
 
Guía de instalación del pack de presets 
RAINBOW de BLUE BANANA 
 
 
Estamos muy orgullosos de nuestros filtros y aún más felices de que quieras 
usarlos. 
 
Los ajustes preestablecidos están disponibles en tres formatos diferentes (.xmp, .dng 
y .lrtemplate), para que sean compatibles con tantas versiones de Lightroom / 
Photoshop como sea posible.  

 

¡EMPEZAMOS! 
 

1. GUÍA DE INSTALACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
1.1 DESCARGA EN IPHONE 
1.2 DESCARGA EN ANDROID 
1.3 INSTALACIÓN DE LOS FILTROS iPHONE/ANDROID 

 
2. GUÍA DE INSTALCIÓN PARA MAC Y WINDOWS 

 

1. GUÍA DE INSTALACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

(1.1) DESCARGA EN iPHONE:  

 
Asegúrate de tener instalado el último iOS 13. 



Si está utilizando una versión anterior de iOS, es posible que debas descargar 
primero el archivo al ordenador y transferirlo por correo electrónico o Airdrop a 
tu teléfono. 
 
1. Descarga los ajustes preestablecidos del correo electrónico de confirmación. 
 
*Dependiendo de qué aplicación de correo electrónico y navegador 
predeterminado esté en tu teléfono, este paso puede ser un poco diferente.  
 
Aquí los dos más frecuentes:  
 
Safari:  
 

Si aparece una pantalla en blanco que te pregunta dónde desea "abrir" el 
archivo, haz clic en el pequeño ícono de Safari en la parte inferior derecha de 
la pantalla para abrir Safari, luego selecciona descargar a Archivos. 
 
Chrome: 
 

El navegador debe abrirse y la opción de descarga debe aparecer en la parte 
inferior. 
 
2. Presiona el botón Descargar para acceder al archivo zip. Ahora se abrirá en 
Archivos. En Safari esto está en la parte superior derecha. En Chrome en la 
parte inferior. 
 
3. Haga clic en el archivo '.zip' y aparecerá la carpeta extraída BB Presets – 
Rainbow Collection'. 
 
4. Accede a la carpeta ‘Rainbow Collection’ (LR CC Mobile - DNG)'. 
 
5. Marca las 5 imágenes y guárdalas en el carrete. (App de fotos). 
 
6. En el carrete de la cámara aparecerán como imágenes en blanco. Ahora, 
pasemos a 'Instalación de iPhone / Android'. 
 
 

(1.2). DESCARGA EN ANDROID 
 
1. Descargue ajustes preestablecidos del correo electrónico de confirmación. 
 
2. Para descomprimir el archivo necesita Archivos de Google, descárguelo de 
Google Play Store. 
 
3. Abra Archivos de Google y localice el archivo ZIP ‘BB Presets – Rainbow 
Collection'. Descomprímalo y guarde todas las imágenes. 
 

 
(1.3). INSTALACIÓN DE LOS FILTROS 

 



Instalación de iPhone / Android 
 

1. Descárgate Adobe Lightroom en App Store o Google Play Store y crea 

una cuenta de Adobe. ¡Todo es gratis! 
 
 

2. Importa los archivos DNG como fotos en la aplicación Lightroom. 
2.1. Abre la aplicación Lightroom CC, en la esquina inferior derecha, 

presione el botón azul Importar. 
2.2. Importa las 5 imágenes en blanco del carrete. 
2.3. Los archivos ahora deberían estar visibles en "Todas las fotos" en la 

aplicación Lightroom. 
 

3. Importar los filtros. 
3.1. Selecciona una de las 5 fotos. 
3.2. En la esquina superior derecha, presiona el círculo con tres puntos. 
3.3. Presiona 'Crear ajuste preestablecido'. 
3.4. Opcional pero preferido: pulsa "Grupo preestablecido" y selecciona 

"Crear nuevo grupo preestablecido". Nombra el grupo como quieras, 
por ejemplo "#BBPresets". 

3.5. Ahora escribe el nombre del preset, puedes poner el que quieras 
también, nosotros los hemos llamado BB1,2,3,4,5 para que sea más 
fácil identificarlos. 

3.6. Marca todas las casillas. 
3.7. Presiona la marca de verificación en la esquina superior derecha. 
3.8. Repite el mismo procedimiento para las otras 4 imágenes 

importadas. Aunque en lugar de crear un nuevo grupo de ajustes 
preestablecidos para cad una, selecciona el grupo existente 
"#BBPresets". 

 
 
 

Una vez estén todos los filtros importados, ¡vamos a probarlos! 
 

4. Importa la foto que deseas editar. 
5. En la barra inferior, desliza hacia el extremo izquierdo y encontrarás 

'Presets'. 
6. Selecciona su filtro de elección. 
7. Dado que cada imagen es diferente, te recomendamos que utilices los 

ajustes de luz básicos para darle tus toques finales, sobretodo de 
exposición y contraste. 
 
 

2. GUÍA DE INSTALACIÓN PARA MAC Y WINDOWS  
 
 

(2.1) Lightroom Classic CC (2018, 2019 & 2020) 

 
 

1. Abre el módulo 'Desarrollar' en Lightroom Classic. 



 
2. En el panel izquierdo, haz clic en el botón '+' en la parte superior 

derecha de la pestaña 'Preajustes'; 
 

 
3. Haz clic en la función 'Importar presets'; 

 
4. En la ventana de selección de archivos, navega a tu carpeta de presets 

y selecciona todos tus presets .XMP; 

 
 

5. Una vez que hayas elegido tus archivos, haz clic en 'Importar'. 
 

6. ¡Tus presets ahora se mostrarán en la pestaña Presets!  
 

 

(2.2) Lightroom Classic, 4, 5, 6, CC 2017) 
 

 
1. Desde la barra de menú superior, haz clic en 'Editar' (Win) o 'Lightroom' 

(para usuarios de Mac). 
 

2. Luego selecciona 'Preferencias'; 
 

 
3. En la ventana Preferencias, ve a la pestaña 'Preajustes'; 

 
4. En 'Ubicación', haz clic en el botón ‘Mostrar ajustes preestablecidos de 

Lightroom Develop‘. 
 

 
5. Una vez se abra la carpeta de presets, copia y pega los presets en la 

carpeta. 
6. Luego, reinica Lightroom Classic y ya está! 

 
Nota: En la versión CC de Lightroom 4, 5, 6 o anterior, el botón se llama 
‘Mostrar carpeta de preajustes de Lightroom‘. 
 
 
Esperamos que haya sido útil y ya estés disfrutando de los filtros. Si después 
de leer la guía de instalación tienes alguna duda, escríbenos a 
gon@bluebananabrand.com. 
 

¡GRACIAS! 
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