Usuario, mail, teléfono, notas, etc.). Es 
SUMAMENTE IMPORTANTE que se llenen estos datos en cada proyecto 
especificando también en “Notas” el color de tapa, cantidad de hojas, tamaño del 
álbum, etc. Luego “Fichero/Guardar” en cada hoja diseñada.

6. Al finalizar el proyecto hay que exportarlo. Esto se realiza en “Fichero/Proyecto de 
Exportación para Álbumes Varela”. Una vez exportado, el programa va a generar dos 
archivos que luego tendrás que llevar o enviar al Laboratorio. Los puedes llevar en un 
pen-drive, disco externo, CD, etc. o enviarlos vía mail a 
“albumesvarela.revelados@gmail.com”. 

Es IMPRESCINDIBLE llenar los datos del cliente a la hora de guardar y exportar para que 
nosotros identifiquemos de quién es cada proyecto.
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