Manual Playlist Maker 2012

Este Manual está dirigido a los usuarios del software Playlist Maker 2012. Está
prohibido duplicar o reproducir, en todo o en parte, en cualquier forma o
cualquier medio, sin el permiso expreso del Playlist Software Solutions.
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Presentación

El Playlist Maker 2012 és el nuevo software de programación musical
desarrollado por Playlist Software Solutions. Plenamente integrado con Playlist
Digital, el software tiene como objetivo facilitar el trabajo de organización de la
colección de su estación de radio, con el uso de listas (carpetas virtuales)
creadas y disponibles solomente en la interface del programa, ofrecendo una
dinamica mejor para crear una programación.
La idea de organización de la colección por medio del proprio software surgió
de la necesidad de evitar lo uso directo en Disco Duro (HD), o que ocasiona en
la mayoría das veces en crear muchas copias de archivos y también una
grande cuantidad de carpetas.
Entre las muchas vantajas de uso del Playlist Maker 2012, hace hincapié la
creación de bloqueos, para evitar la repetición de audios de un artista por
ejemplo, el uso de colores para identificación de audios de la misma lista de
programación, metas que puden ser fijadas para una lista o un archivo,
sugerencias, que van ayudar el usuario a programar los audios del mismo estilo
en su bloque de programación.
Caracteristicas del Playlist Digital complementan el Playlist Maker 2012:
Interfaz inteligente, simple y pre-eschuta.
Este manual contiene todas las informaciones necesarias para el uso efectivo
del Playlist Maker 2012.
Cualquier
sugerencia,
póngase
playlist@playlistsolutions.com
Equipo Playlist Software Solutions

em

contacto

por

E-mail:
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1. Requisitos Del Sistema
1.1.

Playlist Server

1.1.1. Hardware









Procesador Intel Core 2 Duo - 2.93 GHz
2 GB o más de RAM
Disco Duro para la colección de música
NIC(Network Interface Controller) 10/100/1000
15’’ Monitor
Tarjeta de Video con resolución minima de 1024x768 (o al menos 512
MB).
Tarjeta de sonido compatible con Direct Sound del Windows.
Teclado y ratón.

El Playlist Maker 2012 fue desarrollado para trabajar en estructura cliente
(Playlist Maker 2012) / servidor (Playlist Server), así, para uso, és importante
tener una red, ya sea por cable o virtual, sin embargo, si el usuario desea, el
programa puede ser usado y utilizado em el equipo servidor.

1.1.2. Software




Microsoft .NET Framework 3.5 o 4.0
SQL Server Compact 3.5
Microsoft Windows XP, 7, Vista, Server 2003 o Server 2008
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1.2.

Playlist Maker

1.2.1. Hardware








Procesador Intel Dual Core 5200 – 2.5 GHZ
1 GB o más de RAM
NIC(Network Interface Controller) 10/100/1000
15’’ Monitor
Tarjeta de Video con resolución minima de 1024x768 (o al menos 512
MB).
Tarjeta de sonido compatible con Direct Sound del Windows.
Teclado y ratón.

El Playlist Maker 2012 fue desarrollado para trabajar en estructura cliente
(Playlist Maker 2012) / servidor (Playlist Server), así, para uso, és
importante tener una red, ya sea por cable o virtual, sin embargo,si el
usuario desea, el programa puede ser usado y utilizado em el equipo
servidor.

1.2.2. Software


Microsoft Windows XP, 7, Vista, Server 2003, Server 2008
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2. Instalación
El Playlist Maker 2012 fue desarrollado para trabajar en estructura
“cliente/servidor”, el servidor es responsable de crear y almacenar toda la
configuración y programación musical de la radio, además de controlar las
carpetas usadas para el funcionamiento del Playlist Maker 2012.
Se recomienda que la instalación se realiza en el equipo donde está instalado
el Playlist Digital 5.
El Playlist Maker 2012 depende directamente del Playlist Server para su
funcionamiento.

2.1.

Ejecutar el instalador del Playlist Server

En la computadora donde está instalado el Playlist Digital 5, ejecute el archivo
“InstalaPlaylistServer.exe” contenido en el CD de instalación.
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1º La Pantalla de inicialización de la instalación será presentada, clic en
“Siguiente”.

2º Seleccione las tareas que se deben realizar en la instalación del Playlist
Server, clic en “Siguiente” y después en “Instalar”.
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3º Comienza la instalación del SQL Server Compact 3.5, que es el gestor de
base de datos del Playlist Server. Espere unos minutos.
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4º Después de la instalación del SQL Compact 3.5, el Playlist Server mostrará
un mensaje solicitando se “Desea instalar y iniciar el servicio Playlist Server”.
Clic en “Sí”.

5º Será exhibida una pantalla para inserir lo número de licencia. Digite la
licencia de la emisora o, se no tiene, seleccione la opción “Quiero probar el
programa” y haga clic en “OK”.
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6º Será presentada una pantalla solicitando las informaciones de la emisora.
Rellene los campos correctamente, estableciendo el nombre de la radio y lo
directorio de la carpeta “pgm” del Playlist Digital. Pronto después, haga clic en
“OK”

7º El programa de instalación le preguntará se desea importar la carpeta
“Atajos” del Playlist Digital. Clic en “Sí”
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8º Se mostrarán las carpetas importadas de Playlist Digital. Para seguir, clic en
“Siguiente”.
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9º Usted podrá quitar las carpetas que no se utilizará en el Playlist Maker 2012.
Para eso, clic en la carpeta que desee y después en el botón “Eliminar”.
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10º Asegúrese de que el directorio de las grades musicales y los comprobantes
de irradiación están configurados correctamente.

11º El Playlist Server va empezar a añadir las informaciones de los archivos
que serán monitoreados en su base de datos, además crear los puntos de
mescla para cada audio.
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12º Después del Playlist Server escanear los archivos, será presentada un
mensaje preguntando se desea instalar el servicio. Clic en “Sí”.

13º Un mensaje de confirmación que el servicio fue iniciado será presentado.
Clique en “OK”.
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14º Será exhibida una nueva pantalla confirmando que la instalación fue
finalizada con suceso. Clique en “Finalizar” para cerrar.
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2.2.

Ejecutando el instalador el Playlist Maker 2012

El Playlist Maker 2012 puede ser instalado en la misma computadora donde
está instalado el Playlist Digital o en cualquier otra computadora de la red. Es
importante recordar que para cada computadora que el programa está
instalado, debe haber una licencia para su uso.
Para instalar, ejecute el archivo “InstalaPlaylistMaker2012.exe” contenido en lo
CD de instalación del Software.

1º La Pantalla de inicialización de la instalación será presentada, clic en

“Siguiente”.
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2º Será exhibida las informaciones de su contrato de licencia. Si está de
acuerdo, haga clic en “Acepto el acuerdo” y después en “Siguiente”.

3º Si no desea “Crear un icono en Escritorio”, desactive está opción y haga clic
en “Siguiente”.
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4º Sera presentada la confirmación de las tareas a realizar durante la
instalación. Haga clic en “Siguiente”.

5º El Playlist Maker 2012 será instalado. Espere unos minutos.

20

6º Luego después de la instalación, la siguiente pantalla será exhibida. Haga
clic en “Finalizar” para completar la instalación.
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3. Utilizando el Playlist Maker 2012 por primera vez
Cuando ejecutar el software por primera vez, la siguiente pantalla será
exhibida.

Para abrir el Maker 2012, es necesario que el programa pueda conectarse a un
servidor Playlist Server. Eso será posible si el equipo donde el usuario está
ejecutando el programa puede ver el servidor “Playlist Server”.
Después de tener lo acceso a los servers, será exhibido lo nombre de las
computadoras donde el Playlist Maker 2012 podrá conectarse a su base de
datos.
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Lo campo “puerta” se refiere a La puerta de datos para la comunicación Del
Maker 2012 con el Playlist Server. Lo mismo debe ser llenado por defecto con
el valor 3033. Una vez seleccionado el servidor, haga clic en “Conectar”.
El Playlist Maker 2012 también puede se conectar al Playlist Server utilizando
uno IP fijo, de esta manera el usuario puede acceder al programa desde
cualquier lugar.

Cuando se abre el programa, La pantalla principal se muestra, para abrir una
programación, haga clic en La opción "Abrir", que contiene el dibujo de una
carpeta.
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Aparecerá una pantalla con la opción de "Abrir Programación", que usted podrá
especificar el día y la hora que desea que aparezca en la programación.

Después de seleccionar el día y la hora, haga clic en el botón "Ok". La
programación será exhibida.
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Para crear una programación manual, basta abrir la categoría "Carpetas", y
seleccionar una de las carpetas disponibles.
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Al arrastrar los archivos de audio a la parrilla de programación, el Playlist Maker
2012 comenzará a calcular el tiempo de los bloques y su parrilla de
programación comenzará a crearse.
El programa guarda automáticamente su parrilla de programación, creando el
archivo en la carpeta especificada en la instalación del software.

26

4. Configuración

4.1.

Ajuste de los tiempos de los bloques

Para crear su parrilla de programación, es necesario que cree uno archivo del
modelo de programación. Éste archivo debe ser un documento de texto, donde
debe se almacenar los horarios que el programador queire utilizar en su
programación.
Para crear el archivo, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier
lugar del equipo y seleccione la opción "Nuevo >> Documento de texto".
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Elija un título para el archivo y después haga doble clic sobre él para abrirlo.

En el archivo de modelo debe ser creado especificando en cada línea el tiempo
en su bloque seguido de una coma y el espacio, como el modelo abajo.
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Después de crear el archivo, lo mismo debe ser importado para el Playlist
Maker 2012, a través del menú Herramientas >> Importar modelo.

Será exhibida una pantalla para seleccionar el archivo de modelo. Después de
seleccionar el archivo, clic en "Abrir".
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Un mensaje que indica que el modelo de programación se cargo será
presentada.

Al hacer clic en "Sí", su modelo de programación y los tiempos serán
agregados en el Playlist Server.
Si tiene horarios diferentes en los sábados, domingos y días festivos, nuevos
archivos de modelos pueden ser creados. Los procedimientos para crear el
nuevo modelo es el mismo que el descrito anteriormente.
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4.2.

Agregar y eliminar una carpeta en el Playlist Server

Durante la instalación del Playlist Server em el equipo de aire, el software va a
importar por defecto las carpetas que se encuentran en la carpeta "Atajos" del
Playlist Digital 5, añadiendo en su base de datos todas las canciones
contenidas en estas carpetas.
Si es necesario, en algún momento agregar una nueva carpeta para uso em el
Playlist Maker 2012, usted debe "detener el servicio" del Playlist Server, y luego
después, "empezar el servicio".
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Un mensaje indicando que el servicio Playlist Server será roto será exhibido. Lo
mismo ocurre cuando el servicio será iniciado
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Después de ejecutar el Playlist Server, aparecerá una lista conteniendo las
carpetas que ya estén controlados por el software. Para agregar o eliminar una
carpeta, haga clic en "Nuevo" o en "Delete". Si agregar una carpeta, debe
indicar la dirección de está carpeta.
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Después de seleccionar la carpeta que desee y haga clic en "OK", la carpeta se
añadirá a la lista existente.

Al hacer clic en "Siguiente", y después en "Finalizar", el programa volverá a la
lectura de los datos, creando los marcadores y añadiendo em la base de datos
lãs informaciones de los nuevos archivos.

35

Aparecerá un mensaje preguntando si el servicio se debe empezar, hace clic
en "Sí".
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5. Operación Del Maker 2012
5.1.1. La interfaz del Maker 2012

La interfaz del Maker 2012 es simple y fácil de operar y se puede personalizar
de la forma que su operador prefiere y mejor se adaptarse.

En el Maker 2012, el operador puede utilizar los paneles que desee, y puede
incluso ocultar o cerrar cualquier panel no deseado. El operador también puede
ajustar la posición de los paneles para un mejor trabajo.
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6. Conociendo los paneles de trabajo del Maker 2012
6.1.

El panel “Contenido”:

El panel "Contenido" es el principal panel del Playlist Maker 2012. Este panel
muestra la colección de audios de la radio, y a través del que se hará la
organización de los audios de la emisora.
El Maker 2012 muestra diferentes "categorías", para la especificación y
diversificación de los audios en las listas.
Al mezclar uno mismo audio en diferentes categorías y listas, la programación
de la emisora tiende a ser más precisa y detallada.
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6.1.1. Lista
En la categoría de "Lista" el programador puede crear listas que hacen
referencia al estilo de cada tipo de audio y de acuerdo a su programación.

En la image abajo, la lista "TOP 20" fue creada. La misma hace referencia al 20
canciones más ejecutadas en la radio.
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6.1.2. Género
En la categoría "género", el programador puede crear listas estableciendo el
nombre de cada estilo musical. El Maker 2012 crea automáticamente algunas
listas de acuerdo con las informaciones contenidas en la Tag ID3 de los
archivos.
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6.1.3. Ritmo
En la categoría "Ritmo", pueden ser creadas listas de acuerdo con el ritmo de
cada canción.

En la imagen abajo, fueron creadas las listas para los ritmos "Lenta", "Media" y
"Rápida".
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6.1.4. Clasificación
En la categoría “Clasificación”, el programador podrá crear las listas para
clasificar los audios de acuerdo a su utilización.

Como la imagen abajo, fueron creadas las listas “FlashBack”, “MidBack” y
“Sucessos”
En la lista “FlashBack” está contenido los audios antiguos. En “MidBack”
estarán los audios de media edad y en la lista “Sucessos” contiene los nuevos
archivos de la emisora.
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6.1.5. Idioma
En la categoría “Idioma”, el programador podrá crear las listas de acuerdo con
los idiomas contenido en su colección musical.

Como la siguiente imagen, la lista “Alemán” fue creada conteniendo los audios
del respectivo idioma. Lo mismo también ocurre con las otras listas de idiomas
diferentes.
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6.1.6. Vocal
En la categoría “Vocal” las listas pueden ser creadas mediante las
especificaciones de los tipos de vocales.

Como la siguiente imagen, fueron creadas las listas “Duetos”, que contiene
audios de más de un artista, “Masculino”, conteniendo los audios de los
cantantes, y “Femenino”, que contiene audios de este vocal.
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6.1.7. Artista
En la categoría “Artista”, se pueden crear las listas para cada artista específico.

Como se muestra en la imagen abajo, fueran creadas las listas conteniendo los
audios de artistas “A-HA”, “AC-DC”, “Maná” y etcétera.
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6.1.8. Año
En la categoría “Año”, el programador podrá crear una lista sobre cada año de
producción de las músicas de su colección.

Como la siguiente imagen, fueron creadas las listas que contienen los audios
de los años 1970, 1971, 1972…
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6.1.9. Álbum
En la categoría “Álbum” se pueden crear las listas conteniendo audios de los
álbumes de los artistas

Como se muestra en la imagen abajo, fueron creadas listas con el nombre de
los álbumes. En cada lista se añadieron las canciones de su respectivo álbum y
artista.
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6.1.10. Compositor
En la categoría “Compositor” pueden ser creadas las listas que contienen las
canciones de los compositores.

Como la siguiente imagen, fue creado la lista de “Amy Whinehouse” y otros
compositores.
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6.1.11. Grabadora
En la categoría “Grabadora”, el programador podrá crear una lista sobre cada
grabadora de producción de las músicas de su colección.

Como la imagen abajo, la lista “Geffen” fue creada conteniendo los audios de la
respectiva grabadora. Lo mismo también ocurre con las otras listas de
grabadoras diferentes.
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6.1.12. Carpeta
La categoría “Carpeta” exhibe las carpetas físicas contenidas en Playlist Digital
5 y también las que fueran añadidas a la base de datos por el programador.
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6.1.13. Viñetas
En la categoría “Viñetas”, poden ser creadas las listas conteniendo viñetas para
ciertos programas.

Como la imagen siguiente, fue creada una lista con titulo “ABRE Bloque” que
contiene los archivos para abrir todos los bloques de la programación.

La idea en crear listas en todas las categorías hace que el programador cree
una diversificación en su colección. Así, él puede utilizar mejor los recursos
ofrecidos por el Playlist Maker 2012.
Cuando ejecuta lo software por primera vez, es posible encontrar listas creadas
en alguna categorías. Esto ocurre porque lo programa descarga las
informaciones contenidas en Tag ID3 de los audios y crea automáticamente
sus listas.
Además de las listas, el programador puede visualizar también el contenido en
la categoría “Carpeta”, que es relativo a las carpetas monitorizadas por el
software.
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A través de los audios de esta categoría, el programador podrá crear listas, que
son carpetas que sólo están disponibles en Playlist Maker 2012, recordando
que cada lista creada está asociada a una categoría.
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Un audio podrá estar asociado a varias listas contenidas en diferentes
categorías. Como la imagen siguiente, el archivo “Alejandro Sanz y Shakira –
Te lo Agradezco Pro no” contenido en la grade de programación, también está
contenido en las listas “POP”, “El tren de los momentos”, “Español”, “2006”,
“Masculino” y “HOTLIST ESPAÑOL” que existen en las categorías “Genero”,
“Álbum”, “Idioma”, “Año”, “Vocal” y “Lista” respectivamente.
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6.2.

El Panel “Destaques”

El Panel “Destaques” exhibe a través de gráficos y colores, estadísticas del
contenido de los archivos de cada lista en un día de programación
Mediante los resultados de los gráficos será posible hacer varios ajustes,
correcciones y verificar se las estadísticas de las listas están de acuerdo con la
programación de la emisora.
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Es posible cambiar los gráficos para la categoría deseada. Para eso, haga clic
en los botones contenidos abajo del título del panel.
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Para cada botón se hace clic, un nuevo gráfico que se refiere a categoría
seleccionada será exhibido en la pantalla.
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El panel “Destaques” podrá exhibir dos tipos de gráficos, siendo “Pizza” o
“Barras”
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Al hacer a clic en los botones referente a una categoría, podrá visualizar que
las colores de su programación serán cambiadas. Eso ocurre porque el Playlist
Maker 2012 crea colores para cada tipo de lista, facilitando la identificación.
En el ejemplo abajo, la categoría seleccionada es lo “Ritmo”. Entonces, la
programación será visualizada en 3 colores diferentes, siendo relativa a las 3
listas existentes en esta categoría.

59

Haciendo clic en la categoría “Lista”, fue exhibido 8 colores en la programación.
Eso porque hay 8 listas en esta categoría.
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Si el usuario hace doble clic en una lista, el software exhibirá en la
programación sólo el color seleccionada en los archivos de está lista.
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6.3.

El panel “Informaciones”

A través del panel “Informaciones”, el programador podrá visualizar y editar los
datos contenidos en la TAGID3 de uno archivo seleccionado.
También es posible hacer la asociación del archivo a una lista ya creada. Si no
existe lista en la categoría deseada, debe crear primero para hacer la
asociación.
El programador podrá visualizar también los horarios del bloque en el cual el
archivo está programado y sus últimas comprobaciones.
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6.4.

El panel “Sugerencias”

Con el panel “Sugerencias”, el usuario podrá visualizar una lista conteniendo
once sugerencias del mismo estilo musical para sustitución de un archivo
seleccionado en la programación.
Ese recurso tiene la finalidad de ayudar y perfeccionar la programación de
acuerdo con la necesidad de la emisora.
Como en la imagen siguiente, después de seleccionar el archivo “Seether –
Broken (acoustic)” fue exhibido en lo panel “Sugerencias” una lista con audios
que aproxima del ritmo del bloco.

.
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7. Barra de búsqueda

La herramienta de búsqueda es muy fácil de ser utilizada. Para realizar una
búsqueda, digite parte o el nombre de un archivo deseado.

Como se muestra en la imagen siguiente, fueron digitados los caracteres “Riha”
y el programa exhibió los resultados de la búsqueda.
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8. Organizando la colección.

8.1 Creando una lista

Como ya se ha visto, en la instalación, el Playlist Maker 2012 hace la
importación de las carpetas utilizada en el Playlist Digital. Los audios
contenidos en estas carpetas se añaden a la base de datos del Playlist Server
que realizará lo monitoreo de estas. Es a partir de estas carpetas que la
colección será organizada.
El programador debe crear sus listas de acuerdo con su necesidad. Para eso,
él podrá crear una lista de las propias carpetas contenidas en la categoría
“Carpetas” como se muestra abajo:

Así, cuando crear una lista, todo el contenido de la pasta seleccionada será
añadido en está lista.
Para crearla, seleccione la carpeta deseada, clic con el botón derecho y
después seleccione la opción “Crear Playlist”.
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La categoría de está lista debe ser definida de acuerdo con el contenido de la
carpeta seleccionada. Si desea, el campo “Título” podrá ser cambiado para otro
nombre deseado.

Un mensaje que indica que la lista fue creada con suceso será exhibido. Haga
clic en “OK” para confirmar.

Las listas también pueden ser creadas sin ningún contenido, o sin la necesidad
de utilizar una carpeta. Para eso el programador debe acceder al menú
“Archivo >> “Nueva Playlist” o presando “Ctrl” + “N” en su teclado.
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Digite el nombre y elija la categoría para la nueva lista.
El software abrirá una nueva pestaña en blanco para añadir el contenido en la
nueva lista creada.
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Para añadir los archivos, arrastre los audios deseados para la pestaña. Para
confirmar la creación, haga clic en el botón “Guardar”.
Una lista sólo puede ser creada si contiene por lo menos un archivo dentro de
la misma.

Otra forma de crear una lista es hacer acceso a la categoría deseada, hacer
clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción “Nueva Lista”.
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8.2. Mezclando Listas

Las listas creadas en el Playlist Maker 2012 pueden ser mezcladas. Ese
proceso hace con que el contenido de una lista se asocie a de otra.
La opción “Mezclar” es activada cuando seleccionar una cuantidad X de lista y
hace a clic con el botón derecho en las listas deseadas.

Cuando seleccionar está opción, el software unirá el contenido de las listas.
Una nueva ventana será exhibida para que el programador elija el nombre da
nueva lista creada.
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Un mensaje de confirmación será exhibida. Haga clic en “Sí”.

La Playlist (Lista) mezclada será exhibida en la categoría “Clasificación” con el
nombre “Best of 2011-2012” y el contenido de las antiguas listas podrá ser
visualizado como se muestra en la imagen abajo:
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8.3. Editar el contenido de una lista

Para editar una lista ya creada, haga clic con el botón derecho sobre está y
seleccione la opción “Editar contenido”.

La lista “TOP 20” será exhibida en el Playlist Maker 2012, el programador debe
hacer acceso a otra lista o carpeta y añadir el contenido en la lista “TOP 20”.
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Las informaciones añadidas de una lista para otra estarán asociadas en el
Servidor del Playlist Maker 2012.
Si un archivo ya está contenido en la lista “TOP 20”, él se resaltará para
informar que no fue necesario hacer la adición del mismo.

Para eliminar un archivo de la lista “TOP 20”, seleccione ese archivo y pulse
“Delete” en su teclado. Recode siempre de salvar cuando hacer cualquier
modificación.
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Cuando hacer a clic con el botón derecho sobre un archivo contenido en una
lista, un menú será exhibido.

Si quieres seleccionar todo el contenido de una lista, haga clic con el botón
derecho y elija la opción “Seleccionar todo”.
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Para copiar un contenido, seleccione los archivos deseados y luego después
haga clic con el botón derecho y elija la opción “Copiar.” Lo mismo ocurre con
la opción “Cortar”.

Seleccione la lista de destino, haga clic con el botón derecho y elija la opción
“Pegar”.
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Si quieres, también es posible escuchar (CUE) el archivo dentro de una lista.
Para eso, haga clic con el botón derecho y seleccione la opción “Tocar”.
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8.4. Agrupamiento de listas

Después de crear y clasificar las listas en categorías es posible, cuando exhibir
el contenido de una lista, hacer lo agrupamiento de acuerdo con las listas
contenidas en otras categorías.
Como la imagen siguiente, después de abrir la lista “TOP 20” el contenido de la
misma será exhibido sin algún agrupamiento:
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Cuando hacer a clic en el botón “Agrupar”, el Playlist Maker 2012 exhibirá todas
las categorías del programa. Seleccione la categoría deseada y el contenido de
la lista “TOP 20” se agrupan de acuerdo con las listas contenidas en esta
categoría.
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Como se muestra en la imagen abajo, seleccionamos la categoría “Ritmo”. El
Playlist Maker 2012 exhibió los archivos haciendo lo agrupamiento de acuerdo
con las listas contenidas en esta categoría.
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9. Creando bloqueos
En el Playlist Maker 2012 es posible crear restricciones y reglas en sus listas.
Caso haya violado una regla, el software exhibe avisos conteniendo mensajes
para el usuario indicando que ocurrió algo impropio en su modelo de
programación y que una corrección deberá ser realizada.
Para crear un bloqueo seleccione la lista deseada, clique con el botón derecho
sobre esa y elija la opción “Bloqueo”.

Una nueva ventana será exhibida conteniendo las informaciones de los tipos de
bloqueos que podrán ser creados.
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Para definir un bloqueio, marque a opção “Definir tempo de bloqueio para
Vinhetas”. Após marcar a opção, será preciso estabelecer a regra para o
bloqueio criado, na opção “Não programar duas vinhetas de “Vinhetas” antes
de un intervalo de:”, o usuario deverá estabelecer o tempo ao qual poderá ser
tocado novamente un áudio daquela lista y determinar una cor para a exibição
dos áudios da lista “Vinhetas” na programação do Playlist Maker 2012.
Para definir un bloqueo, seleccione “Establecer el tiempo de bloqueo para
Viñetas”. Después es necesario establecer la regla para lo bloqueo creado:





En la opción “No programar dos viñetas de ‘Viñetas’ antes de un
intervalo de:” el usuario debe establecer cual el tiempo mínimo entre dos
archivos de está lista en la programación.
En la opción “No programar la misma viñeta antes de:” el usuario debe
entrar el tiempo que se puede volver a ejecutar un archivo de está lista
Establecer el color para la exhibición en la programación del Playlist
Maker 2012.
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Después de establecer la primera opción de la regla, haga clic en el botón “OK.
Para visualizar se la programación está rompiendo el bloqueo creado, o usuario
deberá abrir un día de programación.
El Playlist Maker 2012 tiene la característica de exhibir un triángulo con algunos
colores para cada tipo de rompimiento de bloqueo. Como en la imagen abajo,
la viñeta “VH Passagem – PD (Seca)” rompió el bloqueo establecido. Cuando
se pasa el ratón sobre lo triángulo amarillo el usuario podrá visualizar lo
mensaje informativa.
Así, el usuario debe cambiar su programación y corregir los problemas
informados pelo software.
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En lo ejemplo abajo, el archivo “Santa Esmeralda – Please don’t Let Me Be
Misunderstood” fue añadido entre las dos viñetas y la programación fue
corregida.
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La segunda opción de bloqueo establece que un archivo no podrá ser
ejecutado en un intervalo X de minutos. Si está regla se rompe, el Playlist
Maker 2012 exhibirá un informativo en la programación.
Como la imagen siguiente, fue creado un bloqueo para la lista “TOP 20”
establecido “No programar la misma música antes de:” 90 minutos.

83

Cuando abrir un día de programación, el software exhibió un triángulo rojo en el
archivo “Lady Gaga – Marry The Night”. Cuando pasar el ratón sobre este
triángulo, será exhibido un mensaje sobre el rompimiento del bloqueo.
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Cuando visualizar lo mensaje, el software informa que la misma música fue
programada en un intervalo menor que 60 minutos, pero lo bloqueo creado en
la lista “TOP 20” establece que el mismo audio vuelva a ser ejecutado después
de 90 minutos. Para solución, el archivo deberá ser eliminado o arrastrado para
una grade de programación posterior a 90 minutos.

85

10.

Generar una programación automática

10.1. Creando un modelo

Para generar una programación de forma automática en el Playlist Maker 2012
es necesario crear y importar un modelo de programación, que es un archivo
de texto (txt) conteniendo los horarios de los bloques para cada día de la
semana.
En los horarios de programación deberá ser añadido códigos o ID’s de
identificación. Eses son nombres definido por el usuario para identificación de
sus listas.
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10.2. Importando un modelo

Después de crear su modelo, él podrá ser importado y almacenado en la base
de dados del Playlist Server. Para eso, haga clic en “Herramientas” >>
“Importar Modelo”.
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Lo modelo será importado y una lista de ID´s será exhibida. Ahora es necesario
hacer una asociación de las listas creadas a los ID’s.

Para hacer la asociación, el usuario debe arrastrar una lista (en cualquier
categoría) y soltar sobre el ID deseado.

Después de hacer las asociaciones, haga clic en el botón “Guardar” que
contiene un icono de un disquete.
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El siguiente paso es configurar lo modelo de programación deseado para cada
día da semana. Haga clic en “Herramientas” >> “Opciones” >> “Modelos” y elija
el modelo deseado en cada día.
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Cuando solicitar abrir un día de programación, el Playlist Maker 2012 generará
la programación automática a través de los ID’s asociados a las listas y exhibirá
los archivos sorteados de acuerdo con la posición establecida en el modelo de
programación.
O usuario debe verificar en todo lo día de programación si los bloqueos
establecidos se rompieron o si alguna meta será ejecutada correctamente.

10.3. La edición de un modelo

Lo modelo de programación podrá ser eliminado después de ser importado por
el Playlist Maker 2012, porque el Playlist Server hace lo procesamiento de las
informaciones en su base de datos. Pero, si el usuario desea hacer una edición
o modificación en la programación, él podrá utilizar el mismo archivo txt creado.
Así, cuando importar de nuevo el modelo, lo Playlist Maker 2012 sólo va añadir
los nuevos ID’s en la “Lista de ID’s”.
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11.

Redefinir un bloque

Si el contenido de un bloque no fue de agrado del programador, él podrá
redefinir sólo este bloque haciendo clic con el botón derecho sobre ese y
seleccionando la opción “Redefinir”.
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Una nueva programación será generada sólo en este bloque redefinido.
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12.

Redefinir una programación

Además de la opción de redefinir un bloque el programador podrá también
redefinir la programación de todo el día. Para eso, él debe hacer clic en lo
menú “Archivo” >> “Redefinir”.

Una pantalla conteniendo los modelos existentes será exhibida. Él programador
debe seleccionar el modelo de programación deseado para substituir la
programación del día y hacer clic en “OK”.
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La programación será completamente redefinida.
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13.

Avisos – Mensajes de advertencia en la programación.

Después de crear los bloqueos en las listas o archivos, es común ser exhibido
algunos mensajes de avisos (triángulos) cuando abrir una programación.
Eses triángulos son exhibidos cuando existe algún rompimiento de bloqueo que
ayuda mucho en la corrección de la programación.
Existen tres colores de triángulos que pueden ser exhibidos en Playlist Maker
2012:
- Blanco – Es exhibido cuando algún archivo ya fue ejecutado en el Playlist
Digital (aire).
- Amarillo – Exhibe un mensaje de aviso informando que un bloqueo se rompió
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Como en la imagen siguiente, un bloqueo se rompió porque el archivo “Playlist
Cresciente 2” fue añadido en la programación con una diferencia menor que 1
minuto, que es el tiempo de bloqueo establecido en la lista de viñetas “ABRE
Bloque”.

- Rojo – Exhibe un mensaje similar que el triángulo amarillo, pero en esta
situación el archivo está en otro bloque.
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Como se muestra en la imagen abajo, un bloqueo se rompió porque el archivo
“VH Passagem – Playlist Digital” fue añadido en la programación con una
diferencia menor que 15 minutos, que es el tiempo de bloqueo establecido para
las listas contenidas en la categoría “Viñetas”.
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14.

Metas

El sistema de metas fue desarrollado para el usuario crear reglas que deben
cumplir en la programación. Si una meta no es cumplida el usuario sabrá a
través de gráficos y podrá realizar los cambios necesarios.
Es posible crear metas para una lista o archivo. Haga clic con el botón derecho
sobre lo ítem deseado y luego después seleccione la opción “Metas”.

Una pantalla con las opciones de las metas será exhibida. Para crear una
nueva meta, haga clic en el botón “Nueva Meta”.
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Elija los días para la nueva meta, la cantidad de inserciones y el intervalo de
tiempo que debe programar. Para confirmar, haga clic en “OK”.

En la pantalla anterior, será exhibida la cuantidad de inserciones que debe ser
ejecutadas entre el intervalo establecido.
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Después de crear una meta, elija un día de programación y mire lo grafico de
metas
Como en la imagen abajo, cuando abrió una programación es posible visualizar
el archivo “Dinho Ouro Preto – Nothing compares to you” programado en el
bloque de 06:35. Cuando visualizamos lo gráfico de metas, el valor fue
actualizado para -4
Este número siempre será el valor creciente, empezando con negativo. Cuando
el usuario añadir el mismo archivo en otro bloque, lo gráfico de metas será
actualizado automáticamente.
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Como fue visualizado, después de añadir más dos veces el archivo “Dinho
Ouro Preto – Nothing compares to you” entre las 8 y las 19, el software
actualiza el gráfico haciendo la reducción de la meta establecida.
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15.

Importar programación

Si es de necesidad de la emisora, una programación de un día anterior podrá
ser totalmente o parcialmente reutilizada en una nueva programación.
Para utilización de este recurso, abra un día de programación que desea
sustituir por una ya existente y haga clic en el menú “Herramientas” >>
“Importar Programación”.
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En la nueva pantalla exhibida, elija lo día de programación que será reutilizada.
Se desea, podrá indicar sólo un intervalo de tiempo. Seleccionando la opción
“reemplazar el contenido actual de los bloques” el software va remover la
programación actual y hacer la sustitución.
Después de establecer las especificaciones, haga clic en “OK”.

La grade de programación del día 29/10/2012 será reemplazada con el mismo
contenido de la programación del día 26/10/2012.
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16.

Encoger y expandir los bloques en una programación

Cuando abrir la grade de un día de programación, el usurario es responsable
por analizar el contenido de la misma. Muchas veces esto es un trabajo difícil
porque tiene que observar con atención lo bloque que está haciendo la edición.
En el Playlist Maker 2012 el usuario podrá encoger y expandir los bloques en la
programación.
Después de seleccionar la columna deseada, haga clic con el botón derecho
sobre está y seleccione la opción “Encoger columna” o haga doble clic sobre la
misma.
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Como se muestra en la imagen siguiente, sólo las 2 columnas relativas a esa
hora de programación serán encogidas.
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Si desea encoger todas las columnas, haga clic con el botón derecho sobre
una columna cualquier y después seleccione “Encoger todas las columnas”.
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La programación será totalmente encogida.
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Si desea expandir sólo una columna, clic con el botón derecho sobre ella y
seleccione la opción “Expandir bloque” o haga doble clic.
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Si desea expandir todas las columnas, haga clic con el botón derecho sobre
una columna cualquier y después seleccione “Expandir todas las columnas”.
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17.

Impresión de la programación

En al Playlist Maker 2012, es posible visualizar un informe de toda o parte de una
programación para impresión. Para eso, haga clic en el menú “Archivo” >> “Abrir”.

Elija el día deseado y lo intervalo de tiempo que será exhibido en el informe.
Seleccione la opción “Abrir HTML para impresión” y haga clic en “OK”.
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Como en la imagen siguiente, fue generado el informe de la programación
musical entre la 12 y 18 del día 30/10/2012.
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Para hacer la impresión, clic en el botón “Imprimir” que contiene lo icono de una
impresora y elija los parámetros de impresión en Windows.

