Este manual es destinado al usuario del sistema Playlist Commercial. Es prohibida la duplicación o reproducción,
en un todo o en partes, sobre cualesquier formas o cualquier medio, sin la permisión expresa de la Playlist
Soluções.
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El Commercial Playlist es la forma mas simple y eficiente de gerenciar los contratos comerciales de su
emisora.
Totalmente configurable, su interfase puede ser personalizada de acuerdo con la voluntad y la
necesidad del operador. Las alteraciones de los diferentes modos de exhibición son intuitivas.
Además de exhibir/ocultar paneles, la interfaz permite que ellos sean movidos para cualquier parte
de la pantalla o mismo ‘descolados’ y arrastrados para otro monitor.
La utilización de páginas en HTML, en el software, torna fácil la impresión y el envío por e-mail de las
informaciones de los contratos y de los clientes, como el comprobante de irradiación y el mapa de
comerciales.
Recursos en HTML también son usados para facilitar la operación. Después seleccionar el cliente,
basta entrar con las informaciones del contrato.
El lanzamiento de las inserciones es orientado por un calendario, con las informaciones dispuestas
de manera simplificada.
La adaptación de la interfase de acuerdo con la operación en curso es un ejemplo de la versatilidad
del software.
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Equipamiento necesario
Los softwares de la Playlist Soluciones son muy eficientes al utilizaren los recursos de sus
equipamientos. En un equipamiento moderno el consumo de CPU queda abajo de 1%.La
configuración minima para utilizar los softwares es atendida por equipamientos con nivel de
procesamiento moderado, pudiendo ser usados computadores con modelos de procesadores
a partir del Pentium III. Pero los equipamientos antiguos presentan un índice mayor de
problemas de hardware, causados principalmente por el tiempo de uso. Recomendamos dar
prioridad a la calidad de los equipamientos y no a la preformase, ya que por especificación,
cualquier computador actualmente en el mercado será capaz de ejecutar los softwares de la
Playlist Soluções sin problemas .Notamos un índice mayor de problemas con equipamientos
con placas de video on-board. Las placas de sonido on-board presentan una calidad de audio
aceptable para la ejecución de los audios en el Playlist commercial.

Recomendaciones para el Hardware
Recomendaciones mínimas:


Procesador con reloj de 1 giga Hertz (GHz) o superior Intel Pentium/Celeron o
AMD Athlon/Duron;



256 megabytes (MB) o superior de memoria RAM;



Disco rígido pelo menos 10 GB libres para el libre funcionamiento del sistema
operacional;



Placa de red 10/100 Mbs o 1GB PCI;



Monitor 15 pulgadas;



Adaptador de vídeo con resolución mínima de 1024x768 (placa de vídeo con por
lo menos 32 MB).



Placa de sonido compatible con DirectSound del Windows (driver del tipo WDM);



Teclado y Mouse.

Memoria:
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En cualquier configuración, recomendamos siempre lo mínimo de 256MB de memoria RAM.
Si el sistema operacional escogido es el Windows XP, recomendamos que el equipamiento
tenga lo mínimo de 512MB.

Disco duro:
Compre siempre el disco con la mayor capacidad que este disponible en el mercado,
observando una buena relación costo-beneficio. Los discos instalados en los equipamientos
actuales tienen performance suficiente para descartar el uso de discos SCSI – que son muy
caros.

Placas de sonido:
EL Commercial Playlist funcionará con cualquier placa de audio que tenga driver actualizado
para el Windows e DirectX.

Sistema operacional:
Recomendamos, en orden de preferencia Windows XP Profesional, Windows 2003 Server y
Windows 2000 Profesional. NO recomendamos la utilización de sistemas operacionales de la
línea doméstica – Windows 98SE e Windows ME. Será necesario tener el Internet Explorer
6.0 instalado.
Recomendaciones sobre el sistema operacional y trabajo en red
Los softwares de la Playlist Soluções trabajan solamente en plataforma Windows. No
disponible en plataforma Linux.
Recomendamos la línea corporativa de sistemas operacionales de la Microsoft que se basan
en la tecnología NT (New Rádio Central do Triangulo Mineiro Ltda. Technology): Windows XP
Profesional, Windows 2003 Server y Windows 2000 Profesional.
Para las estaciones de red recomendamos la utilización de Windows XP Profesional, Windows
2000.
Como la computadora del estudio de locución (computadora donde es instalado el player
Playlist Digital, responsable por tocar la programación de la emisora) e ingresado
constantemente por las estaciones de red, recomendamos la instalación del sistema
operacional Windows 2003 Server (Enterprise Edition o Standard Edition) por tener un límite
mayor de conexiones simultáneas vía SMB (servidor de archivos). O player también funciona
perfectamente en Windows XP y Windows 2000.
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Otro factor importante es la utilización del sistema de archivos NTFS (NT File System), que
además de ser mas seguro es también más confiable mucho menos sujeto a fallas, como los
sistemas FAT e FAT32.
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Instalación
Ejecutando el instalador
La instalación podrá ser hecha en el mismo computador donde el Playlist Digital está
instalado o en la computadora deseada para hacer la programación comercial. En este caso
es necesario que los dos estén interconectados en red (la computadora en que está instalado
el Playlist Digital y la computadora de la programación comercial).
Ejecutando InstalaCP.exe. Pulse en Avanzar.

2º Paso
Aceptando los términos del contrato de licencia. Confirme y Pulse en Avanzar.

3º Paso
Configurando la carpeta que el Commercial Playlist será instalado.
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O Commercial Playlist podrá ser instalado en cualquier carpeta o unidad deseada. Confirme y
Pulse en Avanzar.

4º Paso
Menú Iniciar. Confirme y pulse en Avanzar.

5º Paso
Seleccione las tareas que el instalador ejecute en cuanto instala el Commercial Playlist
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6º Paso
Detalles sobre la instalación. Confirme y Pulse en Instalar.

7º Paso
Instalación concluida.

El Programa será instalado en la carpeta definida en el 3º paso de este tópico.
Será creado un atajo para el Commercial Playlist en su área de trabajo y en el menú iniciar
del Windows.
* Caso quiera que el Commercial Playlist quede instalado en otra unidad, usted podrá mover
la carpeta Commercial para otra unidad (D:\ o cualquier otra unidad disponible en su
computadora), el Commercial Playlist funcionara normalmente. NO recomendamos que
usted mueva la carpeta Commercial para una sub. Carpeta, pues por padrón, no por
limitaciones del software, el Commercial Playlist es instalado a partir de la raíz (C:\ o
cualquier otra unidad).
Antes de comenzar a trabajar con el Commercial Playlist el usuario deberá estar siente de la
ejecución del aplicativo FolderSRv. Más informaciones consulte el apéndice de este manual
en el tópico FolderSrv.
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Abriendo el Commercial Playlist por la
primera vez
Catastrando los Operadores
Al ejecutar el Commercial por la primera vez, será abierta una pantalla automáticamente
donde deberá ser digitado al menos un operador. En esta pantalla usted encontrara un
campo donde deberá ser catastrado un nombre para el operador, un campo de contraseña
no es obligatorio, en caso de que sea llenado el mismo, El operador solo podrá ser
seleccionado en el Commercial después de digitado su debida contraseña. El campo
“Administrador” también no es obligatorio, pero es necesario tener al menos un operador
que sea Administrador, pues el operador Administrador tendrá acceso a las configuraciones
del commercial, pudiendo mas tarde crear otros operadores y configurar permisiones para
los mismos.
Abajo sigue una imagen ilustrativa de la pantalla de catastro de operadores al iniciar el
Commercial por la primera vez:

Al Pulsar en Ok la pantalla abajo aparecerá:
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Esta tela será presenta toda vez que el Commercial sea abierto.

Localizando el Playlist Digital
Al digitar el login por la primera vez, aparecerá una pantalla donde será necesario informar la
localización del Playlist.exe – Ejecutable del Playlist Digital.
Especifique la direccion de red del micro del aire, informando la localización del archivo
‘Playlist.exe’ del micro del aire (localizado en la carpeta ‘Playlist\Pgm’).

Este camino es fundamental para el programa, pues con el, El Commercial se comunicará co
el banco de datos del Playlist Digital y sabrá en cual carpeta los mapas deben ser exportados.

Abriendo el Commercial Playlist
Siempre al Abrir el Commercial Playlist será necesario digitar el usuario y contraseña
catastrada durante el proceso de instalación del programa.
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Configuración
Configurando los Usuarios
Ingresando el menú “Herramientas/Opciones”, en el guía General, el Operador
Administrador podrá realizar las configuraciones padrones para todos los operadores, a
partir de estas configuraciones definidas en el guía General, El administrador, podrá
personalizar la configuración para cada operador ingresando en la guía de Operadores.
La guía Operadores es subdividida en la secciones Usuario y contraseña, General, Home page,
Painel de Contratos, Menú Ver, Menú Herramientas, informes.

Usuario y Contraseña
Nombre – Será el nombre del operador que usará el sistema, este nombre será usado como
el nombre del usuario para logarse en el sistema.
Contraseña – Será la contraseña utilizada para logarse con un determinado operador y
utilizar sus permisiones.
Administrador – Define si el operador en cuestión será o no el administrador del sistema,
solo el administrador tiene acceso al menú herramientas / Opciones pudiendo modificar las
permisiones de los demás operadores. Es necesario tener al menos un operador
administrador.
General
Edita Configuraciones – Permite o no al operador seleccionado editar las configuraciones del
menú herramientas\Opciones\Configuraciones.
Registrar archivos – Permite o no al operador registrar archivos de audio en el Commercial
Playlist.
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Home Page
Nuevo Contrato – Permite o no al operador crear un nuevo contrato para determinado
cliente.
Editar datos del contrato – Permite o no al operador editar los datos de um contrato já
creado.
Nuevo Cliente – Permite o no al operador catastrar un nuevo cliente.
Editar datos del cliente – Permite o no al operador editar los datos de un cliente Ya
catastrado.
Panel de Contratos
Mapa Comercial – Permite o no al operador, al Pulsar con el botón derecho del Mouse sobre
un determinado contrato y seleccionar la opción Mapa Comercial, visualizar el mapa
comercial de una determinada fecha.
Comprobante de irradiación – Permite o no al operador, al pulsar con el botón derecho del
Mouse sobre Un determinado contrato y seleccionar la opción Comprobante de Irradiación,
visualizar las comprobaciones de una determinada fecha.
Programar Contrato – Permite o no al operador, al pulsar con el botón derecho del Mouse
sobre un determinado contrato e seleccionar la opción Programar Inserciones, programar
inserciones en un determinado contrato.
Imprimir Contrato – Permite o no al operador, al pulas con el botón derecho del Mouse
sobre un determinado contrato y seleccionar la opción Imprimir Contrato, visualizar el
contrato ya formateado para la impresión.
Remover Programación – Permite o no al operador, al pulsar con el botón derecho del
Mouse sobre un determinado contrato y seleccionar la opción Remover la Programación,
remover una programación completa, o apenas, determinados días o horarios de una
programación.
Excluir Contrato – Permite o no al operador, al pulsar con el botón derecho del Mouse sobre
un determinado contrato e seleccionar la opción Excluir Contrato, excluir un determinado
contrato. Para que la opción de excluir contrato aparezca es necesario antes remover toda la
programación del contrato.
Menú Ver
Ramos de Actividad – Permite o no al operador ingresar al menú ‘Ver\Ramo de Actividad’.
Agentes – Permite o no al operador ingresar al menú ‘Ver \Agentes’.
Mapa do Día – Permite ou no al operador ingresar al menú ‘Informativo\Mapa del día’.
Pesquisa de Contratos – Permite o no al operador ingresar al menú ‘Ver\Investigación de
contratos’.
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Menú Herramientas
Opciones – Permite o no al operador ingresar al menú ‘herramientas\Opciones’.
Exportar Mapas – Permite o no al operador ingresar al menú ‘herramientas \Exportar
Mapas’.
Catastro del Licenciado – Permite o no al operador ingresar al menú ‘Ayuda\Licenciado’.
Informativos
Mapa comercial del período con valores – Permite o no al operador ingresar al menú
‘Relatórios\Mapa con valores’.
Visualizar contratos venciendo – Permite o no al operador ingresar al menú
‘Informativos\Contratos venciendo’.
Contratos por agente – Permite o no al operador ingresar el menú ‘Informativos\Contratos
por agente’.

Configuraciones Commercial Playlist
Ingresando al menú “Herramientas/Opciones”, en el guía Configuraciones el operador
administrador podrá realizar las configuraciones para el funcionamiento del programa, abajo
sigue una descripción de los ítems a ser configurados:

Localización Playlist.exe – Archivo ejecutable del Playlist Digital. Caso el commercial este
instalado en otro computador de la red, deberá ser digitada la dirección de red del micro del
aire, informando la localización del archivo ‘Playlist.exe’ del micro del aire (localizado en la
carpeta ‘Playlist\Pgm’).
Local para exportar mapas – Localización de la carpeta Mapas del Playlist, donde la
programación comercial será exportada. Caso el Commercial este instalado en otra
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computadora de la red, deberá ser digitado la dirección de red del micro del aire, informando
la localización de la carpeta Mapas del Playlist (Localizado en la carpeta ‘Playlist\Pgm’).
Nombre de la tabla de comprobación – Nombre del archivo donde el Playlist gurda la
comprobación de los audios exhibidos.
Código en el mapa – Código que será exportado en el mapa comercial. Escogiendo la opción
‘Código’ el Commercial irá exportar el código secuencial del contrato, escogiendo la opción ID
el Commercial irá exportar el ID contrato.
Bajar comprobación automáticamente – Actualiza automáticamente las informaciones de
comprobación, excepto cuando ejecutado vía red.

Configurando el Playlist Digital
Para configurar el playlist digital para aceptar los mapas enviados por el Commercial Playlist
el usuario deberá consultar: “Configurando el Playlist para operar con el Commercial” en el
Apéndice de este manual.
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Personalizando la Interfase
Los paneles del Commercial Playlist componen la pantalla de programación del software y
sus posiciones son totalmente personalizadas.
Vea abajo, el Commercial Playlist con posicionamiento padrón de los paneles:

En la pantalla abajo Clientes y contratos ocupan el mismo panel, agrupado (siendo
seleccionados a través de las guías en la parte inferior izquierda de la pantalla).Comerciales y
Textos comparten otro panel (siendo seleccionados a través de las guías en la parte inferior
derecha de la pantalla), las demás carpetas de archivos de audio comparten el panel central
(siendo seleccionados por los guías en la parte superior derecha de la pantalla).
Al ser seleccionado un archivo de audio, el guía “Propiedades” es actualizada. Note en el
detalle las últimas emisiones del archivo (mismo que no este relacionado a algún contrato).

Moviendo los paneles de trabajo
Para cambiar la posición de cada panel, basta pulsar en la barra de título del mismo (Ex.:
donde está escrito el nombre Propiedades) y arrastrar para la posición deseada. Al soltar, el
panel quedara sobrepuesto en la pantalla principal, o el mismo podrá ser ‘encajado’ en otra
posición de la pantalla.

P á g i n a | 18

La figura abajo muestra una pantalla con los paneles en posiciones personalizadas. Cada
panel ocupa una posición diferente de la posición padrón.

Observe que ‘Clientes’ y ‘contratos’ ocupan el mismo panel (siendo alternados al pulsarse
sobre las guías ‘Clientes’ y ‘Contratos’ luego abajo del referido panel).
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Posiciones Fijas y Ocultas de los paneles
Los paneles, además de ser movidos para cualquier parte de la pantalla, pueden todavía ser
ocultados, liberando mas espacio para trabajar en la pantalla.
Pulsando sobre la opción
(Auto Hide = Auto Ocultar), dispuesta en la barra de título del
panel (Vea en la figura abajo).

En la figura arriba, para facilitar la visualización del calendario, el usuario oculto el guía
"Clientes/Contratos".

Restaurando Paneles
Para volver la pantalla padrón de posicionamiento de los paneles, basta Pulsar sobre la
herramienta

, en la barra de herramientas.

Barra de Herramientas
Nuevo: Abre la pantalla principal para la inserción de un nuevo cliente o un nuevo
contrato.
Guardar: Guarda la pantalla en foco (panel que esta activo).
Programar: Abre el calendario permitiendo la programación del contrato seleccionado.
Desprogramar: Remueve toda o parte de la programación de un contrato, permitiendo
la exclusión del mismo.
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Mapa Comercial: Exhibe el mapa de programación del contrato seleccionado.
Comprobante: Exhibe el comprobante de irradiación del contrato referente al comercial
vehiculado en el Playlist.
Contratos: Exhibe el panel ‘Contratos’ con los contratos del cliente seleccionado.
Clientes: Exhibe en el panel ‘Propiedades’, detalles del cliente a que el contrato
seleccionado pertenece.
Exhibe el panel ‘Propiedades’ con las propiedades del cliente o contrato seleccionado.
Restaurar paneles: Restaura la posición original, los paneles que componen la estructura
del Commercial Playlist.
Personalizar: Permite la inserción o retirada de herramientas de las barras del menú de
herramientas del Commercial Playlist.
Exportar Mapas: Exporta la programación genera, dentro del período especificado, para
la dirección indicado en la pantalla.

Imprimir: Envía para la impresora el mapa de la programación.
Sobre: Exhibe información de versión del software.
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Operando el Commercial Playlist
EL Commercial Playlist necesita para programar un Commercial, que algunos procedimientos
sean realizados como Catastro del cliente e catastro del contrato.

Catastrando el Cliente
Para catastrar un nuevo cliente, en la pantalla principal o pantalla de abertura do
Commercial, pulse en el botón ‘Cliente Nuevo’ y llene los campos con los datos del cliente.

Nombre del cliente: Nombre del cliente.
Local cobranza: Local donde será cobrado el valor referente al contrato.
Razón Social: Razón Social del cliente.
Contacto: Teléfono de contacto rápido del cliente.
Clase: Clase del cliente, generalmente utilizado para separar clientes por clases.
Dirección: Dirección del cliente.
Teléfonos: Teléfonos del cliente.
Fax: Número de fax del cliente.
Barrio: Barrio.
E-mail: E-mail.
Caja Postal: Caja Postal o Apartado postal.
Ciudad: Ciudad.
Uf: Estado.
CNPJ: Catastro nacional de persona jurídica (RUC) del cliente.
Inscr: Inscripción nacional do cliente.
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Otra forma de catastro es usando el menú ‘Archivo’ y seleccionar la opción
‘Nuevo’ que la tela arriba abrirá. O Pulse en la herramienta
la barra de herramientas.

, localizada en

Después de llenado, Pulse sobre la opción ‘Avanzar’. Aparecerá una pantalla a
para la crear un nuevo contrato para el cliente en cuestión.

Catastrando un Contrato
Después catastrar los datos del nuevo cliente, pulse en el botón ‘Avanzar’ y la pantalla de
catastro del contrato será exhibida, debiendo ser correctamente llenada con las
informaciones de contrato. Caso este en la tela principal del Commercial, basta seleccionar el
cliente para cual el contrato será creado y pulsar en el botón ‘Nuevo Contrato’.
Para catastrar un nuevo contrato para un cliente ya existente, basta seleccionar el cliente en
cuestión y pulsar sobre ‘Nuevo Contrato’.

Datos colectados para que sean llenados:
Título: Nombre deseado para identificar el comercial.
Id: Identificación del contrato (código dado al contrato para llenarlo en el mapa de
programación y también para identificación del comercial relacionado al mismo).
Categoría: Categoría del contrato en cuestión.
Inicio: fecha del inicio de la validad del contrato.
Fin: Fecha del fin de la validad del contrato.
Agente: Nombre del agente que vendió el contrato del comercial.
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Agencia: Agencia que vendió el contrato.
Ramo de actividad: El catastro del ramo de actividad del contrato es útil durante la escoja de
los horarios a ser programados, pues esta información lo auxilia en la visualización de
inserciones, en el momento de la programación, del mismo ramo de actividad .El Commercial
Playlist separa automáticamente los archivos, con mismo ramo de actividad, desde que estén
catastrados con la misma prioridad.
Tot Ins.: Total de inserciones contratadas.
Prioridad: Prioridad en el bloque comercial – Determina prioridad de programación y
vehiculación del archivo programado. Cuanto menor sea el número del campo ‘Prioridad’, la
posición de este comercial en el bloque comercial estará relativamente en la frente. Ejemplo:
‘Comercial1’ con ‘Prioridad=50’ e ‘Comercial2’ con ‘Prioridad=99’: Siempre que estos dos
comerciales salgan en el mismo bloque, el ‘Comercial1’ estará programado antes que el
‘Comercial2’.
Obs.: Comerciales con prioridades iguales quedaran en posiciones aleatorias y obedecerán el
criterio de prioridades de los otros comerciales.
Posición en el bloco: Campo no obligatorio determina exactamente en cual posición el
comercial estará programado en el bloque de comerciales (en el ejemplo de la figura abajo,
el comercial ‘Mercedes Benz’ ocupa la 3ª posición del bloque de comerciales).
El campo ‘Posición en el bloque’ sobrepone la ‘Prioridad’. Ejemplo: ‘Comercial1’ con
‘Prioridad=50’ y posición indefinida (Posición=3) y ‘Comercial2’ con ‘Prioridad=99’ y
‘Posición=1’: Siempre que estos dos comerciales salgan en el mismo bloque, el ‘Comercial2’
saldrá primero. Pero si los dos comerciales tienen la misma ‘Posición’, El ‘Comercial1’ estará
programado en la frente, pues el campo ‘Prioridad’ estaba con un número menor.
Dur.: Duración del comercial (en segundos).
Autorización: Número de la autorización do contrato (de orden administrativa).
Data Aut.: Fecha de la autorización.
Valor: Valor cobrado por las inserciones contratadas en un período determinado (de orden
administrativa).
Forma de pagamiento: Condición de pagamiento para las inserciones contratadas. (de orden
administrativa).
Obs.: Observaciones en general sobre el contrato.
Incorporar contratos: Vincula un determinado contrato a otros contratos.
Después de llenar todos los campos, Pulse sobre el botón ‘Concluir’ para finalizar el
‘Contrato’ del cliente.
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Programando un contrato
Programando Nuevos Contratos
Después de concluido, el contrato del cliente, aparecerá una ventana ‘Programando
inserciones para el contrato’, con los datos del contrato en un calendario con los días en que
el comercial del contrato en cuestión será vehiculado.

En esta pantalla, es posible hacer la distribución de la programación, en los horarios
deseados, definiendo la cantidad de inserciones y programarlas en los días y horarios
deseados, bien como definir una programación solamente para días pares o para días
impares.
Campos de la pantalla:
Lanzar: Cantidad de inserciones del comercial, que será lanzada por día para el periodo de
programación seleccionado en los campos a frente. Normalmente es el periodo en que el
contrato será vehiculado.
Actualizar: Actualiza la cantidad de inserciones por día, informada en el campo ‘Lanzar’, para
programación en el período determinado a frente.
Días pares: Con esta opción seleccionada, todos los días pares del período serán
programados.
Días impares: Con esta opción seleccionada, todos los días impares del período serán
programados.
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Dom, Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab: Selecciona los días de la semana que serán programados
durante el período seleccionado. Para no programar en cualquier día de estés, pulse sobre la
opción de selección al lado del nombre del día de la semana correspondiente desmarcando la
caja

.

Observe el item abajo:

+: Pulsando sobre esta opción, se aumenta el número de inserciones del día seleccionado
(Mas utilizado en una programación ya lista).
-: Pulsando sobre esta opción, disminuyese el número de inserciones del día seleccionado
(Mas utilizado en una programación ya lista).
EL valor al lado del ícono representa la cantidad de inserciones ya programadas para el día
(para el ejemplo arriba, son 10 inserciones programadas para El día 29).
Abajo del calendario aparece la siguiente frase:
La selección arriba totaliza X inserciones en Y días.
Onde X es el número de inserciones e Y es el número de días programados.
Después seleccionar los días y distribuir la cantidad. De inserciones a ser programadas para
cada día, pulse sobre la opción ‘Escoger horarios’. Este abrirá una tabla con los horarios de
programación, permitiendo la programación del comercial en los horarios seleccionados.

Escoger horarios
Será exhibida una ventana con la tabla de horarios de todos los bloques comerciales
utilizados en el Playlist e con la programación de cada bloque (caso ya exista una
programación).
Actualizar: Para facilitar la visualización de la tabla de horarios, es posible configurar el
‘Commercial’ para exhibir los horarios a partir de determinado bloque.
Pulse sobre el botón ‘Actualizar’ para activar la exhibición de los bloques a partir do horario
especificado en la caja anterior.

La tabla de horarios y programación de los bloques exhibe en color azul los comerciales del
mismo ramo de actividad, y en color Rojo el mismo comercial, caso el ya tenga sido
programado alguna ves. (Estas son formas de alertar el programador cuanto a la
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programación repetida de un comercial. o de comerciales con el mismo ramo de actividad
en el mismo bloque)
Para programar las inserciones, basta pulsar sobre la línea del horario deseado.
Los horarios programados de cada inserción, aparecen marcados con una señal de selección
en el color rojo

, como en el horario de 07:00 del ejemplo abajo:

Después de seleccionar los horarios, pulse sobre el botón ‘Programar’.
Programar: después seleccionar los horarios en que el Commercial vehiculara pulse en este
botón
OBS.: Usted puede programar nuevos contratos para un cliente ya catastrado, seleccionando
el cliente deseado y pulsando sobre el botón nuevo ‘contrato’.
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Programando nuevas inserciones en un contrato ya creado
Para inserir nuevas inserciones en un contrato ya creado, basta seleccionar el cliente y el
contrato deseado, Pulsar sobre o contrato con el botón derecho del Mouse y seleccionar
‘Programar inserciones’. El calendario con las programaciones del contrato es abierto,
permitiendo alteraciones.

Para programar el usuario deberá seguir los mismos procedimientos del ítem Programando
un contrato.
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Localizando un Cliente
A través del sistema de investigación inteligente, encontrar el cliente para el cual el contrato
será incluido es muy fácil y sin márgenes para errores. Para tal, basta digitar en el campo
‘Investigar cliente’ de la pantalla principal, el nombre del cliente a ser localizado.

Observe en el ejemplo usado en la pantalla arriba, que a palabra “ART” fue digitada en el
campo de investigación y todas las empresas que contienen la palabra e el nombre son
seleccionadas. De ahí en delante basta posicionar la selección en cima de los nombres
encontrados que las informaciones catastrales son utilizadas en la pantalla, facilitando las
identificación.
Otra forma de investigación seria digitar el nombre del cliente en el campo abajo del panel
de clientes. Al digitar las primeras letras del nombre del cliente, el Commercial playlist lista
los clientes que contienen las letras digitadas. Como en la imagen abajo:
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Registrando un Audio
La forma clásica que el Commercial Playlist exporta su programación comercial para el
Playlist y a través d e archivos de texto conteniendo los horarios e los códigos de los
comerciales programados en sus respectivos horarios. Como en ele ejemplo abajo:
Programación comercial del día
14.
00:00 – Horario programado
10,15,12,21,14 - Códigos de los
comerciales programados en el
horario de 00:00 hora.

Para que el playlist Digital consiga a través de estés códigos ejecutar un audio, será necesario
registrar ese audio, o sea, vincular el audio a este código.
Para registrar un determinado audio comercial, basta al operador abrir la carpeta comercial
que se encuentra en el panel Carpetas.
Con la carpeta abierta el operador deberá seleccionar el audio deseado y arrastrarlo sobre el
contrato al cual será vinculado.

Al soltar el comercial sobre el contrato, será abierta una ventana preguntando si desea
asociar el archivo seleccionado al contrato, como en la imagen abajo:
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Imprimiendo un Contrato
Para imprimir un determinado contrato, basta al operador pulsar con el botón derecho del
Mouse sobre el contrato deseado entonces escoger la opción ‘Imprimir Contrato’.

Note que será impreso un documento con los datos del contrato, el agente, el periódico, los
valores de contrato y los horarios en que el comercial será
vehiculado.

Utilizando el Panel Propiedades
Fije* el panel ‘Propiedades’ y pulse sobre el cliente deseado. Para cualquier cliente
seleccionado, el panel ‘propiedades` exhibirá las características catastrales el mismo. El
mismo procedimiento é usado para los contratos, bastando que el usuario, pulsar en el
contrato correspondiente al cliente seleccionado. El usuario podrá alterar cualquier dato del
cliente o contrato bastando seleccionar, apagar e incluir una nueva información. * Para
informaciones sobre la fijación de paneles, consulte el tópico Pociones fijas y oculta los
paneles
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Cliente
Nombre – Nombre del cliente seleccionado.
Razón Social – Razão Social del cliente seleccionado.
CNPJ – Número de Catastro Nacional de Persona
Jurídica (CNPJ) del cliente seleccionado.
IE – Inscripción Estadual del cliente seleccionado.
Clase – Clasificación del cliente seleccionado.
Fecha de Catastro – Fecha de catastro del cliente
seleccionado.

Contacto
Tratamiento – Como el cliente seleccionado será
tratado.
Contacto – Contacto del cliente seleccionado.
E-mail – E-mail del cliente seleccionado.
DDD – DDD del cliente seleccionado.
Telefonó – Telefonó del cliente seleccionado.
Telefono – Telefonó del cliente seleccionado.
Fax – Fax del cliente seleccionado.

Dirección
Dirección – Dirección del cliente seleccionado.
Bairro – Barrio del cliente seleccionado.
Caja Postal – Caja Postal del cliente seleccionado.
Ciudad – Ciudad del cliente seleccionado.
Estado – Estado del cliente seleccionado.
Local Cobranza – Local de cobranza del cliente
seleccionado.
Contratos – Relacióno de los contratos y suas
respectivas fechas de início y fin.
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Visualizando las propiedades de los contratos
Fije* el panel ‘Propiedades’ y pulse sobre el contrato deseado. Para cualquier contrato seleccionado,
el panel ‘Propiedades’ exhibirá las características catastrales del mismo.
* Para dudas sobre fijación de paneles, consulte el tópico Posiciones fijas y ocultas de los paneles.

Contrato
Código – Código del contrato seleccionado.
ID – Identificación del contrato.
Título – Título del contrato seleccionado.
Categoría – Categoría del contrato seleccionado.
Autorización – Número de la autorización del
contrato
Fecha de autorización – Fecha de autorización del
contrato seleccionado.
Duración – Duración del comercial (en segundos).
Inicio – Fecha del Inicio del contrato.
Fin – Fecha del final de la validad del contrato.
Total Inserciones – Total de inserciones contratadas.
Agente – Agente que vendió el comercial.
Ramo Actividad – Ramo de actividad al cual el
contrato pertenece.
Prioridad en el bloque - Determina la prioridad de
programación y vehiculación del arhivo programado.
Posición – Posición que el comercial estará
programado en el bloque de comerciales
Valor – Valor cobrado por las inserciones contratadas
en el período determinado.
Costo de producción – Costo de producción del
contrato seleccionado.
Condición – Condición de pagamento para as
inserciones contratadas.
Observación – Observaciones en general sobre el
contrato seleccionado.

Cliente
Nombre – Nombre del cliente al cual el contrato
seleccionado pertenece.
Razón Social – Razón Social del cliente al cual el
contrato seleccionado pertenece.
CNPJ – CNPJ del cliente al cual el contrato
seleccionado pertenece.
IE – Inscripción Estadual del cliente al cual el contrato
seleccionado pertenece.
Data cadastro – Data de cadastro do cliente ao qual o
contrato selecionado pertenece.
Archivo(s) del Contrato – Audios comerciales y sus
respectivos códigos vinculados en el contrato.
P á g i n a | 34

Visualizando la programación de un determinado Contrato
Para verificar la programación (o mapa comercial) programada, basta pulsar sobre el
contrato con el botón derecho del Mouse y seleccionar la opción ‘Mapa Comercial’, o con el
contrato seleccionado, Pulse sobre

, la barra de herramientas.

Visualizando el comprobante de irradiación del contrato
Para visualizar el comprobante de irradiación del contrato, Pulse sobre el referido contrato
con el botón derecho del Mouse y seleccione ‘Comprobante de irradiación’ o seleccione el
contrato y pulse sobre

, en la barra de herramientas.

Exportando los Mapas para el Playlist
Para exportar la programación creada, basta pulsar en el menú ‘herramientas’, y seleccionar
la opción ‘Exportar Mapa Comercial’ o Pulse sobre

en la barra de herramientas.

Una pantalla será abierta informando la dirección para donde la programación será
exportada e el período deseado.
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El campo de la dirección contiene una dirección patrón; caso quiera especificar otro, digite en
el campo ‘de dirección’ o dirección deseada.

Los mapas deberán ser exportados para la carpeta abajo: Camino de la carpeta para donde
los mapas con la programación comercial serán exportado, generalmente ellos son
exportados para la carpeta Mapas del Playlist. Caso el Commercial Playlist este instalado en
un computador diferente de la computadora del Playlist Digital, deberá ser colocado el
camino de red de la carpeta Mapas.
Fecha Inicial: Fecha inicio para los mapas que serán exportados.
Fecha Final: Fecha final para los mapas que serán exportados.
Exportar nombre del archivo con la fecha completa: Al habilitar esta opción los archivos de
mapas serán exportados con la nomenclatura de fecha completa, ejemplo: 11-1-2008.txt.
Pero para utilizar esta forma de exportación, el Playlist Digital deberá ser configurado
anteriormente, pues caso contrario los mapas no serán reconocidos.
Para configurar el playlist a aceptar los mapas exportados por el Comercial Playlist consulte:
“Configurando el Playlist para operar con el Commercial”, en el apéndice de este manual

Transfiriendo Contrato
La opción de transferir un contrato permite al operador transferir un determinado contrato
con toda su programación, de un cliente para otro.
Para transferir un contrato, primero seleccione el cliente al cual contrato deseado pertenece
y pulse con el botón derecho del Mouse sobre el contrato, como en la imagen abajo:
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Pulse en la opción ‘Transferir Contrato’. Una pantalla con todos los clientes será abierta,
bastando al operador seleccionar el cliente para donde el contrato será transferido e
entonces pulsar en el botón ‘OK’. Note que debajo de la lista de clientes existe un campo de
texto, en caso de haber muchos clientes el operador podrá investigar el cliente deseado por
el nombre.

Al seleccionar el cliente y pulsar en el botón ‘OK’, será abierta una pantalla de confirmación
como en la imagen abajo, bastando al operador pulsar en el botón ‘Si’ para confirmar la
transferencia del contrato.

Removiendo Programación
Para remover la programación de un respectivo contrato, pulse sobre el mismo con el botón
derecho del Mouse y seleccione ‘Remover programación’, o con el contrato seleccionado
Pulse sobre

, en la barra de herramientas.
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La pantalla abajo aparecerá para confirmación del período en horarios deseados para la
remoción.

Removiendo los Contratos
Un contrato podrá ser removido después toda la programación del mismo ser removida.
Después la remoción pulse con el botón derecho del Mouse sobre el contrato deseado y
después pulse en ‘Excluir Contrato’.

Otra opción para excluir un contrato seria seleccionar el contrato deseado y pulsar en el
botón

que se encuentra en la barra de herramientas del Commercial Playlist.

Removiendo Clientes
Para remover un cliente catastrado seleccione en el panel clientes el cliente deseado y pulse
sobre el botón

que se encuentra en la barra de herramientas del Commercial Playlist.

Obs.: Para remoción del cliente es necesario que el contrato y/los contratos referentes a este
cliente sean removidos.
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Tanda de Comerciales
El Commercial Playlist cuenta con un sistema de tandas que permite al operador programar
dos o más audios comerciales para un mismo contrato y al exportar la programación los
audios entran en Tanda. El operador podrá aun definir en caso de mas de dos audios, cual de
los audios van a entrar en la Tanda.
El Commercial Playlist registra todos los audios con el mismo código y acrecienta un guión y
una letra para diferenciarlos.

Tanda de comerciales con audios no determinados
Playlist Digital gerenciando la tanda
En este tipo de Tanda el Commercial Playlist exporta solamente el código sin las letras y el
Playlist Digital gerencia la tanda, determinando cual audio irá a ser ejecutado en cada
horario.

Para utilizar este tipo de tanda, basta registrar todos los audios deseados en el mismo
contrato. Para obtener más informaciones sobre como registrar audios en el Commercial
Playlist, consulte el tópico Registrando un Audio.
Después del registro el usuario deberá pulsar con el botón derecho sobre el contrato y
seleccionar la opción Programar Inserciones. La pantalla abajo será exhibida.
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Para la tanda con audios no determinados el usuario deberá dejar los audios, conforme
exhibidos arriba, sin marcación y programar la cantidad de inserciones del día y sus
respectivos horarios. El commercial Playlist colocará cada audio en un horario no
determinado.

Commercial Playlist gerenciando la tanda
En este tipo de tanda el Commercial Playlist gerencia la tanda y ya exporta la programación
para el Playlist con los códigos y sus letras, diferenciando así un audio del otro, como en la
imagen abajo:

Para utilizar este tipo de tanda, basta registrar todos los audios deseados en el mismo
contrato, y entonces en la pantalla abajo marque los audios que Irán a entrar en el sistema
de tanda.
Para obtener más informaciones sobre como registrar audios en el Commercial Playlist,
consulte el tópico Registrando un Audio.
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Tanda de comerciales con audios con plazo determinados
El Commercial Playlist posibilita al operador determinar plazos de validad diferentes para
cada audio dentro de una tanda, Haciendo que al vencer la validad de un determinado audio,
el mismo salga automáticamente de la tanda.
Para utilizar este tipo de tanda el operador deberá registrar todos los audios deseados en el
mismo contrato y en el guía propiedades en la opción ‘Archivo(s)’ del contrato, pulse con el
botón derecho del Mouse sobre el audio deseado y escoja la opción ‘Alterar Registro’.
Para obtener más informaciones sobre como registrar audios en el Commercial Playlist,
consulte el tópico Registrando Un Audio.

En la pantalla que será abierta, el operador deberá marcar la validad inicial y la validad final,
escogiendo las fechas y horarios deseados para tal.

Como descrito arriba, al vencer la validad de algún audio, el mismo será removido del sistema de
tanda automáticamente, permaneciendo los demás audios.
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Informativos
El Commercial Playlist posibilita al operador la emisión de algunos tipos de Informativos para
visualización, impresión y edición de l a programación. Ingresando el menú ‘Informativos’ de
la barra de herramientas del Commercial Playlist el operador tendrá acceso a los
informativos.

Mapa del Día
El informativo ‘Mapa del Día’ exhibe informaciones sobre la programación comercial del día y
horario escogido por el operador.

Playlist (permite edición de los bloques)
La opción ‘Playlist (permite edición de los bloques)’ exhibe un panel de programación como
la del Playlist Digital, pero es exhibido solamente los bloques comerciales, estos bloques
pueden ser editados o programados manualmente como en el Playlist, simplemente
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arrastrando un audio para el bloque deseado. Después hecha la edición o programación
manualmente es necesario Pulsar en el botón
que se encuentra en la barra de
herramientas del Commercial Playlist. Esta programación salva será automáticamente
actualizada en el Playlist Digital.
Recordando que para que esta opción funcione correctamente es necesario estar con el
archivo FolderSrv.exe abierto en la computadora donde el Playlist está instalado.
Para obtener más informaciones sobre el Folder Server (FolderSrv.exe), consulte el tópico
“FolderSrv” en el apéndice de este manual.

Mapa-ID (visualización e impresión)
La opción ‘Mapa-ID (visualización e impresión)’ permite al operador escoger el día deseado y
entonces el Commercial exhibe la programación comercial por ID de acuerdo con el día
escogido. Note que en la imagen abajo el Commercial está exhibiendo los ID’s de los
comerciales en frente a los horarios que los mismos están programados:

Mapa-Código (visualización e impresión)
La opción ‘Mapa-Código (visualización e impresión)’ permite al operador escoger el día
deseado y entonces el Commercial exhibe la programación comercial por el código del
contrato de acuerdo con el día escogido. Note que en la imagen abajo el Commercial está
exhibiendo los códigos de los contratos de los comerciales en frente a los horarios que los
mismos están programados:
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Bloques – Contratos (visualización e impresión)
La opción ‘Bloques-Contratos (visualización e impresión)’ permite al operador escoger el día
deseado y entonces el Commercial exhibe la programación comercial por el nombre del
archivo que está programado en el contrato de acuerdo con el día escogido. Note que en la
imagen abajo el Commercial está exhibiendo los nombres de los archivos de los comerciales
en frente a los horarios que los mismos están programados:

Bloques – Clientes (visualización e impresión)
La opción ‘Bloques-Clientes (visualización e impresión)’ permite al operador escoger el día
deseado y entonces el Commercial exhibe la programación comercial por el nombre del
Cliente a que este contrato está programado, de acuerdo con el día escogido. Note que en la
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imagen abajo el Commercial está exhibiendo los nombres de los clientes en frente a los
horarios que los mismos están programados:

Mapa con valores
En el informativo ‘Mapa con valores’ el operador irá definir la fecha de inicio e la fecha fin
para filtrar el informativo por fecha, como en la imagen abajo.

Al pulsar en el botón ‘OK’ el Commercial Playlist irá a exhibir un informativo con los
valores unitarios de cada contrato programado en la fecha escogida en la pantalla
arriba y un valor total que seria la suma de estos valores unitarios que están
programados, además de otras informaciones, como el número de inserciones
comprobadas y el total de inserciones.
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Contratos venciendo
En el informativo ‘Mapa con valores’ el operador irá definir la fecha de inicio y la fecha fin
para filtrar el informativo por fecha, como en la imagen abajo.

Al pulsar en el botón ‘OK’ el Commercial Playlist irá a exhibir una relación de contratos que
están venciendo en el período determinado en la pantalla arriba.

Contrato / ID
El informativo ‘Contrato/ID’ exhibe una relación de todos los contratos seguidos de sus
respectivos ID’s con la fecha de inicio y fin del contrato.
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Compensación de Inserciones
El informativo ‘Compensación de Inserciones’ exhibe una lista con todos los comerciales que
no fueron vehiculados en el Playlist, indicando la cantidad de inserciones que fueron
contratadas por el cliente y la cantidad de inserciones que realmente sean vehiculadas. El
informativo exhibe todavía la cantidad de inserciones que todavía faltan ser vehiculadas y la
cantidad de inserciones que deberán ser compensadas, o sea, que fue contratada por el
cliente, pero por algún motivo no fue al AIRE.

Contratos por agente
En el Informativo ‘Contratos por agente’ el operador irá a definir la fecha de inicio y la fecha
fin para filtrar el informativo por fecha, y todavía podrá definir un determinado agente para
filtrar la busca solamente en el agente escogido, como en la imagen abajo.
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El informativo ‘Contratos por agente’ exhibe una lista con los agentes y sus respectivos
comerciales vendidos, con informaciones de la venta, como inicio y fin del contrato, valor
bruto, valor líquido y comisión del agente.

Códigos Registrados
El informativo ‘Códigos Registrados’ exhibe una lista de todos los códigos registrados. Estos
códigos registrados pueden ser filtrados apenas arrastrando la columna deseada para el área
especificada. Como en la imagen abajo que filtro la búsqueda por código y por tipo.
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Activando / Registrando el Commercial
Playlist
Sitio Playlist
Para solicitar el código de activación por el Sitio de la Playlist, primeramente es necesario
ingresar al sitio de la Playlist (www.playlist.com.br) y pulsar en el menú “Área del Cliente. En
el campo “E-mail” deberá ser digitado el e-mail del funcionario de la emisora que está
catastrado en nuestro sistema, en caso de dudas sobre el catastro del funcionario usted
podrá entrar en contacto con uno de nuestros atendientes a través del teléfono (31) 3823
2929. En el campo seña deberá ser digitada la contraseña generada para e-mail digitado en
el campo arriba, en caso de no poseer o tener perdido la contraseña, basta pulsar en el link
“Pulse aquí”, o en la opción “Obtener contraseña”.

Para recibir su contraseña, o e-mail catastrado en nuestro banco de datos deberá ser
digitado en el campo “E-mail”, entonces pulse en el botón “Rescatar mi Contraseña” y una
contraseña de acceso será enviada para el e-mail digitado.

La pantalla principal del Área del Cliente presentará los números de licencia de todos los
softwares de la emisora, al lado de cada licencia existe un botón “Activación”, para solicitar el
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código de activación, basta pulsar en el botón “Activación” que se encuentra al lado de la
licencia deseada. Después de pulsar será presentada la siguiente pantalla:

En esta pantalla, usted podrá escoger el tipo de activación deseado y deberá digitar el
número clave para que sea generado el código de activación. Abajo de cada opción de
código hay un descriptivo explicando el funcionamiento de cada tipo de código. Será
presentado todavía el último número clave usado para generar el código de activación y el
campo “Número Clave” donde deberá ser digitado el número clave para cual será generado
el código de activación. Será presentado un número clave sugerido, que tiene como base el
último código de activación solicitado, pero si el número clave sugerido no es el mismo que
está apareciendo en el software, deberá prevalecer el número clave que está apareciendo
en el software.
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El número clave aparecerá cuando el Commercial Playlist es abierto, como en la pantalla
abajo:

Otra forma de conseguir el Numero Clave ya con el Commercial Playlist abierto, y pulsar en
el menú “Ayuda \ sobre el Commercial Playlist”.
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Apéndice
FolderSrv
En paralelo la ejecución del Playlist Digital (instalado en la computadora del estudio de locución) es
necesario dejar en ejecución o ejecutable “FolderSrv”, que está instalado en el directorio
“Playlist\Pgm”.
Este ejecutable es utilizado para sincronizar los archivos entre el Playlist y el Commercial Playlist.

El presentará un ícono en la barra de tareas del Windows.

En el equipamiento donde esta instalado el Playlist digital, adicione un acceso directo del ejecutable
“FolderSrv.exe” en el menú “Iniciar” del Windows. Para esto, siga los pasos abajo:


Ingrese al directorio “Playlist\Pgm”;



Pulse con el botón derecho del Mouse sobre el FolderSrv.exe y seleccione la opción “Pegar”;



Pulse con el botón derecho del Mouse sobre el menú “Iniciar” y seleccione la opción
“Explorar”;



Ingrese al directorio “Programas”, en seguida “Iniciar”;



Dentro de la carpeta “Iniciar”, pulse con el botón derecho del Mouse y seleccione la opción
“Pegar Acceso directo”. Cuidado: NO seleccione la opción “Pegar”;
P á g i n a | 53

Con este procedimiento, el FolderSrv será iniciado automáticamente cuando la maquina sea
reiniciada.

Configurando el Playlist para operar con el Commercial
El Playlist.ini es un archivo de configuración del Playlist Digital, a través de este archivo el
Playlist será configurado para leer los mapas y grillas de diferentes formas.
La configuración es hecha en el archivo Playlist.ini, que queda en la carpeta Playlist\Pgm.
Para que el Playlist Digital consiga leer los archivos exportados por el Commercial Playlist es
necesario dejar el comando [BLOQUE COMERCIAL] del archivo Playlist.ini configurado como
en la imagen abajo:

Descripción de las líneas de comando:
FORMATO=TXT1
Indica al Playlist que la formatación del archivo de texto “.txt” que el tendrá que leer es un
formato TXT1.
ARCHIVO=MAPAS\Mapa%d.TXT
Esta línea indica para el Playlist donde el deberá buscar por el archivo que informa los
horarios de los bloques, en la carpeta PGM. En el ejemplo ARCHIVO=MAPAS\MAPA%d.TXT,
el Playlist leerá los horarios en los archivos de los mapas referentes al día del mes, que está
en la carpeta “Playlist\Pgm\Mapas”.
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