
Impresión: 
Este póster tiene un ancho de 122 cm 
y una altura de 92 cm. Está diseñado 
para imprimirse en una impresora de 
formato grande. 
 

Personalizar el contenido: 
Los marcadores de posición de este 
póster ya tienen formato. Especifique 
los marcadores de posición para 
agregar texto o haga clic en un icono 
para agregar una tabla, un gráfico, un 
gráfico SmartArt, una imagen o un 
archivo multimedia. 

Para agregar o quitar viñetas del 
texto, haga clic en el botón Viñetas 
de la pestaña Inicio. 

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, contenido o 
texto del cuerpo, haga una copia de 
lo que necesite y arrástrela a su 
posición. Las guías inteligentes de 
PowerPoint le ayudarán a alinearla 
con el resto del contenido. 

¿Desea usar sus propias imágenes en 
lugar de las nuestras? No hay 
problema. Simplemente haga clic con 
el botón secundario en una imagen y 
elija Cambiar imagen. Arrastre una 
esquina para conservar la relación de 
aspecto de las imágenes cuando 
cambie su tamaño. 
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