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Qué es disguise

El software disguise es un simulador 3D y servidor de multimedia en tiempo real que integra las

luminarias, las pantallas LED y las superficies de proyección tradicionales en un solo paquete fácil de

usar.

Preproducción
disguise integra un visualizador de escenario 3D en tiempo real, una reproducción de multimedia y una línea de

tiempo. Te permite moldear el escenario, visualizarlo al instante desde cualquier ángulo, soltar contenido de

vídeo o instantáneas en la línea de tiempo y reproducirlo sobre el escenario, sin perder tiempo en volver a

renderizarlo. Por tanto, es una herramienta de comunicación muy útil en las primeras etapas de un proyecto. La

visualización de una simulación en tiempo real de un diseño propuesto es más rápida, más barata y más

efectiva que los renderizados y vuelos tradicionales. En la fase de preproducción, permite a los diseñadores,

clientes y artistas visualizar contenido y tomar decisiones artísticas con rapidez, sin tener que construir de

verdad el escenario.
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Visualizador de escenario usado como una herramienta esencial de visualización en 3D y simulación en la fase de preproducción.

Ensayos y producción en directo
Sin embargo, disguise va más allá de la mera visualización; se ha diseñado para integrarse con las

herramientas tradicionales de producción de espectáculos (escritorios de iluminación, sistemas de audio y de

automatización). El software disguise contiene todas las funciones de reproducción de vídeo que cabría

esperar encontrar en un servidor convencional de multimedia, junto con un sofisticado mecanismo de control

del espectáculo basado en una línea de tiempo. Junto con el visualizador de escenario, disguise permite al

diseñador editar y secuenciar un espectáculo completo, presentarlo al cliente y obtener la aprobación, mucho

antes de que se haya construido el escenario real.

Una vez se ha instalado el escenario real, se lleva disguise (con el espectáculo completamente secuenciado) al

ensayo de producción, se conecta y se pulsa reproducir. Gracias al visualizador de escenario, que es una

simulación muy realista del escenario real, tienes garantizado que el espectáculo se verá igual en la pantalla

real que en el visualizador de escenario, con algunas pequeñas modificaciones (y te proporcionamos un

arsenal de herramientas para hacerlo).
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disguise en uso en los ensayos de producción de la gira de The Weeknd en 2017.

El valor añadido es simple: ahorra tiempo y, por tanto, dinero. disguise te permite adelantar en el tiempo el

trabajo crucial para poder dedicar tiempo a tomar las decisiones correctas antes de entrar en los ensayos de

producción y empezar a gastar dinero. disguise actúa como un foco central para el equipo de producción,

asegurando que todo el mundo pueda revisar todo para que los errores se detecten temprano, se identifiquen y

eviten las avenidas ciegas estéticas y el contenido maximice el potencial del escenario.
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disguise en uso como una herramienta esencial para producir con éxito el espectáculo de The Weeknd en el escenario a tiempo y dentro
del presupuesto
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Elementos principales

El software disguise se compone de tres elementos principales: el nivel de línea de tiempo, el nivel de

escenario y el nivel de transmisión.

La clave de disguise es separarlos en tres niveles y realizar el mapeo entre ellos en tiempo real. Se pueden

realizar cambios en cualquier nivel, independientemente de los otros; un cambio en el diseño de una pantalla o

el formato de salida no requiere un cambio del contenido.

Nivel de línea de tiempo
El nivel de línea de tiempo consta de una línea de tiempo que incluye una serie de capas de contenido. En la

línea de tiempo, puedes crear múltiples capas de vídeo o contenido generativo y colocarlo en la línea de

tiempo. Mediante la adición de fotogramas clave, puedes controlar propiedades como la velocidad de

reproducción, el brillo, el color, etc. Se pueden combinar múltiples capas en un solo lienzo de salida mediante

el uso de una selección de modos de mezcla. Este entorno le resultará familiar a los usuarios que tengan

experiencia en las herramientas de software comerciales para la edición de vídeo.

Concepto de línea de tiempo

Nivel de línea de tiempo secuenciando contenido generativo y de vídeo
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Nivel de escenario
El nivel de escenario simula tu escenario. Te permite crear cualquier número de pantallas con todo tipo de

formas. Cada pantalla se puede colocar en cualquier posición, orientación, escala y configurarse con cualquier

resolución (hasta 8k en una dirección) dentro de la escena 3D. Adicionalmente, cada pantalla tiene su propio

lienzo objetivo con una resolución ajustable. Puedes convertir cualquier cosa que quieras en una pantalla,

incluso edificios enteros en 3D, y diseñar tu contenido con proyectores, pantallas LED o luminarias DMX en

mente.

Se puede crear el escenario para simular de forma precisa el escenario real al que se conectará disguise, con

representación de todos y cada uno de los píxeles. El contenido generado por las capas en la línea de tiempo

está mapeado en los lienzos objetivo de las pantallas, lo cual te permite visualizar el contenido en 3D desde

cualquier punto de vista.

Diagrama conceptual del nivel de escenario
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Visualización del nivel de escenario y simulación del equipo de la Superbowl.

Nivel de transmisión
El nivel más bajo, el nivel de transmisión, se usa cuando conectas d3 con el mundo real: las pantallas LED,

proyectores, las pantallas de plasma o las luces DMX en tu escenario. Permite formatear el contenido de la

pantalla de salida 2D según los requisitos del procesador LED, proyector o sistema de iluminación receptor.

Diagrama conceptual del nivel de transmisión
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Nivel de transmisión formateando el contenido de la pantalla a un sistema de proyector para la Superbowl.

Mapeo en tiempo real
La clave de disguise es separar el nivel de línea de tiempo, el nivel de escenario y el nivel de transmisión, y

realizar el mapeo entre ellos en tiempo real. Se pueden realizar cambios en cualquier nivel,

independientemente de los otros; un cambio en el diseño de una pantalla o el formato de salida no requiere un

cambio del contenido.
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Diagrama conceptual del mapeo en tiempo real entre niveles.
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Resumen de Designer

Designer es una versión solo de software del programa de producción disguise, creado para diseñadores,

administradores de proyectos y técnicos.

Designer te permite diseñar, configurar y presentar tu espectáculo usando tu propio portátil u ordenador de

sobremesa y, después, transferirlo a un sistema montado en bastidor para el momento del espectáculo. En los

ensayos de producción, Designer también te permite realizar múltiples ediciones del espectáculo desde tu

portátil. Para más información sobre el producto Designer, consulta la página de Designer en el disguisesitio

web.

https://www.disguise.one/en/products/designer/
http://www.disguise.one/en/
http://www.disguise.one/en/
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Nota: Aunque Designer puede editar de forma remota espectáculos que se ejecutan en máquinas

montadas en bastidores usando la función Edición Múltiple, no puede ejecutar espectáculos como

maestro.
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Requisitos del sistema

Advertencia: Desde el lanzamiento de r15 en adelante, ya no hay compatibilidad con

sistemas operativos de 32 bits.

Sistema ope-

rativo
Windows 7 SP1 + actualización de plataforma, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 - 64 bits.

GPU
2 GB RAM vídeo, compatible con DX11 (actualmente solo hay compatibilidad con tarjetas gráficas indi-

viduales)

CPU Intel i7 3ª generación

Memoria 4 GB RAM

Audio Se permite cualquiera

Almacenamiento 50+ GB

Especificaciones de hardware recomendadas

Sistema operativo
Windows 7 SP1 + actualización de plataforma, Windows

8, Windows 8.1, Windows 10 - 64 bits.

GPU 1 GB RAM vídeo, compatible con DX11

Especificaciones de hardware mínimas
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CPU Intel i5 2ª generación

Memoria 2 GB RAM

Audio Se permite cualquiera

Almacenamiento 8 GB

Sistema operativo
Para ejecutar la última versión de el software disguise, tu sistema necesita tener Windows 7 SP1 +

actualización de la plataforma, 8, 8.1 o 10 de 64 bits instalado y una licencia de designer alojada en un dongle,

o usando la solución de solo software que se introdujo en r18.

Si experimentas algún problema con la instalación o la ejecución, si tu sistema tiene un sistema operativo

anterior a Windows 7 de 64 bits o no tienes una licencia, ponte en contacto con el equipo de soporte.

Nota: Los problemas con tarjetas gráficas NVIDIA en Windows 8.1 se deberían resolver

actualizando al último controlador NVIDIA R331.82. Los controladores más antiguos no permitirán

la ejecución de disguise en pantalla completa o con múltiples visualizaciones (solo era compatible

el modo Asistencia debido a los cambios de controlador/DirectX).

Para más información sobre cómo actualizar Designer a la última versión, consulta el subcapítulo Actualización

del software.

Máquinas virtuales - Paralelos
Las máquinas virtuales como paralelos no se ejecutan en el software disguise, ya que disguise requiere

DirectX11. Recomendamos Boot Camp si trabajas en una plataforma Mac.

System-Requirements.html/Designer-overview.html
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
System-Requirements.html/Download-and-Install.html
System-Requirements.html/Download-and-Install.html
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Descarga e instalación de disguise

Inicio del instalador de descarga

Nota: Antes de actualizar el software, haz una copia de seguridad manual de tu archivo de proyecto

d3 (no toda la carpeta de proyectos), que está ubicado en la carpeta de proyecto específica. Si hay

un problema al ejecutar la nueva versión, ahora puedes restablecer el archivo .d3 de la copia de

seguridad.

1. Asegúrate de que tu dispositivo de licencia USB (si procede) no esté conectado al ordenador.

2. Asegúrate de que tu ordenador esté conectado a Internet.

3. Descarga la última disguise versión ejecutable desde aquí. Esta versión solo funcionará para clientes

de Designer y para el hardware dedicado. 

Para solicitar una versión de prueba, rellena el formulario aquí.

Instalación de el software disguise

Paso 1: instalación local
En la primera pantalla, se te pedirá que selecciones un directorio de instalación para los archivos del

programa.

https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/en/get/get-the-trial/
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1. Abre el ejecutable descargado.

2. Selecciona Examinar para cambiar tu directorio de instalación.

3. Selecciona Aceptar para volver a la ventana del instalador de Windows.

4. Selecciona Siguiente cuando estés satisfecho con el directorio de la instalación. Si estás

actualizando una instalación existente de el software disguise, el instalador detectará y usará tu

directorio de instalación actual.

Selección de un directorio de instalación para los archivos del programa d3

Paso 2: acuerdo de licencia del usuario final (EULA)
Se te pedirá que leas y aceptes el EULA y todas las licencias asociadas.

1. Lee el EULA y toda la información de las licencias asociadas.

2. Selecciona Estoy de acuerdo para continuar.
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Acuerdo de licencia del usuario final para disguise Production Suite

Paso 3: selección de componentes
A continuación, se te pedirá que selecciones qué componentes deseas instalar.

1. Selecciona las casillas para marcar o desmarcar los componentes.

2. Selecciona Siguiente cuando estés satisfecho con los componentes seleccionados.
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Selección de componentes que instalar

Nota: Si el instalador detecta que ya tienes un componente compatible instalado (p. ej.,

controladores QuickTime o CodeMeter), el instalador puede anular la selección del componente

para evitar una reinstalación innecesaria.

Paso 4: selección del directorio de proyectos
Instalación por primera vez: si estás instalando el software disguise por primera vez, se te pedirá que elijas

un directorio para tus proyectos. Por defecto, se guarda en la carpeta de tus Documentos, sin embargo,

puede que quieras guardarlo en otro dispositivo de almacenamiento rápido (p. ej., unidad SSD).

Actualización desde una versión anterior: si estás actualizando desde una versión anterior de disguise (R9

o R10 beta), el sistema lo detectará automáticamente, usará la carpeta Proyectos actual y no verás la

pantalla donde se puede cambiar el directorio de tus carpetas de proyecto. Como usuario de R9, estarás
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familiarizado con la colocación de tus datos en blipdatad3. Desde R10 en adelante, ahora puedes elegir

libremente la ubicación de tu carpeta Proyectos sin usar bifurcaciones.

Paso 5: instalación
Tus archivos ahora se instalarán en la ubicación adecuada.

Haz clic con el botón izquierdo en Cerrar una vez se haya completado la instalación.

Desinstalación de el software disguise

1. Abre el menú de inicio de Windows (esquina inferior izquierda de la pantalla).

2. Navega a Panel de Control, Programas y funciones

3. Haz doble clic en d3.

4. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
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Nota: Si surgen problemas imprevistos durante la instalación/desinstalación, envía el archivo de

consola autogenerado al equipo de soporte. Para ver instrucciones paso a paso sobre cómo

hacerlo, consulta el capítulo Diagnóstico.

Adicionalmente, instala bibliotecas de apoyo para mayor comodidad tuya. Se pueden desinstalar

manualmente si no son usadas por ningún otro software de tu ordenador. Son los siguientes:

Selecciona los controladores CodeMeter

Selecciona el reproductor QuickTime

Selecciona el entorno de ejecución Java Runtime

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Licencias

Resumen
Hay licencias de Designer disponibles en dos modalidades: el dongle físico y el software solo.

El dongle físico se basa en un USB y se puede utilizar para albergar otras licencias compatibles, como Notch y

Designer.

La opción basada en software está vinculada a tu máquina física y actualmente no se puede transferir entre

máquinas. La opción basada en software es ideal para clientes que no tienen que cambiar de máquina con

frecuencia y no les importa tener menos portabilidad.

Advertencia: Los bloques de Notch actualmente no se pueden previsualizar usando la

licencia basada en software. Esto se debe a una limitación de la licencia de Notch.

Dongle Basado en
software

Portabilidad Sí No

Previsualización de Notch Sí No

La licencia se activa de inmediato No Sí

Licencias de bloques de tiempo Sí No

Ejecutar El software disguise sin dongle No Sí
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Licencia basada en

Obtención de una licencia

1. Las licencias basadas en dongle vienen en dos partes.

a. La primera parte es un dongle Codemeter físico que puede adquirirse de disguise o los

usuarios pueden usar otro dongle CodeMeter. Por ejemplo, el dongle Notch también puede

albergar una licencia de Designer.

b. La segunda parte es la propia licencia, que después de comprarse en la tienda web de

disguise, se te enviará por correo electrónico en forma de enlace.

2. Una vez que tengas los dos elementos, puedes proceder a activar tu licencia.

Activación de una licencia.

1. Asegúrate de tener la última versión de El software disguise descargada e instalada en tu máquina.

2. Asegúrate de que el dongle USB esté conectado.

3. Usando Google Chrome, ve al depósito web.

4. Introduce la ID de tu ticket, la cual se definió en la confirmación del correo electrónico que recibiste de

la tienda web de disguise. El formato de la ID del ticket será XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-

XXXXX.

5. Haz clic en Recuperar.

6. En la siguiente página, haz clic en Activar licencias.

Tu licencia de Designer ahora está en el dongle USB y empezará la cuenta atrás del tiempo de utilización

cuando El software disguise se inicie por primera vez.

http://www.disguise.one/getlicense
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Inicialización de El software disguise
Una vez que se haya instalado tu licencia, puedes proceder a iniciar o crear un proyecto para cargar El

software disguise.

Visualización de la información de tu licencia
La información de la licencia está disponible en el administrador.

Ayuda > Licencias d3.

Licencias basadas solo en software

Obtención de una licencia

1. Las licencias basadas en software (sin dongle) no requieren un dongle USB físico y se pueden activar

en un ordenador en cuanto tu pedido web se ha completado.

2. Una vez que tengas el código de activación, puedes proceder a activar tu licencia.

Activación de una licencia.

1. Asegúrate de tener la última versión de El software disguise descargada e instalada en tu máquina.

2. Usando Google Chrome, ve al depósito web.

3. Introduce la ID de tu ticket, la cual se definió en la confirmación del correo electrónico que recibiste de

la tienda web de disguise. El formato de la ID del ticket será XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-

XXXXX.

4. Haz clic en Recuperar.

http://www.disguise.one/getlicense
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5. En la siguiente página, haz clic en Activar licencias.

Tu licencia de Designer ahora está en tu máquina local y empezará la cuenta atrás del tiempo de utilización.

Inicialización de El software disguise
Una vez que se haya instalado tu licencia, puedes proceder a iniciar o crear un proyecto para cargar El

software disguise.

Visualización de la información de tu licencia
La información de la licencia está disponible en el administrador.

Ayuda > Licencias d3.
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Identificación de la versión
Puedes identificar la versión de software que estás ejecutando de varias formas.

Nota: Solo puedes tener una versión de el software disguiseinstalada a la vez.

Opción 1
Para ver qué versión tienes instalada actualmente en tu sistema, ve a Gestor > Ayuda > Acerca del gestor. 
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Acerca del diálogo Gestor

Opción 2
Adicionalmente, en el gestor puedes pasar el ratón por encima de la barra de menú para revelar un cuadro de

ayuda emergente que muestra el número de la versión actual.
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Un cuadro de ayuda emergente con el número de versión activado al colocar el ratón encima de la barra de menú.

Opción 3
Alternativamente, al iniciar el software disguise, muestra una pantalla de inicio mientras se carga el proyecto.

Está compuesta por el logotipo en la parte inferior derecha de la pantalla, junto con el identificador de versión.

Este está formado por dos números: la versión principal (como versión 13,14 y 15, etc.) y la revisión (por

ejemplo, revisión 35000, 36000, etc.).

Número de versión actual y de revisión mostrados mientras se está cargando el proyecto
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Opción 4
También puedes ver qué versión y revisión estás ejecutando en el menú Configuración del programa.

Para abrir el menú de Configuración del programa:

1. Haz clic con el botón derecho en d3 desde el panel de mandos (barra en la parte superior de la

pantalla).

2. Haz clic con el botón izquierdo en Acerca de d3.

Número de versión actual y revisión mostrados en el menú Configuración del programa en d3.
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Visualización de Retina de MacBook Pro
En 2012, Apple lanzó una gama de MacBook Pro con pantallas Retina con NVidia 650M. Apple envió un

conjunto de controladores Boot Camp (usados para que MBP sea compatible con Windows) con estos

dispositivos y, desde entonces, han lanzado actualizaciones. Los controladores Boot Camp que se envían

con el MacBook Pro tienen diferentes resoluciones de pantalla para el programa cuando intenta iniciarse.

Esto puede provocar problemas de incapacidad de inicio en Designer.

Solución

1. Instala los últimos controladores NVidia para el 650M http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html.

2. Deshabilita el tema Aero.

a. Haz clic con el botón derecho en el escritorio de Windows.

b. Haz clic en Personalizar.

c. Elige el tema «Windows 7 Basic».

3. Deshabilita Ojear vista previa de Aero (en Windows 7).

a. Haz clic con el botón derecho en la barra de tareas de Windows y elige Propiedades.

b. Deshabilita la casilla de verificación: Usa Aero Peek para previsualizar el escritorio.

La realización de estas tres acciones debería resolver la mayoría de problemas con Retina MacBook Pro. Sin

embargo, si todavía experimentas problemas, ponte en contacto con el equipo de soporte.

http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Captura de vídeo
El software Designer puede capturar vídeo desde cualquier dispositivo DirectShow, como una cámara web

u otro dispositivo.

Para leer cómo configurar la entrada de vídeo, consulta Configuración de la entrada de vídeo en directo

disguise.

http://en.wikipedia.org/wiki/DirectShow
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Viruses and malware
Viruses and other malware are potential problems that should be considered when using any software.

Recommended virus scanner
One option you can use to scan your machine for viruses and malware without reducing performance is

ClamWin. ClamWin is an open source virus scanner that does not have any active background scanning and

can be run from a USB pen drive or other. You can also download ClamWin Portable, which is a very handy

portable app.

http://www.clamwin.com/
http://portableapps.com/apps/security/clamwin_portable
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Resumen de d3Manager

d3Manager se ejecuta como una aplicación de escritorio de Windows normal.

El administrador te permite hacer las siguientes cosas:

Ver qué proyectos están instalados en tu máquina.

Ver qué sesiones de múltiples máquinas se están ejecutando en la red.

Ver qué máquinas de la red se están ejecutando el software disguise y qué versión tienen

Instalar de forma remota d3 en máquinas montadas en bastidores en la red

Navegar rápidamente a cualquier carpeta local del proyecto.

Ejecutar cualquier proyecto local.

Ver el tamaño de carpeta de proyectos

Ejecutar un proyecto local en el modo de asistencia (para sesiones de diagnóstico remoto, por ejemplo,

por Skype).

Unirse a una sesión en curso como un editor.

Crear un archivo de diagnóstico (que contiene el proyecto, archivos no multimedia, consolas y

telemetría) para enviar al equipo de soporte.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Creación de un nuevo proyecto
Puedes crear un nuevo proyecto o bien fuera de disguise en Windows usando el administrador de

disguise, o dentro del propio software.

Creación de un nuevo proyecto en d3Manager

1. Ejecuta d3Manager.

2. Haz clic en Archivo seguido de Nuevo proyecto.

O alternativamente, usa el atajo de teclado CTRL N.

3. Escribe un nombre para el proyecto y haz clic en Crear.

Creación de un nuevo proyecto en el software disguise

1. Ejecuta el software disguise.

2. Haz clic con el botón derecho en d3 desde el panel de mandos (barra en la parte superior de la

pantalla) y haz clic con el botón izquierdo en Configuración del proyecto...

3. Escribe el nombre del nuevo proyecto en el campo de texto nuevo proyecto y pulsa Entrar.

4. Sal del software, ve a la nueva carpeta y ejecuta el nuevo archivo .d3.

Creating-a-new-project.html/Manager-Overview.html
Creating-a-new-project.html/Manager-Overview.html
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Template project
You can define a template project that all new projects are created from.

A template project can be any project that you have already created in Manager. Whenever you define a

template project, next time you create a new project, the template project will be copied. Once you have created

the new project, the template is not referenced in any way, and changes in either project will need to be updated

manually.

Define project template

1. Right click a project folder in manager

2. Choose the Set as template for new projects option
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The project will now have a template indicator in Manager.

Remove template

1. Right click the template project folder in Manager.

2. Left click the Clear project template option.
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Manager will no longer use this project as the template for new projects.
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Starting an existing project

To start an existing project:

1. Select the project name in the projects list.

2. Click the arrow next to the project name to view all the project files inside the projects folder.

3. Double-click a project file to launch the project.

4. Alternatively, select the project and click the disguiseicon at the bottom of d3Manager. d3Manager will

now launch the selected project file.
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Re-launching the last active project
This allows you to re-launch the last active project that was opened.

To open the last active project:

1. Open the d3Manager.

2. Click the disguise Icon at the bottom.

Notice that as soon as you select any project in the list the last active project can no longer be

opened using the disguise Icon.
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Opening a project from file list
This opens the project from the file list. If nested expand the project folder by clicking on it or pressing the

spacebar.

To open the project from the file list:

1. Double click on the project

Or alternatively

2. Right-click the project in the file list.

3. Select Run project from the drop down selection.
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Opening a project in assistance mode
This opens the project in assistance mode for remote access support, for example if you want to share you

GUI screen over Skype or any other remote access service.

To open the project in assistance mode:

1. In the projects list, first select the project you would like to open.

2. Select Help from the menu bar.

3. Select Open project in assistance mode from the drop down selection.
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Opening the disguise Projects folder

To open the Projects folder:

1. Select File from the menu bar.

2. Select Open projects folder from the drop down selection.
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d3Manager - Networked Machines
By clicking on the network tab of the d3Manager, you can view machines on the same network that have

d3Manager installed.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

Install el software disguise Remotely
It is possible to install the current build you have installed on your machine onto another machine on the network

through the d3Manager. This can be useful for updating software on slave machines from a Director or editor.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

1. Select the machine you wish to install el software disguise on.

2. Select the install remotely button

d3Manager Accessing project folders on networked
machines
To access the projects folder on a networked machine via the d3Net manager, follow these steps:

1. Navigate to the network tab in the d3Net manager

2. Select the desired active machine

3. Double click on the machine name to open the projects folder
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Joining a session from file list
Join session allows users with disguise designer to access projects over the network for multi-user editing.

To join a session from the file list

1. Ensure that the session icon is visible in the session column. If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director/Actor network correctly.

2. Double-click the project in the file list.

3. Select Join session from the popup selection.
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Viewing machines in a session
It's possible to view which machines are in a session, without joining it.

Hover your mouse over the .d3 file in Manager to see the machine names currently in that session.
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Hovering over the file shows the name of machines in that session.
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Joining a session in assistance mode from the Help
menu
This allows the user to join a network session as an editor and allow remote support for the user if a

problem occurs.

To join session in assistance mode from file list:

1. Ensure that the session icon is visible in the session column. If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director-Actor network correctly.

2. Select the project name in the project list.

3. Under the Help menu select the Select Join session in assistance mode from the drop down

selection.
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Adding and removing project folders
This allows you to add or remove multiple project folder locations, enabling you to have multiple project

locations simultaneously.

Adding a project folder:

1. Click the settings icon +

2. Click + Add disguise Projects folder in the drop down selection and select a new folder.

Removing a project folder:

Click - Remove disguise Projects folder. Notice that this will not delete the actual content of the folder, it

just gets removed from the d3Manager.
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Expanding and collapsing projects folders
This allows you to expand and collapse your project folder which enables you to see multiple project files

within your project

To open the projects folder:

1. Select Edit from the menu bar.

2. Select Expand / Collapse from the drop down selection.
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Resumen del menú de ayuda

El menú de ayuda del administrador puede realizar varias funciones. Es donde puedes descubrir la

información actual sobre la instalación, además de la información de la licencia (días restantes en el

dongle de Designer).
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Archivos de historial del proyecto de

Cada vez que ejecutas d3, el archivo de proyecto .d3 (por ejemplo, myProject.d3) se copia automáticamente

en una carpeta llamada Historial en tu carpeta del proyecto.

Ubicación de los archivos de copia de seguridad, usados en caso de que el archivo de proyecto .d3 actual

se corrompa o no se pueda cargar

El nombre de archivo de la copia de seguridad está sellado con la fecha y la hora. El software gestiona los

archivos en tu carpeta de historial para que siempre tengas 10 versiones creadas en la última hora, 24 en el

último día, 7 en la última semana, 4 en el último mes y 12 en el último año. Por tanto, si un archivo de tu
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proyecto se corrompe o se pierde por cualquier razón, siempre puedes acceder al proyecto tal y como estaba

hace cinco minutos (o cualquiera que sea tu duración de guardado automático; consulta la siguiente sección

sobre la «Configuración del guardado automático»).

Restauración de un archivo de proyecto .d3 con copia
de seguridad
Para restaurar una versión de la copia de seguridad del proyecto:

1. Copia el archivo de proyecto .d3 desde la carpeta Historial a tu carpeta del proyecto.

2. Elimina el sufijo de fecha y haz doble clic para ejecutarlo.

Nota: Si no cambias el nombre del archivo .d3 copiado sin el sufijo de fecha, el archivo .d3 con

copia de seguridad creará dos sufijos de fecha, uno detrás del otro.

Nota: Todas las marcas de tiempo están en UTC y no en la zona horaria actual de la máquina.

Restauración de un objeto después de eliminarlo de
forma permanente
Los objetos vaciados de la papelera de reciclaje se han eliminado de forma permanente en el archivo de

proyecto .d3 actual. Para recuperar un objeto, restaura un archivo de proyecto .d3 anterior en la carpeta

Historial. Es incluso posible revertir un objeto a una versión previa.

Advertencia: Los guardados automatizados no hacen copias de seguridad de los archivos

multimedia (archivos de audio, imágenes fijas, archivos de malla y archivos de vídeo).

Deberías realizar copias de seguridad regulares de todas las carpetas específicas del

proyecto y guardarlas en un disco duro externo o almacenarlas en la red.
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Autosave
By default, the software saves the complete project every 5 minutes, as long as video is not playing (this is

because saving takes time, which interrupts video playback). Autosave also generates a snapshot of the

current project in the history folder contained within the project folder.

Changing the frequency of autosave

1. Right-click the State tab to open up the Program settings menu. Select Project Settings

2. Edit the autosave frequency (min) property to the number of minutes between saves.

Autosave Frequency (Minutes) property of the Program Settings menu is used to edit the number of

minutes between saves.

Manual save

To force the software to save all objects, hit Alt+w. Only objects that have changed will be saved.
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Advertencia: automated saves do not make backup copies of media files (audio files, still

images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the entire

specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store. For

more information on where your specific Project folder is located please see the sub-

chapter Projects location/structure.
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Checkpointing projects
Once you have finalised your show, you can lock it to the version of the software that you built it with, by

creating a so called checkpoint.

Checkpoints are useful if you want to lock your project to a specific software version for portfolio purposes, to

have a known-working state you can go back to, e.g. for demos. We recommend to create checkpoints only

after a project has been finished.

Checkpoints are intended for archiving / demonstration purposes, not for running shows.

Nota: Checkpoints are not intended for - running shows - they are intended for archiving /

demonstration purposes and saving project file backups; d3 automatically saves your project

file regularly and on exit.

Advertencia: At present, Director/Actor operation is not guaranteed to work for projects with

active checkpoints. Disable the checkpoint if you encounter issues starting a Director/Actor

session.

Advertencia: generated checkpoints do not make backup copies of media files (audio files,

still images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the

entire specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.

What a checkpoint does
A checkpoint means that:

A backup of the .d3 file is stored in the checkpoints folder.

A backup of the entire software install is stored in the checkpoints folder.

The project is "locked" to the version of software that you built it in. Instead of the installed version (e.g.

r14), the one from the checkpoint (e.g. r12) is executed.
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Therefore you can freely upgrade to the newest version of the software, knowing that the show will

continue to run exactly the same way as the day you built it.

You can still upgrade the show later on (See "How to disable a checkpoint" below).

How to create a checkpoint

1. Right-click d3 from the dashboard (bar at the top of the screen). Next select Project Settings.

2. Type the name of the new checkpoint into the new checkpoint text field and hit Enter.

New Checkpoint property is used to create a checkpoint that allows you to open the project file in a

later version of d3

3. Wait until a label saying d3 checkpoint complete pops up. This should not take more than a few

seconds but may be longer depending on the size and number of resources of the project.

This will create a new folder called checkpoint in the specific Project folder. For information on where

the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location/structure. Assuming

that you do not rename this folder the project will now run from this local folder, rather than the main d3
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installer.

Checkpoint folder created in the specific Projects folder when a checkpoint is saved, the project will now

run from this folder.

Opening a checkpointed project created in an old release

1. All checkpointed projects created in an earlier release than r11 need to be copied

to c:/blip/data/d3

2. Open the project from thed3 Manager but make sure to add a projects folder that links

to c:/blip/data/d3

How to disable a Checkpoint

1. Make a copy of the .d3 file.

2. Rename the checkpointfolder, for example _checkpoint_old_ .

The d3 project will now run from the main d3 installer on your system.

Nota: When you upgrade a .d3 project file, it may become incompatible with older versions of d3

(such as the checkpointed version). If you want to go back to the checkpoint (by restoring the

"checkpoint" folder) you may also need to restore a backup copy of your .d3 project file from your

history folder.
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Project snapshots
Project Snapshots allows users the ability to save the state of a project at a time as a Snapshot. Users can

then recall these snapshots to compare different points in time within a project.

Overview
Project snapshots are an advanced saving function of El software disguise. They are intended to allow users to

restore a known state of the project in a single action (a snapshot). The use case for this feature was for

recording "shots" on a film set, but they can be used for many other functions.

Workflow
Snapshots are created in a similar way to saving the project
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1. Press CTRL S to save a snapshot, or use the Snapshot manager

2. Name the snapshot if needed (this is recommended)

3. Restore the snapshot later to restore the entire project state and revert once you wish to go back to the

current state

Example

Creating New Snapshots

Using Shortcut

Snapshots saved with a shortcut are applied with a default name, to save with default names open the

snapshot manager.

To save a Snapshot press [CTRL+S] (Saving a snapshot will save the projects current state and all

resources)

Using Snapshot Manager

Saving a Snapshot with the snapshot manager allows users to give snapshots custom names

To save a snapshot first open the snapshot manager [CTRL +O]

Type a name of the snapshot into the snapshot name entry field at the top of the snapshot manager.

(Designer will automatically timestamp the saved Snapshot name)

Press the OK button. (The snapshot will be added the list below)

Browsing Snapshots
The previously saved Snapshots will be added to the Snapshot List within the Snapshot Manager. Snapshots

are filtered by their timestamp of the creation. To browse a Snapshot created at a certain time simply expand
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the corresponding separator to view the Snapshots contained. Snapshots are filtered by the following:

Restored Snapshot - The last snapshot you restored.

Restore Backup - Revert to the state before the last snapshot was restored

Last Hour - Snapshots created in the last hour

Last 24 Hours - Snapshots created today

Last 48 hours - Snapshots created yesterday

Last 7 Days - Snapshots created this week

Last 30 Days - Snapshots created within the last month

Older - Snapshots created older than a month ago

Restoring a Snapshot
A saved Snapshot can be recalled to return to another state of the project.

Left-click on a Snapshot within the Snapshot List to restore to that state.

The Snapshot List will update to show the current restored snapshot.

Recover Backup

A backup of the current project state occurs every time a snapshot is restored.

Left-click on Recover Button to revert to a backup

Backups are overwritten when a new snapshot is restored.

Renaming a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

In the rename field type a new name.
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Click OK

Archiving a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

Click OK on Archive Snapshot

(Archiving a snapshot will move the snapshot file on disk to an archive folder, archived snapshots will be

removed from the archive list)
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Archivos de la consola
Si surge algún problema imprevisto durante la preproducción de tu espectáculo, solo tienes que enviar el

archivo de consola generado automáticamente, es decir, los datos de la «caja negra» de tu sesión, al

equipo de soporte técnico. Mediante la lectura del archivo de la consola, el equipo de soporte técnico

puede descifrar rápidamente qué puede haber causado el problema y responder de inmediato con una

solución apropiada.

Ubicación de la consola.

1. Abre el Gestor.

2. Abre el menú Ayuda y elige Abrir consola.

mailto:support@d3technologies.com


89

Nota: También es posible visualizar la consola dentro del propio software. Solo tienes que

pulsar Alt-C para acceder a la consola. Para otros atajos, consulta el subcapítulo Atajos.

Advertencia: El archivo de la consola se sobrescribe cada vez que se ejecuta el

software. Si tienes problemas, sal de el software disguise, guarda el archivo de la consola
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con un nombre único y vuelve a ejecutar el proyecto.
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Archivos de diagnóstico
El administrador te permite crear zips de diagnóstico. Un zip de diagnóstico es un archivo zip que contiene

todos los archivos relevantes necesarios para diagnosticar cualquier problema con el software. Cuando te

pones en contacto con el soporte técnico, puede que te pidamos este archivo.

Un zip de diagnóstico del proyecto contiene:

Todo el proyecto, a excepción de la carpeta ArchivoDeVídeo y TexturaDx. Envíalos por separado por si

pudieran ayudar a depurar tu problema.

Archivos de la consola.

Un zip de diagnóstico del sistema contiene:

Información de hardware, sistema y licencia para la máquina.

Para crear un zip de diagnóstico:

1. Abre el administrador.

2. Selecciona el nombre del proyecto.

3. Ve al menú Ayuda y elige Crear diagnóstico del proyecto/sistema.
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4. El archivo zip de diagnóstico se creará en tu carpeta del proyecto.

Nota: Apunta el nombre de archivo y la ubicación del zip de diagnóstico del sistema creado. Este se

mostrará en la ventana DOS que se abre durante el proceso de creación. Normalmente estará en la

ubicación de datos de tu aplicación local. Para acceder, puede que tengas que modificar la forma

en que Windows visualiza archivos y carpetas.

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
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Antes de empezar

Asegúrate de que has descargado e instalado la última versión (para cualquier cliente de Designer o

hardware).

https://download.disguise.one/
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Creación de un nuevo proyecto
Puedes crear un nuevo proyecto o bien fuera de el software disguise en Windows usando el administrador,

o dentro de el software disguise.

Creación de un nuevo proyecto en el administrador
Para crear un nuevo proyecto, consulta la página Creación de un nuevo proyecto en la sección del

administrador.
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Inicio y cierre

Cómo abrir un proyecto
Para abrir un proyecto existente, consulta la página Inicio de un proyecto existente en la página del

administrador.

Cómo salir de un proyecto

Opción 1: usando un atajo de teclado

Presiona Esc y, después, pulsa Entrar.

Esto guardará tu proyecto y abandona el software.

Opción 2: usando la interfaz

1. Haz clic con el botón derecho en el icono d3 en la esquina superior izquierda para abrir el menú de

configuración del programa.

2. Haz clic con el botón izquierdo en guardar y salir.

Salida programada
Si deseas programar la salida en un momento dado, haz lo siguiente:

1. Haz clic con el botón derecho en el icono d3 en la esquina superior izquierda para abrir el menú de

configuración del programa.

2. Haz clic con el botón izquierdo en salida programada para resaltar el campo de texto.

3. Escribe la hora a la que te gustaría que el software disguise se cierre, usando el formato hh:mm. Por

ejemplo, la imagen siguiente muestra que está programado para cerrarse a las 15:00.
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Salir usando el menú Configuración del programa
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Resumen de la interfaz gráfica de

usuario

Resumen de la interfaz gráfica de usuario (GUI): panel de mandos, pestaña de notificaciones,

visualizador de escenario, línea de tiempo.

Panel de mandos
Este es el menú principal del sistema donde puedes acceder a cualquier función del sistema. Este es un editor

de objetos estándar que te muestra el estado del nivel superior del sistema, de ahí su nombre. Los menús, de

izquierda a derecha, son:
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Pestaña de estado

Haz clic con el botón derecho en d3 en el panel de mandos para abrir el menú Opciones.

Nombre del proyecto

El nombre del proyecto: este es el nombre del archivo .d3 que estás ejecutando, no la carpeta desde la

que lo estás ejecutando.

Pista

Haz clic con el botón izquierdo en pista para abrir el administrador de pistas. Esto muestra una lista de

pistas entre las que puedes elegir y editar/reproducir. Toda la información de la línea de tiempo y el

secuenciado se organiza en pistas. Todo el espectáculo se puede colocar en una pista o puede dividirse

en múltiples pistas.

Escenario

Haz clic con el botón izquierdo en Escenario para abrir el Nivel de escenario. El Nivel de escenario usa

el visualizador de escenario para visualizar tu escenario actual desde cualquier ángulo y reproducir

vídeo desde la línea de tiempo en el escenario en tiempo real, evitando la necesidad de nuevos

renderizados que consumen mucho tiempo.

Haz clic con el botón derecho en escenario para abrir el Editor de escenario. Esto te permite escoger el

lugar, añadir o eliminar pantallas, cambiar las dimensiones del suelo, cambiar el número de personas,

configurar el etiquetado de los objetos en activado/desactivado, configurar el estilo de renderizado de

los proyectores virtuales y cambiar el punto de vista de la cámara. Después puedes crear un escenario

completamente nuevo y usar el editor de escenario para cambiar libremente entre tus diferentes

escenarios.
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Transmisión

Haz clic con el botón izquierdo en Transmisión para abrir el Nivel de transmisión. El nivel de

transmisión usa el visualizador de transmisión para visualizar cómo se mapea contenido desde tus

pantallas virtuales en el nivel de escenario para los cabezales de visualización de salida física.

Haz clic con el botón derecho en Transmisión para abrir el editor de transmisión. El editor de

transmisión controla cómo se configura el contenido de la pantalla en los cabezales de salida. Después,

puedes crear una transmisión completamente nueva y usar el editor de transmisión para cambiar

libremente entre tus diferentes transmisiones. Esto resulta muy útil, ya que puedes cambiar a un

conjunto de dispositivos de salida completamente diferentes con solo hacer clic.

Transportar

Haz clic con el botón izquierdo en Transportes para abrir el gestor de transporte. Este muestra una lista

de objetos de control que gestionan todo el control del espectáculo externo.

Haz clic con el botón derecho en Transportes para abrir el editor de transportes. Esto te permite editar

las propiedades de los objetos de control de tu espectáculo, estableciendo cómo el software disguise

responde a o genera señales de control externas. Con este menú, puedes configurar el seguimiento de

reloj MTC/ SMPTE, el control de transporte DMX/Art-Net, las señales de control del espectáculo MIDI, el

control de transporte MIDI, OSC, y otros protocolos de conexión.

Dispositivos

Haz clic con el botón izquierdo en Dispositivos para abrir el AdministradorDelDispositivo. Para más

información al respecto, consulta el capítulo Dispositivos.

Haz clic con el botón derecho en Dispositivos para abrir el menú Dispositivos. El menú Dispositivos

muestra una lista de dispositivos activos, desde la que puedes abrir el administrador de dispositivos que

enumera qué dispositivos internos y externos están instalados. Algunos ejemplos de dispositivos son

superficies de control MIDI, administradores DMX, tarjetas de entrada de vídeo, etc.

Aquí se puede realizar el parcheo de la salida de audio y la entrada de vídeo.
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Brillo

Haz clic con el botón izquierdo en la barra de brillo blanca o el campo de texto para modificar el brillo de

la salida principal. Puedes rellenarlo con cualquier número entre 0 (cero) y 255 (máximo) en el campo

de texto. Estos son los valores mínimos y máximos. Cuando el brillo es 0, la barra parpadea en rojo.

Haz clic con el botón derecho en el control de brillo para abrir el editor de brillo. Esto te permite editar los

límites de brillo mínimos y máximos, el paso de unidad de una propiedad numérica y el factor de

atenuación.

Nota: Ten en cuenta que esto se aplica al brillo de salida. La vista dentro del visualizador no

cambiará.

Nota: Cuando se está en un entorno de múltiples transportes, el campo de brillo no será editable.

Volumen/Silenciar

Haz clic con el botón izquierdo en la barra de volumen blanca o el campo de texto para modificar el

volumen de audio principal. Puedes rellenarlo con cualquier número entre 0 (silenciar) y 255 (máximo)

en el campo de texto. Estos son los valores mínimos y máximos. Cuando el volumen de salida está

silenciado, el indicador parpadea en rojo.

Haz clic con el botón derecho en el control de volumen para abrir el editor de volumen/silenciar. Esto te

permite editar los límites de volumen de audio mínimos y máximos, el paso de unidad de una propiedad

numérica y el factor de atenuación.

Nota: Cuando se está en un entorno de múltiples transportes, el campo de volumen no será

editable.
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Modo de salida

Haz clic con el botón izquierdo en Desvanecer hacia arriba para abrir el editor del modo de salida.

Desvanecer hacia abajo (botón parpadeando en rojo)
Realiza un desvanecimiento fluido a negro desde el nivel maestro actual. Cuando se realiza el

desvanecimiento hacia abajo, el indicador se vuelve rojo para indicar que la salida está negra.

Desvanecer hacia arriba (verde)
Habilita los niveles de salida completos.

Mantener (botón parpadeando en rojo)
Guarda el último fotograma activo y mantiene ese fotograma en el dispositivo de salida hasta nueva orden, lo

cual te permite seguir trabajando en el espectáculo en el visualizador de escenario mientras, por ejemplo,

emites contenido de alineación a proyectores o procesadores LED.

Pestaña de notificaciones
La pestaña de notificaciones te proporciona una lista de notificaciones y mensajes de error, como la ausencia

de archivos o errores de dispositivos.

Visualizador de escenario
El visualizador de escenario ocupa la parte central de la pantalla. Muestra una visualización en 3D del

escenario y las pantallas, y te permite mover la cámara virtual alrededor del escenario. El visualizador de

escenario se sustituye por el visualizador de transmisión cuando cambias del nivel de escenario al nivel de
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transmisión.

Línea de tiempo
El editor en la parte inferior de la pantalla se llama reproductor de pistas. El reproductor de pistas se usa para

controlar la línea de tiempo.

La barra superior se llama barra de título, la cual te muestra el nombre de la pista y te proporciona una lectura

del tiempo, la sección y la guía de audio actuales dentro de la pista.

El editor de capas está situado justo debajo de la barra de título. Te muestra qué capas están activas y dónde

están en la línea de tiempo.

A continuación están las barras de pista, que se pueden identificar por los bloques de sección coloreados.

Cada sección tiene un color diferente y un bloque equivale a una barra (de manera predeterminada, una barra

equivale a cuatro segundos).

Debajo de los bloques de sección, puedes ver las notas textuales de la línea de tiempo, seguidas de los

botones del control de transporte en la parte inferior de la pantalla (reproducción, parada, etc.).
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Navegación por el escenario

Rotación alrededor de un objeto

1. Mueve el puntero del ratón sobre el objeto alrededor del cual quieres rotar

2. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón

3. Arrastra el ratón a la izquierda/derecha o arriba/abajo para rotar alrededor del objeto

4. Suelta el botón del ratón para finalizar el movimiento de giro

Aumentar y reducir el zoom

Opción 1

1. Mantén pulsado el botón derecho del ratón.

2. Arrastra el ratón hacia delante y hacia atrás para aumentar y reducir el zoom.

Opción 2

Usa la rueda del ratón para aumentar y reducir el zoom.
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Opción 3

Mantén pulsada la tecla Q para aumentar el zoom.

Mantén pulsada la tecla izquierda A para reducir el zoom.

Zoom del objeto

Haz clic con el botón izquierdo en el objeto del escenario.

Pulsa la tecla F para hacer zoom en ese objeto.

Nota: Solo funcionará si el nivel de escenario tiene el enfoque del ratón, es decir, deberías hacer

clic en el fondo antes de que funcionen.

Rotación horizontal de la cámara
El seguimiento de la cámara la mueve a la izquierda, derecha, arriba o abajo sin cambiar su orientación.

Haz clic con el botón central (o con la rueda del ratón, si la tiene) y arrastra o

mantén pulsada la tecla Tab y mueve el ratón a la izquierda/derecha/arriba/abajo.
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Bookmarking camera positions

Recalling a camera position

Hit one of the function keys ranging from F2-F11.

Storing a camera position

Hold down the left Alt key, then hit one of the function keys ranging from F2-F11. This stores the current

camera position on that function key.

Resetting the camera to its default position

Hit the function key F12 This will make the camera return to its central default position, i.e. south-north

facing, 10 meters behind the origin position (0,0,0) in 3D space.

Camera Bookmarks List
To open the Camera Bookmarks List window

1. Right-click the stage

2. Select the Camera tab

3. Select the Camera Bookmarks List option 

Or alternatively
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Press Ctrl + B

Name
You can enter a custom name for each bookmark.

Position
You can view or edit the position for each projector bookmark position.

Rotation
You can view or edit the rotation for each projector bookmark position.

Field of View (FOV)
You can view or edit the Field of View for each projector bookmark position.

Goto
Left-click the button to recall a camera position using the Camera Bookmark list.
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Store
Left-click the button to store the current visualiser camera position as that camera bookmark

Lock
Lock the Camera Bookmark from accidental edits.

Nota: When using some keyboards such as on a bootcamped Mac, you may need to use the

keyboard shortcut fn.+F2-F11 to recall camera positions and fn + Alt+F2-F11and to store a camera

position.
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Atajos de teclado
El software disguise puede proporcionar una lista completa de atajos de teclado.

Para visualizar una lista completa de atajos de teclado:

Pulsa F1. Usa el campo de búsqueda de la parte superior para encontrar rápidamente el atajo

necesario.
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Acceso a la ventana de atajos dentro del nivel de escenario pulsando F1

Pulsa F1 para cerrar la ventana de atajos.

Nota: La ventana F1 depende del contexto y cambiará en función del nivel activo actualmente. Por

ejemplo, el nivel de transmisión mostrará una lista diferente que el nivel de escenario.
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Nota: No es una lista definitiva, pero se genera a la máquina local, así que puede tener variantes

locales y de idiomas

Al pulsar F1, también se habilitará disguise para mostrar explicaciones de las propiedades de los objetos. Para

más información sobre esta función, desplázate a la sección «Explicaciones de las propiedades de los objetos»

en el subcapítulo Edición de objetos.

Atajos

General
Acción Atajo

Salir ESCAPE ENTRAR

Guardar ALT W

Consola ALT C

Depurar Consola* ALT D

Perfilador* CTRL ALT P

Mantener pulsado/Soltar ALT P

Ventana fijada (chincheta)** CTRL + clic izquierdo X en encabezado

Cerrar la última ventana ESCAPE

Cerrar todas las ventanas (salvo fijadas) MAYÚS + ESC

Captura de pantalla*** ALT + X

Bloquear CTRL ALT L

Desbloquear Escribe (en minúsculas): hydrogen

Copiar CTRL C
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Acción Atajo

Cortar CTRL X

Pegar CTRL V

Menú de ayuda F1

Mostrar opciones Clic derecho

Forzar interfaz gráfica de usuario ALT G

Previsualizar transmisiones de salida 1:1 ALT F

Deshacer la última acción CTRL Z

Rehacer la última acción CTRL Y

Desvanecer hacia arriba/abajo Tecla RETROCESO

Herramienta de medición ALT + arrastrar desde los vértices de mallas y objetos

Deshacer herramienta de medición ALT + clic derecho en el texto numérico de la medición

*Consulta el capítulo Diagnóstico para más información.

**Baja hasta la sección «Fijación de ventanas» en el subcapítulo Resumen de objetos/editor de objetos

para más información.

***Consulta el subcapítulo Hacer capturas de pantalla para más información.

Editores
Acción Atajo

Cambiar el valor del campo Desplazarse o teclado arriba/abajo

Cambiar el valor del campo ligeramente CTRL + Desplazarse o teclado arriba/abajo

Cambiar el valor del campo significativamente SHIFT + Desplazarse o teclado arriba/abajo
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Acción Atajo

Enviar el texto introducido Entrar

Seleccionar todo el texto Doble clic izquierdo o CTRL A

Añadir nodo de fotograma clave Clic izquierdo

Eliminar nodo de fotograma clave Clic derecho

Eliminar fotogramas clave seleccionados Eliminar

Seleccionar todos los fotogramas clave CTRL A

Seleccionar fotogramas clave Tecla Mayúsculas + clic izquierdo y arrastrar

Editar fotogramas clave seleccionados Clic derecho

Saltar al siguiente fotograma clave ]

Saltar al fotograma clave anterior [

Ajustar los fotogramas clave anteriores y siguientes al mismo

tiempo (funciona cuando te desplazas en el campo de pará-

metros, no directamente en el editor de fotogramas clave)

CTRL + tecla Mayúsculas

Aumentar y reducir el zoom ALT + desplazamiento con el ratón

Cambiar a la siguiente secuencia en el editor de campo Teclado arriba/abajo

Abrir múltiples editores de fotogramas clave CTRL clic izquierdo parámetro

El nivel de escenario
Acción Atajo

Rotación alrededor de un objeto Clic izquierdo y arrastrar

Rotación horizontal Centro Clic o mantener la tecla Tab
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Acción Atajo

Aumentar zoom Desplazamiento con el botón central del ratón para acercar

Reducir zoom Desplazamiento con el botón central del ratón para alejar

Ir a marcador de cámara F2 hasta F12

Almacenar marcador de cámara ALT + F2 hasta F11

Seleccionar objeto Clic izquierdo

Editar objeto Clic derecho

Zoom del objeto Clic izquierdo en el objeto y pulsar F

Habilitar Manipuladores CTRL + M

Alternar espacio de palabra/objeto G (verde)

Modo de compensación de Manipuladores E

Modo de rotación de Manipuladores R (rojo)

Modo de escala de Manipuladores T

La línea de tiempo
Acción Atajo

Reproducir Entrar

Reproducir hasta el final de la sección Barra espaciadora

Reproducir y bucle Tecla Mayúsculas derecha

Saltar a la siguiente sección >

Saltar a la sección anterior <
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Acción Atajo

Saltar hacia delante un cuarto de pul-

sación
'

Saltar hacia atrás un cuarto de pul-

sación
;

Siguiente barra (o cantidad de tiempo) Teclado derecho

Barra anterior (o cantidad de tiempo) Teclado izquierdo

Saltar a la barra seleccionada Entrar

Dividir sección ALT S

Fusionar sección ALT M

Añadir nodo CTRL N

Añadir etiqueta CTRL T

Abrir cuantificador ALT Q

Crear capa CTRL L

Copiar/pegar capa CTRL C / CTRL V

Dividir capa CTRL K

Aislar capa Mantener pulsado I y hacer clic en la capa

Cambio de nombre de capa CTRL R

Silenciar capa Mantener pulsado M y hacer clic en la capa

Seleccionar capas
Mantener pulsada la tecla Mayúsculas y hacer clic izquierdo y arrastrar el cuadro de

selección
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Acción Atajo

Seleccionar barras
Mantener pulsada la tecla Mayúsculas y hacer clic izquierdo y arrastrar el cuadro de

selección

Minimizar/maximizar pista
CTRL -

CTRL +

Abrir biblioteca de capas CTRL MAYÚS L

Cuantificando
Acción Atajo

Saltar al siguiente marcador ]

Saltar al marcador anterior [

Configurar la pulsación para que sea la primera del compás Tecla Mayúsculas y clic izquierdo

Editor de transmisión
Acción Atajo

Aislar rectángulo de transmisión seleccionado Mantener pulsado I y hacer clic izquierdo

Eliminar el/los rectángulo(s) de transmisión seleccionado(s) Eliminar

Selección de fotograma en ventana gráfica F

Fotograma todo en ventana gráfica A (alfa)

Selección de empujón Teclado izquierda/derecha/arriba/abajo

Seleccionar todos los rectángulos de transmisión CTRL A

Copiar rectángulos de transmisión CTRL C

Pegar rectángulos de transmisión CTRL V
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Director/Actor
Acción Atajo

Restablecer actores ALT R

Reiniciar actores CTRL ALT R

Iniciar todos los actores CTRL ALT S

Salir de todas las máquinas CTRL ALT Q

Salir de todas las máquinas sin preguntar MAYÚS ESC ENTRAR

Forzar la salida de todas las máquinas CTRL ALT X
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Formatos de archivo compatibles

El software disguise es compatible con múltiples formatos de contenido para archivos de vídeo, audio,

imágenes fijas y modelos 3D. Es importante que se usen estos formatos para lograr un rendimiento óptimo.

Solo los formatos enumerados aquí cuentan con compatibilidad oficial.

Archivos de vídeo
El software disguise es compatible con archivos Quicktime .mov usando los siguientes codecs:

QuickTime DXV versión 2. Descarga el códec de DXV para Mac o Windows del centro de descargas.

QuickTime HAP, HAP Alpha y HAP-Q. Descarga el códec de HAP para Mac o Windows en el centro

de descargas

QuickTime Animation.

Advertencia: No tenemos compatibilidad con fotogramas Delta. Los vídeos deben

exportarse con fotogramas clave en cada fotograma.

NotchLC.

Alfa premultiplicado frente a alfa directo/con paspartú
Alfa se puede renderizar en vídeos e imágenes con sutiles diferencias que pueden afectar a la apariencia que

tienen cuando se componen para la emisión. La opción alfa premultiplicado frente a directo requerirá

diferentes modos de mezcla, en función de cuál se use. En el software disguise no hay preferencia por

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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ninguno de ellos, pero si se usa contenido con alfa premultiplicado, se debería utilizar el modo de mezcla Alfa

premult, en lugar de Alfa, el cual se debería reservar para alfa directo.

Ten en cuenta también que Alfa premult normalmente es la única opción disponible al crear bordes borrosos

frente a un fondo alfa, ya que el flujo de trabajo alfa puro requiere que el color desde el cual se está

desvaneciendo esté disponible a plena intensidad durante todo el gradiente, mientras solo se desvanece el

componente alfa. Eso es difícil de crear en paquetes de creación de contenido, así que en la mayoría de los

casos, tiene más sentido recurrir a Alfa premult.

Resoluciones máximas de los archivos de vídeo y las
imágenes fijas

El software disguise es compatible con archivos de vídeo e imágenes fijas de hasta 16 384 píxeles en

una dirección.

Si todos los cabezales se han sometido a genlock con la misma resolución, el servidor 4x4pro puede

reproducir hasta 32 vídeos HD a la vez, cuando están codificados con HAP o DXV (no alfa).

Nota: Para leer más acerca de las cargas de vídeo compatibles, consulta las páginas de los

productos individuales en el sitio web de disguise.

Archivos de audio antes de r14.3

Opción 1 de pistas cuantificadas:

.mp3

Estéreo 16 bits

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/en/
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44,1 KHz, velocidad de bits constante. Actualmente d3 solo es compatible con 44,1 KHz, cualquier

otra frecuencia generará un error.

256 Kb/seg es el equilibrio recomendado entre calidad y tamaño de archivo.

Opción 2 de pistas cuantificadas:

.wav

Estéreo 16 bits

44,1 KHz

Opción 3 de pistas cuantificadas:

.aiff

Estéreo 16 bits

44,1 KHz.  Actualmente d3 solo es compatible con 44,1 KHz, cualquier otra frecuencia generará un

error.

Para audio integrado en archivos Quicktime .mov:

.mov

Sin comprimir

Estéreo 16 bits

44,1 KHz.  Actualmente d3 solo es compatible con 44,1 KHz, cualquier otra frecuencia generará un

error.
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Nota: Para leer sobre la compatibilidad del audio multicanal, consulta la página Salida de audio

multicanal.

Archivos de audio después de r14.4
Estos formatos de archivos de audio se pueden usar en la capa de audio.

Archivos WAV no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o 64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

1 o 2 canales

Archivos AIFF no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 8 bit, 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o

64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

1 o 2 canales

MP3 con las siguientes propiedades

CBR hasta 320 kps (tasa de bits variable no compatible)

Tasas de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
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48 kHz

Estéreo, estéreo conjunto o mono

Nota: Internamente, el software usa una línea de audio de puntos flotantes de 32 bits, así que se

puede conseguir el mejor rendimiento usando codificación WAV no comprimida de 32 bits, con

una tasa de muestreo que coincida con la salida de audio

Archivos de audio después de r15.2
Estos formatos de archivos de audio se pueden usar en la capa de audio.

Archivos WAV no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o 64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

Archivos AIFF no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 8 bit, 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o

64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

MP3 con las siguientes propiedades

CBR hasta 320 kps (tasa de bits variable no compatible)

Tasas de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
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48 kHz

Estéreo, estéreo conjunto o mono

Imágenes fijas
Los formatos de imágenes fijas con los que disguise es compatible, por orden de preferencia:

.png (compatible con canal alfa)

.jpeg (no compatible con canal alfa)

.bmp (compatible con canal alfa)

.tiff (compatible con canal alfa)

.exr (solo imágenes fijas; disguise no es compatible con la reproducción en tiempo real de secuencias

exr)

Nota: El tamaño de textura máximo compatible es de 16k x 16k. disguise procesa resoluciones de

textura muy grandes (4k-16k) más rápido si se convierten a películas HAP/DXV Quicktime. Si hay

muchas transiciones de imágenes fijas en la línea de tiempo, puede ser necesario convertirlas a

películas HAP/DXV Quicktime.

Secuencias de imágenes

TGA

TIFF

DPX
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Es compatible con 8 bits y 110 bit si procede. Todos los formatos son compatibles con el uso del canal alfa (a

excepción de DPX 10 bit) y cualquier frecuencia de fotogramas.

Nota: Aunque otros formatos pueden funcionar, solo los especificados anteriormente se han

probado lo suficiente como para ser compatibles oficialmente.

Para más información, consulta Secuencias de imágenes.

Mallas 3D

Solo archivos .obj.

Los archivos .obj usados como archivo de malla para pantallas de vídeo necesitan un mapeo UV.

Los archivos .obj usados como archivo de malla para accesorios no necesitan mapeo UV.

Nota: Para leer más sobre la preparación de mallas 3D para el software disguise, consulta el

subcapítulo Principios básicos de 3D.

Archivos Alembic
Para lograr una mejor compatibilidad con la animación de mallas, el software disguise es compatible con

archivos Alembic (.abc). Simplemente introduce el archivo en el proyecto colocándolo en la carpeta de

objetos de malla y seleccionando el archivo donde normalmente habrías seleccionado un OBJ.

Actualmente compatibles:

Xform

PolyMesh
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No compatibles actualmente

Curvas

Puntos

Cámara

SubD

NuPatches

FaceSet

Luz

Material

Datos personalizados

Escritura de archivos Alembic

Selección de objetos Alembic (p. ej., mallas) en el escenario.
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Configuración de proyecto
El software disguise proporciona algunos ajustes estándar del proyecto a los que se puede acceder

mediante el menú de inicio.

Este tema proporciona una explicación para cada configuración del menú, además de la forma de acceder

a él.
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Acceso a la Configuración del proyecto

1. Haz clic con el botón derecho en d3 en la esquina superior izquierda de la interfaz en el panel de

mandos; esto abrirá la ventana Opciones de d3State.

2. Haz clic con el botón izquierdo en Configuración del proyecto desde el menú para abrir el menú

Configuración del proyecto.

Pestaña del proyecto

Nuevo proyecto

Crea un nuevo proyecto

Archivar el archivo del proyecto

Esencialmente un «guardar como». Escribe un nombre y crea un archivo de proyecto en la carpeta del

historial con el nombre que has definido.

Nuevo punto de control

Crea un nuevo proyecto con punto de control. Los proyectos con puntos de control están congelados en el

tiempo y bloqueados en una versión de disguise específica.

Restaurar punto de control

Restaura un punto de control realizado previamente.
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Frecuencia de guardado automático

Define la frecuencia de guardado automático, expresada en minutos. De manera predeterminada, es de

5 minutos.

Se ha añadido un nuevo indicador de «guardado automático» con una cuenta atrás de 5 segundos en la

esquina inferior derecha, por encima de la línea de tiempo.

Preparar para archivar objetos no usados

Genera un archivo de lote para que después definas un directorio de archivos fuera del archivo del proyecto,

liberando así los archivos de el software disguise. Consulta el tema Archivar multimedia antiguos para más
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información.

Desempaquetar archivo d3

Desempaqueta los contenidos del archivo de proyecto .d3 en una nueva carpeta «desempaquetar», para

casos de uso avanzados. Para más información, consulta la importación y exportación de objetos.

Consolidar los archivos etiquetados en activos

Se usa para actualizar proyectos antiguos para usar el control de versiones.

Pestaña Interfaz de usuario

Fracción de velocidad de fotogramas

La fracción de la velocidad de fotogramas a la que renderiza la interfaz gráfica de usuario. Esta opción se usa

para sacrificar capacidad de respuesta a favor del rendimiento. Esta opción no ayuda en los modos de baja

latencia.

1 representa la velocidad de fotogramas completa

1/2 representa la mitad de la velocidad de fotogramas

1/3 representa un tercio de la velocidad de fotogramas

Ayuda emergente

Controla cuándo aparecen las ayudas emergentes. Las opciones para esta configuración son:

Solo cuando se pulsa F1

Al cabo de 1 segundo (predeterminado)
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Al cabo de 2 segundos

Al cabo de 3 segundos

Widgets clave persistentes

Cuando están habilitados, los widgets clave permanecerán abiertos al crear o seleccionar una nueva capa

con la misma propiedad

Deshabilitar la transparencia de la interfaz de usuario

Anula la selección de este ajuste para apagar la transparencia para las ventanas de la interfaz de usuario

para ahorrar rendimiento

Configuración de pantalla de unidad

Configuración de pantalla de unidad

Define la forma en la que se visualizan los valores numéricos para el brillo, el volumen y el color.

Las opciones son:

Normalizado (0-1)

Porcentaje (0-100 %)

8 bits (0-255)
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Pestaña Salida de película

Formato de la película de salida

Define el formato de salida para películas de transmisión y escenario. Las opciones para esta configuración

son:

Foto JPEG (sin audio)

Animación (sin audio)

MPEG-4 (con audio) (predeterminado)

Photo-JPEG mov (reproductores de QuickTime ANTIGUOS)

HAP (sin audio)

FPS de la película de salida

Configura los FPS a los que se deberían renderizar las películas de salida.

Tamaño de la película del escenario

Configura la resolución a la que se deberían renderizar las películas de escenario.
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Agregar encabezado a la película de salida

Añade segundos adicionales al inicio de la película de salida.

Agregar final a la película de salida

Añade segundos adicionales al final de una película de salida.

Pestaña Capturas de pantalla

Formato de salida

Define el formato de salida para las capturas de pantalla. Las opciones para esta configuración son:

JPEG

BMP

PNG (predeterminado)

TIF

DDS

Pestaña Control de la línea de tiempo

Modo de latencia global

Define los niveles de búfer y el intervalo de renderizado del sistema de salida de vídeo.

Las opciones son:
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Velocidad plena, muy baja latencia (sin búfer)

Velocidad plena, baja latencia (un búfer de fotograma)

Velocidad plena (predeterminado) (dos búferes de fotograma)

Media velocidad, latencia baja (reduce a la mitad la velocidad de fotogramas, un búfer de fotograma)

Media velocidad (reduce a la mitad la velocidad de fotogramas, dos búferes)

Los búferes de fotograma están en el sistema de salida de vídeo, otro procesamiento del sistema añadirá

más latencia.

Frecuencia de actualización global

Configura la tasa de actualización del proyecto. Para más información, consulta el tema Configuración de la

frecuencia de actualización del proyecto.

Dispositivo de audio de la línea de tiempo

Configura el dispositivo de audio de la línea de tiempo predeterminado.

Salto diferido

Con esta característica activada, ahora puedes pulsar las teclas de flecha izquierda o derecha (durante la

reproducción) para saltar a las barras de pista sin perder de vista la barra original desde la que saltaste (esta

barra seguirá parpadeando).

Duración del fundido cruzado global

Configura el modo y la duración del fundido cruzado universal para todo el proyecto.
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Reiniciar al parar

Esto define el comportamiento del botón de parada. Puedes configurarlo para volver al inicio de la línea de

tiempo o para quedarse en la posición actual. Las opciones son:

Siempre

Cuando está cuantificado (predeterminado)

Nunca

Superposición de información de vídeo

Superpone algo de información en cada pantalla en el visualizador. Las opciones para esta configuración

son:

Ninguno (predeterminado)

Resolución

Alisamiento

Fotograma/tiempo
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Opciones de d3State
Las opciones del menú d3State incluyen una serie de aspectos claves de configuración de El software

disguise.
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Acerca de d3: abre el diálogo Acerca de d3, el cual detalla la versión del software e información sobre la

licencia.

Configuración del proyecto: abre el editor de la configuración del proyecto. Para más información, consulta

Configuración del proyecto.

Notas.. - Usa notas para escribir texto libre que se sincroniza mediante la red y se comparte en el proyecto.

Para más información, consulta Notas.

Multimedia

Gestionar multimedia antiguos...: abre el editor de gestión de multimedia antiguos. Para más información,

consulta gestión de multimedia antiguos.

Historial de ingestión de multimedia...: abre el diálogo Historial de ingestión de multimedia. Para más

información, consulta Historial de ingestión de multimedia.

d3net

Administrador de d3Net...: abre el administrador de d3Net para gestionar redes de múltiples máquinas.

Consulta Resumen de d3Net para más información.

SockPuppet

Asignaciones de parche...: abre el editor de asignaciones de parche. Consulta Asignaciones de parche para

más información.

Editor de banco...: abre el editor de banco. Consulta el Editor de banco para más información.

Instantáneas

Gestor de instantáneas...: abre el administrador de instantáneas. Para más información, consulta

Instantáneas del proyecto.

DMX

Todas las lámparas encendidas: atajo para encender todas las lámparas en todas las luminarias DMX.

Todas las lámparas apagadas: atajo para apagar todas las lámparas en todas las luminarias DMX.

Desvanecimiento de todas las luminarias DMX inactivas a negro: configuración para desvanecer todas las

luminarias DMX inactivas a negro cuando no están visualizando contenido.

Forzar el reenvío de valores DMX estáticos: fuerza el reenvío de valores estáticos.

Notes.htm


138

Control del programa

Bloqueo con contraseña: define la contraseña para desbloquear el software. De manera predeterminada es

«contraseña», pero el usuario puede cambiarla. La contraseña de emergencia para los usuarios que han

olvidado la contraseña que han configurado o que han bloqueado el software accidentalmente es HYDROGEN.

Bloquear: haz clic con el botón izquierdo en este botón para bloquear el software o usa el atajo de teclado

CTRL ALT L.

Salida programada: configura una hora para que el software guarde y se cierre automáticamente.

Guardar y salir: guarda y sale del software. Esto también se puede hacer manteniendo ESC pulsado y

presionando ENTRAR. Consulta Ejecutar y salir para más información.
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Resumen del editor de objetos

Resumen de objetos

¿Qué es un objeto?
Todo lo que hay dentro del software disguise es un objecto. Un objeto es una entidad que tiene una lista de

propiedades mencionadas. Por ejemplo, un objeto de pantalla tiene propiedades como compensación,

rotación, escala, resolución, malla, máscara de píxel, máscara de población, etc. Estas propiedades se pueden

editar usando un editor de objetos.

Tipos de objetos
Todo objeto en el sistema tiene un tipo. Por ejemplo, los objetos en el visualizador de escenario pueden ser del

tipo pantalla, LucesDMX, LíneaDMX, PantallaAtenuable, proyector y accesorios.

Para más información sobre cómo añadir objetos de pantalla y accesorios, consulta el capítulo siguiente El

escenario. Lee más acerca de los diferentes tipos de pantallas en el subcapítulo Resumen de tipos de

pantallas.

Objeto de pantalla y su editor, todo en el software disguise es un objeto y todas las propiedades de un

objeto se pueden editar usando un editor de objetos
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El editor de objetos estándar
Todas las propiedades de un objeto se pueden editar usando un editor de objetos. Por ejemplo, las

propiedades de los objetos de pantalla se pueden editar usando el editor de objetos de pantalla. En algunos

casos, se han creado editores especializados para proporcionar interfaces de usuario más intuitivas. Por

ejemplo, el reproductor de pista en la parte inferior de la pantalla es un editor de objetos especializado para el

tipo pista.

Apertura de un editor para un objeto
Para abrir un editor de objetos:

Haz clic con el botón derecho en un objeto, por ejemplo, cualquier objeto 3D en el visualizador de

escenario.

Fijación de ventanas de menú
Es posible fijar ventanas de menú. Una ventana de menú es simplemente una ventana dentro del software,

como un editor de objetos. Esto significa que cuando cierras y reinicias el software, los menús permanecerán

abiertos. Esto resulta especialmente útil si estás editando objetos y no quieres tener que reabrir todos los

editores de objetos después de cerrar y reiniciar.

Para fijar una ventana:

Ctrl + clic izquierdo en el botón cerrar (x) de la ventana. Notarás que cambia el icono del botón de cierre.

Descubrir el nombre de un objeto
Cada objeto tiene un nombre único; este nombre se muestra en la barra de título en la parte superior de un

editor de objetos estándar.
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Descubrir el tipo de un objeto
Para descubrir el tipo de un objeto, pasa el cursor sobre la barra de título de un editor de objetos; aparecerá un

cuadro de texto emergente mostrando el tipo del objeto.

Las descripciones de los tipos de objetos se muestran pasando el cursor por encima de la barra de título

del editor de objetos
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Object libraries
The object library is a quick way to access stored objects within the system. Each object type has its own

object library.

For example, the Screen uses a bitmap object as one of its properties in the Bitmap object editor. The bitmap

property has its own object library where you can select which bitmap you want to project onto a Screen object.

Using the Bitmap object library to select a bitmap to be projected onto a Screen object.

Selecting an object
You can open an object library by left clicking a property in the standard object editor. Left clicking any object in

the library will select that object.
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Selecting a bitmap object from the Bitmap object library

Organising objects in boxes
Objects are stored in named boxes and can be ordered from within those boxes (i.e. each box is like a playlist).

One object may also appear in more than one box. Left-clicking a box will show you objects of that particular

type only.

These boxes are represented by a list of tabs. Left-clicking a box tab opens up an array of objects below the box

tab while highlighting the selected box. For these reasons an object library can also be known as an object box

viewer.

Bitmap object boxes used to organise bitmaps by different types within the Bitmap object library

The all box contains all objects of that type, sorted either alphabetically or by date of creation (the most

recently added objects will come first). The trash box (represented by a trash-can icon) contains objects that

are no longer required.

All and Trash boxes used to organise bitmaps within the Bitmap object library

The Object Librarys top row contains a New Object field and a search text box.
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The Search box will help you locate objects more efficiently within the Bitmap object library

Reordering objects within an object box
Select the object box by left-clicking its tab. When the sort button is not highlighted, objects are displayed in

the order you choose. In this mode, you can click on any object, drag it left or right and release the mouse button

to drop it in its new place in the list.

Searching for an object
Left-click the search textfield at the top right corner of the object library and type in a search term. All object

boxes will be filtered to contain only those objects whose names contain the search term (case insensitive).

Clearing the search text field restores the view of all available objects.

Removing an object from the library
Click the all box tab and drag the object thumbnail to the trash box tab.

Restoring a deleted object
Click the trash box tab. Find the object you want to restore and drag it back to the all box tab.

Emptying the trash
To permanently delete the removed objects, right click the trash box tab and select empty trash.

Empty Trash deletes objects permanently from an object library
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Advertencia: this operation cannot be undone. The objects in the trash-can are

permanently deleted. If you wish to restore an object that has been emptied from the trash,

you will need to go to a previous .d3 Project file in the History folder. Please see the

sub-chapter Auto-backup for more information.

Moving an object from one box to another
Simply drag the object thumbnail and drop it on top of the tab of the destination box. This will copy the object

rather than moving it. By default, the object will be added to the top of the box.

Removing an object from a box
Drag the object from the box and drop it onto the desktop background.

Creating a new object box
Right-click any box tab to see an option that says new box followed by an editable text field. Left-click the text

field, type in the name of the new box and hit Enter (or click ok). This will create an empty box with that name.

Renaming an object box
Right-click the object box tab to see an option that says rename box followed by a text field. Type in the new

name and hit Enter or click ok .

Renaming the User Manual box to User Manual 1
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Removing an object box
Right-click the object box tab and select remove box .

Organising boxes to reflect folder structure
By default, creating a folder within the objects folder on the drive will create a new box with that name.

If the folder contains other folders, then left-clicking this box will show you a second level of boxes, representing

the lower level of folders. Boxes that represent folders cannot be removed, reordered or renamed; they are

indicated with a small folder icon at the left of the box tab.
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Managing Objects

Right-clicking the title bar of a standard object editor will open the Object options menu.

Object options menu for a Screen

Renaming an object
The first option is rename, followed by an editable text field.

To rename an object:

Type the name of the object in the rename text field and hit Enter (or click the ok button to the right of

the text field). If the new name already exists, a small message will pop up explaining this.

Duplicating an object
The second option is duplicate , followed by an editable text field.

To duplicate an object:

Type the name of the object in the duplicate text field and hit Enter .
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Locking and unlocking an object
Objects can be locked to prevent other users from accidentally editing their contents. A locked object shows a

red title bar with the word [LOCKED] appearing to the right of the object name.

Locking an object prevents other users from accidentally editing their contents

A locked object can still be edited to test what happens when you edit its properties. However, the modified

properties will not be saved when exiting d3. Unlocking the object will cause the values to be saved as normal.

To lock an object:

Left-click lock from the Object options menu.

Advertencia: people sometimes fail to notice the red title bar and make edits to locked

objects, expecting them to be saved. Disguise does not warn you that the changes have not

been saved when quitting without unlocking. Therefore be careful when you are using this

option. A future release will issue a warning if locked objects have been edited and give you

the option to save them.

Unpacking an object
For step-by-step instructions on how to import/export objects and from one project to another, please see the

Importing/ExportingBetween projects.

Rolling back an object to a previous version
The final option in the Object options menu, roll back, is used to roll back an object to a previous version.
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Any time you exit the software, the state of every object is saved. Hitting Alt-W will also save the state of every

object in the software (only objects that have changed will be saved). Every object stores the previous seven

versions, including date-stamps, for when they were created.

To rollback an object to a previous version:

1. Open the objects editor and right click the title bar. This will open the Object options menu.

2. Select rollback from the Object options menu, then you will see a list of version date-stamps.

3. Left-click the date-stamp you want to roll the object back to.

The disguise software saves the last seven versions of an object with their date-stamps, opened by right-

clicking an objects title bar and left-clicking Rollback

If the object cannot be roll-backed because it has been deleted, or the current .d3 Project file becomes

corrupted or otherwise fails to load, it is possible to revert to a previous version of the .d3 Project file. For

information on this feature please see the above sub-chapter Auto-backup.

For information on how to use the other options from the Object options menu please see editing objects topic.
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Edición de objetos

Tipo de propiedades de objetos
Las propiedades de los objetos se pueden clasificar en cuatro tipos. A continuación, se describen ejemplos de

estos cuatro tipos usando el ejemplo de un objeto de pantalla y su editor.

Las propiedades de un objeto se pueden clasificar en cuatro tipos: numérico, opciones, objeto y matriz.

Numéricos

Con una propiedad numérica, se te pide que rellenes un valor numérico.

Opciones

Una propiedad de opción te proporciona una lista de opciones fijas entre las que elegir.
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Objeto

Una propiedad de objeto hace referencia a otro objeto.

El ejemplo anterior resalta la malla como una propiedad de objeto. En este ejemplo, la propiedad malla está

configurada como malla de rectángulo.

Matriz

Una propiedad de matriz se usa cuando una propiedad de objeto apunta a una lista de otros objetos o cuando

deseas editarla.

En el ejemplo anterior, he hecho clic con el botón izquierdo en la propiedad malla para abrir la biblioteca de

objetos de malla. Ten en cuenta que la biblioteca de objetos contiene más objetos de malla, como objetos

cóncavos y cilíndricos, que se pueden cambiar por el objeto de malla de rectángulo. Este es un ejemplo de una

propiedad de matriz, ya que el objeto de rectángulo apunta a una lista de otros objetos.

La información siguiente proporciona una vista detallada de cómo editar los cuatro tipos de propiedades de

objetos.

Edición de propiedades numéricas
Hay varias formas de editar una propiedad numérica:

Ajuste usando la rueda de desplazamiento

Haz clic con el botón izquierdo en el nombre de la propiedad o el campo de texto y usa la rueda de

desplazamiento del ratón para ajustar la propiedad numérica. Cada paso de la rueda añadirá o restará un valor

del paso. Si se mantiene pulsada la tecla Mayúsculas izquierda, los pasos irán diez veces más rápido; si se

mantiene pulsada la tecla Ctrl izquierda, los pasos irán diez veces más despacio.

Ajuste usando las teclas de flecha

Haz clic con el botón izquierdo en el nombre de la propiedad o el campo de texto y usa las teclas de flecha para

ajustar los valores. Cada clic de la tecla de flecha ajustará el valor con el valor del paso.

Escribe directamente el número

Haz clic con el botón izquierdo en el nombre de la propiedad o el campo de texto y escribe un nuevo valor para

sustituir al antiguo.
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Escribe una fórmula numérica

Haz clic con el botón izquierdo en el nombre de la propiedad o el campo de texto y escribe una fórmula, por

ejemplo, (1 + 5)*4. Pulsa Entrar para sustituir la fórmula por el resultado.

Cambia los límites mínimo y máximo de una propiedad numérica

Haz clic con el botón derecho en el nombre de la propiedad del objeto, esto abrirá un pequeño editor con cuatro

valores: mín., máx., paso y atenuación. Por defecto, cuando mín. > máx., no hay límites. Si mín. < máx., la

propiedad numérica está restringida automáticamente al rango mín./máx.

Límites mínimos y máximos de una propiedad de escala de un objeto de pantalla

Cambio del paso de una propiedad numérica

El valor de paso controla el aumento con el que cambia una propiedad numérica.

Valor de paso de una propiedad de escala de un objeto de pantalla
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Atenuación

Si un parámetro numérico está vinculado a un control de superficie MIDI, el valor de atenuación atenúa el valor

MIDI entrante a un rango de 0-255 (MIDI solo varía entre 0-127). Cuanto mayor sea el valor de atenuación

configurado, más fluida será la conversión.

Valor de atenuación de una propiedad de escala de un objeto de pantalla

Para ver cómo vincular una superficie de control MIDI a un parámetro numérico en el software disguise,

consulta la sección Expresiones.

Edición de una propiedad de opción
Haz clic con el botón izquierdo en el nombre o valor de una propiedad de opción; esto abrirá un pequeño menú

con las opciones disponibles. Haz clic con el botón izquierdo en la opción que quieres.

Propiedades de opciones para decidir cómo debería aparecer el contenido en un objeto de pantalla

Edición de una propiedad de objeto
Para examinar o editar el objeto al que hace referencia la propiedad, haz clic con el botón derecho en el

nombre o la miniatura de la propiedad del objeto.
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Haz clic con el botón derecho para acceder a las propiedades de objeto, en este ejemplo, un rectángulo

Edición de una propiedad de malla
Para cambiar el objeto por otro objeto diferente, haz clic con el botón izquierdo en el nombre o la miniatura de la

propiedad del objeto. Esto abrirá una biblioteca de objetos. Haz clic con el botón izquierdo en una miniatura de

objeto para seleccionar dicho objeto.

Clic con el botón izquierdo en la malla para acceder a la biblioteca de objetos de malla, donde puedes

cambiar un objeto por otro diferente

Explicaciones de la propiedad de objeto
El software disguise puede proporcionar explicaciones útiles sobre diferentes propiedades de objetos. Para

habilitar disguisepara mostrar explicaciones de las propiedades de objeto:

Pulsa F1.

Pasa el cursor del ratón sobre un objeto. Debería aparecer un cuadro de texto que proporciona una

explicación de esa propiedad de objeto en particular.
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Las propiedades de objeto se explican en un recuadro de texto muy útil al pulsar F1 y pasar el cursor del

ratón sobre una propiedad en particular

Pulsa F1 para salir de este modo.

Al pulsar F1, también se abre un menú de atajos. Para más información sobre el menú de atajos y para

aprenderte todos los atajos de disguise, consulta el subcapítulo Atajos.

Pestañas separadoras
Los editores de objetos pueden contener elementos llamados pestañas separadoras, que aparecen como

barras de color gris más claro con una flecha triangular que apunta a un lateral (cuando están cerradas) o con

una flecha triangular que apunta hacia abajo (cuando están abiertas). Las pestañas separadoras ocultan

campos de texto del editor o acciones de comandos adicionales, y se agrupan en grupos razonables. Haz clic

con el botón izquierdo en una pestaña separadora para abrirla o cerrarla.
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Las pestañas separadoras dividen el editor de objetos de pantalla en Apariencia, salida y jerarquía.
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Multi-edit
As of r16, you can select and edit most user creatable objects in a single editor.

Selecting multiple objects
Objects can be selected from their manager by holding CTRL and left clicking each individual item, or by

holding shift and selecting the first and last object in a range.
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Editing multiple objects

1. Right click the selected objects from the manager or list.

2. The multi editor opens.

3. Select the items in the editor you wish to edit.

To select all, use hold SHIFT, left click the first and then last.

To select a sub set, hold CTRL and left click the desired objects.

4. Enter a new value for the field you are editing, press enter to apply that to all other selected items.
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Nota: Not all objects in el software disguise currently support multi-edit functionality, so

occasionally you may find something that does not work with this functionality. If this occurs,

please contact disguise support.

Managing parameters displayed by multi editor
You can show/hide columns in the multi editor by right clicking the header and toggling parameters on and off.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Object assignment hotkeys
In r17.3 keyboard shortcuts can be set for user creatable objects, such as mappings, videoClips, Textures

etc, allowing them to be placed on keyframe editors via a keyboard shortcut.

Assigning hotkeys
Open an Object manager, such as VideoClip or Texture. This can be done from a layer by left clicking the

parameter to open the keyframe editor.

1. Left click the small arrow in the titlebar or right click anywhere in title bar.

2. The quick select slots editor is displayed.

3. Select a slot by left clicking, this highlights the target slot.

4. Select an object from the view by left clicking it.
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5. The target slot is populated with the resource (as opposed to adding a keyframe to the keywidget).

6. Close the quick select slots to re-enable clicking a resource in the object view to target the timeline.

Using hotkeys
When a keyframe editor is open that has objects that have hotkeys assigned, press the corresponding number

on your keyboard to quickly add that object as a keyframe at the current playhead position.

Removing hotkeys

1. Left click on a number slot

2. Left click Clear Selected or Clear All to remove all assignments.

The role of None:

By default the rest of the hotkeys (5, 6, 7, 8, 9, 0) are assigned to None. This does not represent empty for

properties such as Palette & Media/Video. The assignment of “None” within these properties to a number slot

is of utility as it can be used to cut a video to black. For properties such as Mapping “None” represents the

state of being empty.
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Object tracking source

Overview
Object tracking source, added in r16, allows the user to easily link an object in el software disguise stage to an

automation object. This helps to make it clearer, which automation devices are controlling which elements in the

stage and enables the user to assign whole sets of axis to an object at a time.

Workflow

1. Create objects in the stage, such as screens, projectors, props etc.

2. Create an automation device.

3. Configure the automation device.

4. Assign the tracking source of the object to the automation device.

Example

Generated workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Assign the object to a set of incoming automation axis.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html
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4. Surface should use chosen axis orbit/ position information.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

Per axis workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Enter a new objecttrackingsource name and click OK.

4. Use the editor to assign each automation axis to a property of the object. I.E. Axis 1 controls X offset.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

6. Also try to set and then adjust the frame of reference in order to transform the input positions. E.g.

units or stage center.
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Importación y exportación de objetos

Transferencia de objetos entre proyectos
Disguise te permite exportar objetos desde un proyecto, que después se pueden importar en diferentes

proyectos. Por ejemplo, puedes exportar una pista, un objeto de escenario o un dispositivo de un proyecto a

otro. Si un objeto depende de otros recursos en el proyecto (p. ej., una pista puede contener capas que usan

una serie de mapeos distintos), el software automáticamente agrupa todos los objetos dependientes en el

mismo paquete de exportación.

Estos ejemplos muestran cómo transferir una pista, una superficie o un receptor de posición de pantalla desde

el ProyectoA al ProyectoB. Muchos otros tipos de objetos en el software disguise se pueden exportar e importar

adaptando los pasos descritos.

Nota: A partir de r14.4, se debe crear un dispositivo con un nombre idéntico al del objeto exportado

en el ProyectoB antes de usar la función de importación. Esto se solucionará en una futura versión.

Nota: Cualquier activo como archivos de vídeo, mapas de bits o mallas de pantalla necesitan

transferirse manualmente a la carpeta del nuevo proyecto en Windows

Flujo de trabajo

1. Crea objetos (pistas, capas, dispositivos, etc.) en el proyecto A.

2. Haz clic con el botón derecho en el encabezado del editor de objetos que deseas exportar.

3. Haz clic en la opción Exportar. El archivo se ha escrito como un archivo D3EXPORT discreto en la

carpeta salida del proyecto.

4. En la carpeta del proyecto B, crea una carpeta Paquetes.

5. Copia el archivo D3EXPORTdesde la carpeta Salida del proyecto A a la carpeta Paquetes del proyecto

B.
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6. Crea un objeto con el mismo nombre exactamente en el proyecto B.

7. Haz clic con el botón derecho en el encabezado del editor de objetos de tu objeto recién creado.

8. Haz clic en la opción de importación y elige el archivo desde el que quieres importar.

9. Haz clic con el botón izquierdo en cualquier elemento que no quieras importar y que pueda formar parte

del objeto.

10. Haz clic en el botón Importar objetos seleccionados en la parte superior del editor.

Ejemplos

Transferencia de una pista a un proyecto diferente
Para exportar una pista desde el ProyectoA:

1. Ejecuta el proyectoA, que contiene la pista que deseas exportar

2. Haz clic con el botón derecho en la barra de título para abrir el editor de pistas

3. Haz clic con el botón derecho en el título del editor de pistas

4. Haz clic con el botón izquierdo en Exportar
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Se creará un archivo en el subdirectorio Salida de la carpeta del proyecto. Este archivo contiene los

contenidos de la pista, sus capas y cualquier recurso al que haga referencia la pista (p. ej., archivos de vídeo,

mapeos y parches de audio).

Para importar una pista en el ProyectoB:
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1. En Windows, crea un nuevo subdirectorio llamado Paquetes dentro de la carpeta del proyecto.

2. Copia el archivo exportado en la nueva carpeta Paquetes del ProyectoB.

3. Ejecuta el ProyectoB
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4. Crea una nueva pista llamada mipista (debe tener exactamente el mismo nombre que la pista desde

la que deseas importar).

5. Haz clic con el botón derecho en la barra de título para abrir el editor de pistas

6. Haz clic con el botón derecho en el título del editor de pistas

7. Haz clic con el botón izquierdo en Importar
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8. Selecciona el archivo desde el que deseas importar

Se muestra una lista que incluye mipista y también cualquier recurso dependiente que se exportara

junto con mipista. Si ya existe un objeto con el mismo nombre en ProyectoB, entonces puedes evitar

que se sobrescriba con la versión del ProyectoA haciendo clic en él.

9. Haz clic en Importar objetos seleccionados para llevar los objetos seleccionados al ProyectoB

Transferencia de una superficie (u otro objeto de esce-
nario) a un proyecto diferente
Para exportar una superficie desde el ProyectoA:

1. En el ProyectoA, haz clic con el botón derecho en la pantalla

2. Haz clic con el botón derecho en el título del editor de pantallas
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3. Haz clic con el botón izquierdo en Exportar

Para importar una superficie en el ProyectoB:

1. Copia el elemento exportado desde ProyectoA/Salida a ProyectoB/Paquetes

2. En el ProyectoB, crea una nueva superficie con el nombre misuperficie (debe tener exactamente el

mismo nombre que la superficie desde la que deseas importar).

3. Haz clic con el botón derecho en el título de misuperficie
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4. Haz clic con el botón izquierdo en Importar

5. Selecciona el archivo desde el que deseas importar
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6. Haz clic en Importar objetos seleccionados para sobrescribir las propiedades de misuperficie con

los datos exportados

Transferencia de un ReceptorDePosiciónDePantalla
(u otro dispositivo) a otro proyecto
Para exportar un ReceptorDePosiciónDePantalla desde el ProyectoA:

1. En el ProyectoA, abre el editor de dispositivos

2. Haz clic con el botón derecho en el título del editor de pantallas

3. Haz clic con el botón izquierdo en Exportar

Para importar un ReceptorDePosiciónDePantalla en el ProyectoB:



174

1. Copia el archivo exportado desde ProyectoA/Salida a ProyectoB/Paquetes

2. En el ProyectoB, crea un nuevo ReceptorDePosiciónDePantalla con el nombre mireceptordeposición

(debe tener exactamente el mismo nombre que el dispositivo desde el que deseas importar).

3. Haz clic con el botón derecho en el título de mireceptordeposición

4. Haz clic con el botón izquierdo en Importar
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5. Selecciona el archivo desde el que deseas importar

6. Anula la selección de cualquier objeto que no desees sobrescribir en el ProyectoB. Haz clic en

Importar objetos seleccionados para importar los datos de los objetos seleccionados
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Resumen de la gestión de contenido

La gestión del contenido se divide en tres áreas amplias que están compuestas por el control de versiones

de contenido, la gestión de proxies y la sustitución de fotogramas.

Control de versiones del contenido

El software disguise entiende las etiquetas de versión en los nombres de los archivos de vídeo (_vXXX,

donde XXX es uno o más numerales, opcionalmente seguidos por una letra).

Puedes copiar nuevas versiones de contenido en los actores mientras el software se está ejecutando

(siempre y cuando no intentes sobrescribir un archivo que se está reproduciendo).

Cuando llega una nueva versión de archivo, el software automáticamente sustituirá las versiones

anteriores en la línea de tiempo dondequiera que estén.

Puedes revertir un activo a su versión anterior al instante.

Cuando llega nuevo contenido a una máquina, pasa a estar disponible al instante, sin tener que

actualizar.

Si el contenido no está disponible en los actores, disguise te advertirá coloreando las capas de la línea

de tiempo (amarillo para versión incorrecta, rojo para sin contenido).

Gestión de proxies

Para secuenciar grandes espectáculos con múltiples archivos de vídeo grandes en un portátil, puedes

sustituirlos por versiones de baja resolución (proxies).

Los archivos de proxy se indican añadiendo «_proxyXYZ» al nombre de archivo de vídeo, siendo XYZ

cualquier número. Los números más elevados indican resoluciones menores.

En el visualizador, disguise usa la posición de tu cámara (en la vista del escenario) o la posición y el

zoom de la vista (en la vista de transmisión) para seleccionar qué nivel de proxy se visualiza.
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Sustitución de fotogramas

Una nueva versión de un archivo de vídeo puede sustituir a un subconjunto de fotogramas del archivo

de vídeo general.

Añade la etiqueta «_frameXYZ» detrás de la etiqueta de control de versiones (XYZ debería ser un

número de fotograma) y disguise interpretará el archivo de vídeo como un «parche» del archivo.

Esto ahorra tiempo cuando quieres sustituir un solo fotograma corrupto o varios erróneos en un recorte

o ejecuciones cortas.

Advertencia: La función de sustitución de fotogramas requiere una etiqueta de control de

versiones más grande que el archivo que se está sustituyendo.

Por ejemplo, para sustituir contenido del fotograma 130 de un archivo llamado «Video_

v1.mov», habría que nombrar el archivo de sustitución de la siguiente manera: «Video_v2_

frame130.mov».

Herramienta de historial de ingestión de multimedia

disguise analiza nuevo contenido y lo visualiza en la herramienta Historial de ingestión de multimedia.

Se usa para encontrar y corregir errores de nombre o escritura en nombres de archivo cuando se

producen.
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Formatos de archivo compatibles

El software disguise es compatible con múltiples formatos de contenido para archivos de vídeo, audio,

imágenes fijas y modelos 3D. Es importante que se usen estos formatos para lograr un rendimiento óptimo.

Solo los formatos enumerados aquí cuentan con compatibilidad oficial.

Archivos de vídeo
El software disguise es compatible con archivos Quicktime .mov usando los siguientes codecs:

QuickTime DXV versión 2. Descarga el códec de DXV para Mac o Windows del centro de descargas.

QuickTime HAP, HAP Alpha y HAP-Q. Descarga el códec de HAP para Mac o Windows en el centro

de descargas

QuickTime Animation.

Advertencia: No tenemos compatibilidad con fotogramas Delta. Los vídeos deben

exportarse con fotogramas clave en cada fotograma.

NotchLC.

Alfa premultiplicado frente a alfa directo/con paspartú
Alfa se puede renderizar en vídeos e imágenes con sutiles diferencias que pueden afectar a la apariencia que

tienen cuando se componen para la emisión. La opción alfa premultiplicado frente a directo requerirá

diferentes modos de mezcla, en función de cuál se use. En el software disguise no hay preferencia por

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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ninguno de ellos, pero si se usa contenido con alfa premultiplicado, se debería utilizar el modo de mezcla Alfa

premult, en lugar de Alfa, el cual se debería reservar para alfa directo.

Ten en cuenta también que Alfa premult normalmente es la única opción disponible al crear bordes borrosos

frente a un fondo alfa, ya que el flujo de trabajo alfa puro requiere que el color desde el cual se está

desvaneciendo esté disponible a plena intensidad durante todo el gradiente, mientras solo se desvanece el

componente alfa. Eso es difícil de crear en paquetes de creación de contenido, así que en la mayoría de los

casos, tiene más sentido recurrir a Alfa premult.

Resoluciones máximas de los archivos de vídeo y las
imágenes fijas

El software disguise es compatible con archivos de vídeo e imágenes fijas de hasta 16 384 píxeles en

una dirección.

Si todos los cabezales se han sometido a genlock con la misma resolución, el servidor 4x4pro puede

reproducir hasta 32 vídeos HD a la vez, cuando están codificados con HAP o DXV (no alfa).

Nota: Para leer más acerca de las cargas de vídeo compatibles, consulta las páginas de los

productos individuales en el sitio web de disguise.

Archivos de audio antes de r14.3

Opción 1 de pistas cuantificadas:

.mp3

Estéreo 16 bits

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/en/
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44,1 KHz, velocidad de bits constante. Actualmente d3 solo es compatible con 44,1 KHz, cualquier

otra frecuencia generará un error.

256 Kb/seg es el equilibrio recomendado entre calidad y tamaño de archivo.

Opción 2 de pistas cuantificadas:

.wav

Estéreo 16 bits

44,1 KHz

Opción 3 de pistas cuantificadas:

.aiff

Estéreo 16 bits

44,1 KHz.  Actualmente d3 solo es compatible con 44,1 KHz, cualquier otra frecuencia generará un

error.

Para audio integrado en archivos Quicktime .mov:

.mov

Sin comprimir

Estéreo 16 bits

44,1 KHz.  Actualmente d3 solo es compatible con 44,1 KHz, cualquier otra frecuencia generará un

error.
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Nota: Para leer sobre la compatibilidad del audio multicanal, consulta la página Salida de audio

multicanal.

Archivos de audio después de r14.4
Estos formatos de archivos de audio se pueden usar en la capa de audio.

Archivos WAV no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o 64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

1 o 2 canales

Archivos AIFF no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 8 bit, 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o

64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

1 o 2 canales

MP3 con las siguientes propiedades

CBR hasta 320 kps (tasa de bits variable no compatible)

Tasas de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
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48 kHz

Estéreo, estéreo conjunto o mono

Nota: Internamente, el software usa una línea de audio de puntos flotantes de 32 bits, así que se

puede conseguir el mejor rendimiento usando codificación WAV no comprimida de 32 bits, con

una tasa de muestreo que coincida con la salida de audio

Archivos de audio después de r15.2
Estos formatos de archivos de audio se pueden usar en la capa de audio.

Archivos WAV no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o 64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

Archivos AIFF no comprimidos con las siguientes propiedades

No firmado 8 bit, firmado 8 bit, 16 bit, 24 bit o 32 bit PCM, codificación de punto flotante de 32 bits o

64 bits

Tasas de muestreo de hasta 192 kHz

MP3 con las siguientes propiedades

CBR hasta 320 kps (tasa de bits variable no compatible)

Tasas de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
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48 kHz

Estéreo, estéreo conjunto o mono

Imágenes fijas
Los formatos de imágenes fijas con los que disguise es compatible, por orden de preferencia:

.png (compatible con canal alfa)

.jpeg (no compatible con canal alfa)

.bmp (compatible con canal alfa)

.tiff (compatible con canal alfa)

.exr (solo imágenes fijas; disguise no es compatible con la reproducción en tiempo real de secuencias

exr)

Nota: El tamaño de textura máximo compatible es de 16k x 16k. disguise procesa resoluciones de

textura muy grandes (4k-16k) más rápido si se convierten a películas HAP/DXV Quicktime. Si hay

muchas transiciones de imágenes fijas en la línea de tiempo, puede ser necesario convertirlas a

películas HAP/DXV Quicktime.

Secuencias de imágenes

TGA

TIFF

DPX
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Es compatible con 8 bits y 110 bit si procede. Todos los formatos son compatibles con el uso del canal alfa (a

excepción de DPX 10 bit) y cualquier frecuencia de fotogramas.

Nota: Aunque otros formatos pueden funcionar, solo los especificados anteriormente se han

probado lo suficiente como para ser compatibles oficialmente.

Para más información, consulta Secuencias de imágenes.

Mallas 3D

Solo archivos .obj.

Los archivos .obj usados como archivo de malla para pantallas de vídeo necesitan un mapeo UV.

Los archivos .obj usados como archivo de malla para accesorios no necesitan mapeo UV.

Nota: Para leer más sobre la preparación de mallas 3D para el software disguise, consulta el

subcapítulo Principios básicos de 3D.

Archivos Alembic
Para lograr una mejor compatibilidad con la animación de mallas, el software disguise es compatible con

archivos Alembic (.abc). Simplemente introduce el archivo en el proyecto colocándolo en la carpeta de

objetos de malla y seleccionando el archivo donde normalmente habrías seleccionado un OBJ.

Actualmente compatibles:

Xform

PolyMesh
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No compatibles actualmente

Curvas

Puntos

Cámara

SubD

NuPatches

FaceSet

Luz

Material

Datos personalizados

Escritura de archivos Alembic

Selección de objetos Alembic (p. ej., mallas) en el escenario.
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Control de versiones del contenido de

El control de versiones del contenido es una función importante de el software disguise que te permite controlar

las versiones fácilmente y sustituir después los archivos multimedia en base a su nombre de archivo. Esto

resulta útil para espectáculos en los que el desarrollo de contenido continúa durante los ensayos y los

programadores de disguise necesitan una forma rápida de cambiar entre diferentes versiones de un activo.

Para más información sobre dónde colocar los archivos multimedia, incluyendo contenido de vídeo, consulta el

tema Colocación de archivos multimedia.

Los nuevos archivos pueden contener o bien:

Ninguna etiqueta de versión (myfile.mov),

una etiqueta de versión numérica (myfile_v2.mov),

una etiqueta de versión de fecha (myfile_v20210602a.mov).

Las etiquetas de versión de fecha deben tener el formato AAAAMMDDL, donde L es a, b, c... etc.

Las etiquetas de versión de fecha también se pueden ampliar a AAAAMMDDHHMM, donde HH es la hora y

MM el minuto.

Las etiquetas de versión se clasifican de forma alfabética, es decir, _v20210602b se considera una versión

más reciente que _v20210602a.

El software disguise eliminará la etiqueta de versión para crear un nombre de archivo raíz y crea un nuevo

recorte de vídeo con el nombre raíz.

Puede haber más de una instancia de la etiqueta de versión en el nombre de ruta general, es decir, se permite

crear una carpeta para cada fecha de versión, si se desea. Sin embargo, ten en cuenta que esto introduce el

riesgo de errores, es decir, si cometes un error y añades una etiqueta de versión diferente al nombre de

archivo, el resultado será indeterminado.

Para añadir una nueva versión de un archivo, solo tienes que copiarlo en la carpeta ArchivoDeVídeo junto con

las versiones anteriores. El software disguise relacionará automáticamente el nombre de archivo raíz con el

recorte existente y cargará la nueva versión, la cual se reproducirá de inmediato.

El software disguise sustituirá automáticamente las versiones anteriores del archivo, esté donde esté en la

línea de tiempo.
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Ejemplos

Visualización de una versión de activo

1. Abre el editor de recortes de vídeo (haz clic con el botón derecho en un recorte de vídeo en una capa

de vídeo).

2. Selecciona la pestaña Versiones y haz clic con el botón derecho en el activo para ver una vista de

gráfico simple de los contenidos del archivo.

Editores de RecorteDeVídeo y ActivoDeVídeo para «glowing_circles.mov», tras añadir «glowing_

circles_v2.mov»
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Nota: Puedes volver a las versiones anteriores del archivo abriendo el editor de ActivoDeVídeo y

haciendo clic en la etiqueta «activado» junto a cada versión y poniéndola en «desactivado».
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Adaptive Proxies

The disguise software recognises proxy videofiles with a ‘_proxy’ tag.

myfile_proxy1.mov is ‘proxy 1 (half-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy2.mov is ‘proxy 2 (quarter-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy3.mov is ‘proxy 3 (1/8-resolution) of an asset called myfile.mov’

You are free to create any number and mix of proxies for video assets that you wish.

The proxy tag number is optional. Proxies with numbers do not have any stipulations, however we

recommend that proxy1 is half resolution, proxy2 is quarter resolution, proxy3 is one-eighth resolution, and so

on.

Example
You have four 4K screens in your project, which you wish to sequence on an HD laptop. Your usual view

would be zoomed out so that all four screens fit into your viewport. In this case, disguise would recognise that

each screen is under 500 pixels across in the visualiser, and would therefore step the content down to proxy3

(1/8th resolution).

(Note that you won’t be able to see the difference)
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If you zoom in so that only a single screen is in the visualiser, disguise would increase the resolution being

played on that screen, but stop playing content for all off screen surfaces :



191

Zoomed in view selects higher-resolution proxies, stops rendering other screen.

Proxies will never be played onto any surface that goes out to the stage. If a machine is an Actor or a non-

dedicated Director, if a screen or projector appears in any of its feed rectangles, then that machine will only

play full-resolution content on that surface.

In time-pressured situations, it may be useful to update to a new proxy version on the editor or Director, so that

sequencing can progress while waiting for the full-resolution version to render and copy. The timeline will

always warn you when the copy being rendered to stage is different than the one in the visualiser.

Nota: proxies are only used on Dedicated Directors or Editors
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Perfiles de color
Un perfil de color es un objeto dentro de el software disguise que te permite especificar en qué espacio de

color se produjo el contenido y a qué espacio de color se emite el contenido, lo cual permite a el software

disguise hacer una conversión entre los dos espacios de color para preservar los detalles del color, según

se requiera.

Resumen
Una función de el software disguise es la capacidad de aplicar un perfil de color en ambas pantallas, además

de elementos de contenido.

Un perfil de color consiste en una especificación del espacio de color y una curva gamma.

Los perfiles de color son compatibles con objetos de pantalla de pantallas LED, pantallas DMX y luces DMX.

Espacio de color
Un espacio de color define el rango de colores que se pueden conseguir con una cadena de señales en

particular (fuente del contenido -> dispositivo de visualización). Las distintas cadenas de señales permiten

diferentes espacios de color. Esto no está relacionado directamente con la profundidad del color (8 bits o

10 bits), pero hay una relación; puedes pensar en la profundidad de color como un aumento de la resolución del

espacio de color disponible.

El espacio de color se vuelve importante al considerar cadenas de contenido, ya que el espacio de color en el

cual se produce el contenido se debería preservar durante toda la cadena para asegurar que se puede emitir

en el mismo espacio de color.

El espacio de color del software disguise es sRGB, también conocido como Rec.709.

Gamma
Al expresar un color en RGB (rojo, verde, azul), lo que estamos especificando es la cantidad de luz que se

emitirá desde cada fósforo, como fracción de la potencia total. Sin embargo, lo que en realidad estamos

especificando es el voltaje que se aplicará al píxel en el dispositivo de salida (proyector, procesador LED, etc.).

Estos dispositivos no responden de forma lineal al voltaje y la curva gamma es una forma de corregir la relación

no lineal entre el contenido y la visualización.
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Flujo de trabajo
Un perfil de color es un objeto discreto dentro de el software disguise que se puede aplicar a un elemento de

contenido. El flujo de trabajo consta de dos partes: la creación de un nuevo perfil de color en el administrador

de perfiles de color y la aplicación de dicho perfil al contenido.

Aplicación de un perfil de color al contenido

Abre tu capa de contenido.

Haz clic con el botón derecho en la miniatura del contenido.

Navega a la pestaña Cambio de color.

Aplica el nuevo perfil de color en el recorte usando la propiedad Perfil de color.

Creación de un perfil de color

Abre una capa de vídeo y aplica un elemento de contenido.

Haz clic con el botón derecho en la miniatura de medios y amplía la pestaña Variación de color.
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Crea un nuevo perfil de color.

Introduce un nombre para el nuevo perfil en el campo del nombre.

Pulsa Entrar o haz clic en Aceptar.

En el editor de perfiles, especifica tu espacio de color y curva gamma.
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Colour shifts
A colour shift is a discrete object within el software disguise that allows you to alter the colour properties of

a piece of content.

Aplicación de variaciones de color en recortes de
vídeo
Es posible unir un objeto de variación de color a un recorte de vídeo individual, de modo que cada vez que

uses dicho recorte de vídeo variará el color de la misma forma. Después, puedes colocar estos recortes de

vídeo en el editor de fotogramas clave y secuenciar estos recortes de vídeo. Para ello:

1. Create a Vídeo layer.

2. Open the Video Clip editor by right-clicking on the media thumbnail in the layer editor.
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3. Note: making changes to properties of a clip alters the state of the clip, and any changes made will

appear in each instance where the clip is used. For this reason, it is recommended to make a

duplicate of the clip and then make changes to the duplicate, keeping the original in its unaltered

state.
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To duplicate the video clip, begin by right clicking the header of the clip options and typing the name of

the new video clip into the duplicate text field and hitting Enter . Te darás cuenta de que la barra de

título del editor de recortes de vídeo cambia; ahora es el editor de objetos para tu nuevo recorte de

vídeo. The video clip will also be added to the Video keyframe editor at the current playhead position.

4. Haz clic con el botón izquierdo en Variación de color desde el editor de recortes de vídeo. This will

open the Colour Shift manager showing a list of colour shift objects. El objeto de variación de color

asignado a un recorte de vídeo puede no tener título, en cuyo caso, es único para ese recorte.

Renaming the colour shift object will add it to the ColourShift manager, allowing it to be used by

multiple clips.

5. Crea y une el objeto de variación de color al recorte de vídeo escribiendo el nombre del nuevo objeto

de variación de color, por ejemplo, insaturar, en el campo de texto nueva VariaciónDeColor y pulsa

Entrar. Esto abrirá el editor de variaciones de color. For information on the Colour shift properties

please visit the section 'Colour Shift' in the Common layer properties sub-chapter.
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6. Edita las propiedades. En este ejemplo, hemos insaturado el recorte de vídeo disminuyendo la

propiedad escala de saturación a 0.
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ACES
The Academy Colour Encoding System (ACES) is a colour space management workflow specifically

designed to make capturing and displaying video in the correct colour format easier to achieve in film

pipelines.

Overview
ACES (Academy Color Encoding System) is an open device-independent color management and image

interchange system. It enables creation of digital masters suitable for long term archiving. It is also a set of

developer tools: a suite of encoding specification, transform definitions and guidelines, archive-ready image

data and metadata container specification. In simple language - it allows color transformation/conversion

across screens.

Supporting ACES inside of el software disguise allows disguise to be used as part of a colour-managed

workflow alongside other ACES-compatible software such as Davinci Resolve, Autodesk Maya, Foundry Nuke

and Unreal Engine.

For more information on colour spaces and colour management please visit this link,

Why does ACES define multiple colour spaces?
To be able to transform between these spaces, a space wide enough to contain the entirety of both the larger

space and the smaller space is required. To this end, ACES defined the AP0 colour space, used in ACES-

2065-1, which is the largest red triangle in the diagram. It is intended to be a futureproof archival colour space

and so contains all possible colours in the CIE diagram, but in a red, green, blue triple rather than the more

awkward CIE XYZ format.

For day-to-day use, ACES also defines the AP1 space, which is intended to be larger than all colour space

formats currently in use (i.e. rec2020 and P3-DCI). AP1 is used in the ACEScc, ACEScct and ACEScg

spaces.

Colour-management.htm


201

ACES defines multiple different colour spaces, each with their own intended purpose:

ACES-2065-1 is the only space using the AP0 colour primaries. It is intended for transforming between

different ACES colour spaces, and for archival purposes.

ACEScc uses the AP1 colour space with a log-based transfer function and is intended for use as an

intermediate format in colour grading, where a log curve is preferred to preserve maximum detail in

brightness gradients.

ACEScct is identical to ACEScc but with a “toe” that keeps black values away from zero.

ACEScg uses the AP1 colour space with a linear transfer function and is intended for use as an output

format for graphics renderers, which produce linear output natively.

ACESproxy is similar to ACEScc but is specified for fixed-point output rather than floating-point output,

in the case where floating-point transport is not available, e.g. if the image must be transferred via SDI.

Note that disguise does not implement ACESproxy.

Each of these colour spaces has specific strengths for specific workflows.

disguise works in ACES-2065-1, for maximum compatibility with these as well as other colour spaces users

may require.

Workflows

Within disguise

1. Right click the d3state editor in the dashboard and select Project settings

2. Set the Colour management option to ACES. The transform options will not be available unless the

project is set to ACES mode.
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3. On every video clip/asset, right click on the thumbnail from the Media field of any content layer.

4. Expand the Colour shift tab.

5. Set the Input transform to the format that the content was authored in.
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6. The content should reflect more accurately in the visualizer.
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Note that you can view the content library in table form and use Select All to bulk change a whole

folder.

7. On all LED screens in the visualizer, right click and set the Output transform to the desired format for

the LED processors.
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Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited at once.

8. Optional: A LUT file can be applied using a LUT layer.

Nota: In previous versions of disguise, LUTs had to correspond with the colour space of

the project. Now in the LUT layer, a pre and post transform can be applied to mix LUTs and

colour spaces by conforming to the ACES workflow.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

Nota: Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal so the

display device must be set at the other end to the matching format.
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Additional notes:

Author any static video content in the colour space and gamma curve that you are intending to

use.

For true HDR video playback from video content, a DPX 10-bit image sequence is best.

For Generative Layers there is no Input Transform to pick.

RenderStream-Render Engine Workflow
If the disguise project is configured for ACES transforms, the incoming RenderStream content from a third

party render engine can be configured to HDR for compatibility. In this example we demonstrate with Unreal,

but the ACES workflow may also be used with other render engines.

1. Choose your colour space in Unreal

2. Set Execute Console Command nodes:

r.HDR.Display.OutputDevice

r.HDR.Display.ColorGamut

3. Set after Event BeginPlay in the project blueprint: these settings tell the project to output in this format

when the stream begins.

In the disguise project

1. In the Project settings, set the Colour management option to ACES.

2. In the Capa de RenderStream layer in el software disguise, right click the asset to enable ACES

Colour Management and set transform to the incoming format as determined in the Unreal output

settings.

Nota: The ACEScg format is tested in house and supported by Unreal for 10bit and HDR.
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3. On all LED screens in the visualizer, right click and set the output transform to the desired format for

the LED processors.

Nota: Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited at once.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

2. Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal so the display device must

be set at the other end to the matching format.

ACESand the colour-managed workflow
ACES intends to provide a universal base for a colour-managed workflow, replacing individual bespoke

systems, to allow for accurate interchange between organisations as well as within, and for archival purposes.

ACES makes use of two important core concepts, “display-referred content” and “scene-referred content”.

Before your content enters an ACES pipeline, generally, it is “scene-referred”. Once it has left the ACES

pipeline, generally, it is “display-referred”.

Content which is produced by a camera or by a 3D renderer is “scene-referred”; that is, the values stored in

the image are interchangeable only with other images from that camera or renderer using the same settings.

By contrast, “display-referred” content has a direct relationship between the values stored in the image and

the expected colour and intensity of the image when displayed on a calibrated display.

As a user of imaging software outside of a colour-managed workflow, there are some unintuitive aspects of

using a colour-managed workflow. The ACES pipeline is designed to bring your content from designated input

or intermediate formats, such as ARRI LogC, Canon CLog3, or ACEScg to designated display output formats

such as sRGB, rec2020 or P3-DCI. While ACES provides transforms for bringing output content back into

ACES space, and these transforms are often necessary (e.g. if you have a camera that outputs rec709

content), the intention is that the pipeline is end-to-end with a single output stage. Bringing display-referred

content into ACES and putting it through a pipeline again is not transparent.

Visit this link for a helpful ACES colourspace to RGB converter.

https://acescolorspace.com/rgb
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Frame Replacement
In disguise, if you want to replace a range of frames in a piece of content, you can render only those frames

that have changed, and tag them with a frame index.

The file that you are replacing frames with needs to have its own version number, so if the original video is

"myfile_V2", then the n in the format:

‘myfile_v3_frameXXX.mov’ where XXX is the first frame number to be replaced. Note that frame 0 is the first

possible frame in the clip, not 1.

For example:
the file ‘myfile_v3_frame187.mov’ replaces frame 187 onwards in ‘myfile_v2.mov

Nota: If you want to replace a set of frames in clip version V, the new clip should have a higher

version number (V+1), not the same number.

VideoAsset editor for ‘myfile.mov’ after adding myfile_v3_frame187.mov
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Media Ingestion History

There are two ways to access the Media Ingestion History:

Right click the d3 state menu in the dashboard and select Media Ingestion History

In the VideoAsset editor (by pressing the ‘find fragment -’ button).

In the latter case, the media import history editor is brought up with the search field pre-populated with the name

of the asset.

The Media Ingestion History can highlight any spelling or version number mistakes with the file naming which

may affect the Content Version Control.

Media Import History showing misspelled file stem name myfiel instead of myfile

There is a search feature for finding files. The search is fuzzy, so it will find all misspellings as well as correct

files.

Errors can be fixed directly in the Media Ingestion History by doing the following:

1. Right click incorrect asset name.

2. Select the option ‘move to asset’ and click the correct asset.
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Correcting an erroneous import caused by the spelling mistake

Nota: You can clear the media ingestion history from a project prior to running the project; right click

on the project file in the d3Manager and select "Clear Ingestion History". This will cause disguise to

rescan all media when the project is launched
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Manage old media

Manage old media is a tool within el software disguise that allows the user to generate a list of unused versioned

media within the project and archive it. As this tool only works specifically with versioned content files, it is

generally used to cleanup the project and remove 'old' versions of content that are no longer used.

Versioned content uses tags such as "File_v1" or "File_20170602a". For more information, please refer to the

content versioning topic.

Accessing Manage old media

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Manage Old Media.
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Manage old media option.

Using Manage old media

1. Left click the Unlock button in the Manage Old Media editor.

The button will generate two lists, in use media and unused media, in the output folder of the project

file. These are for manual reference and deletion.

2. Left click the archive button and an automated process will move unused media to the "Archiver"

folder in your project's output folder. This can be deleted or transferred to a new location or external

storage location.
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Manage old media editor, with all files selected.

Text files written to the output folder, following an archive process.

Nota: You can specify a number of old versions to keep in the Manage Old Media editor.
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Archive unused objects

Archive unused objects is a tool to remove extraneous, unused files from a project. Similar to Manage old

media, this feature refers to objects such as video files, meshes, textures and audio files. This can be useful in

the case of low available storage on a machine, or simply making a project more organized.

Accessing Archive unused objects

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Project settings.
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Archive unused objects option.

Using Archive unused objects
Left click Prepare to Archive unused objects.

Clicking the Prepare to Archive unused objects will present a pop-up estimating how much free space will be

gained.

If you proceed, el software disguise will generate a new folder within the output folder of your project called

"Archiver"; this folder contains two text files and two scripts.

The text files ("Used" and "Unused") will create a list of the used and unused files found in the project.

The scripts will automate the process of either moving the unused media to the archiver folder or copying to a

folder you're prompted to specify.

Nota: This process is different than Archive project file which is a way of saving your file without

copying & pasting then renaming the d3 project file.
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Duplicating video clip instances
Video clips can be duplicated just the same as other objects within el software disguise. This proves useful

for managing a single piece of content that has multiple sets of properties.

Distinction between VideoFile and VideoClip
VideoFile is the piece of content you place in the VideoFile folder which lives inside your Objects folder in your

project file.

VideoClip is an object inside el software disguise that contains the VideoFile (or VideoFiles when versioning is

being used) as well as properties that you can apply to that file, outside of the normally keyframable parameters.

These properties are things such as FPS, In & Out frames and are covered in more detail in the content

properties topic.

Duplicating a VideoClip
Duplicating video clip assets is extremely useful if you want a piece of content that has different properties, such

as in and out frame but is the same VideoFile.

You could simply copy the content in the VideoFile folder, but this creates a hard copy of the file which therefore

increases storage space and means that el software disguise has to deal with a whole separate VideoFile,

which reduces efficiency.

By duplicating the VideoClip asset, you can have one single piece of media which has different properties

applied to it while still being a separate piece of media to choose from the VideoClip editor.

Example
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Open the Vídeo layer.

Expand the media tab.

Open the video object keyframe.

Right click on an VideoClip from the picker to open it's properties.

Right click the header of the properties editor.

Choose duplicate .
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Note how a separate instance of this clip now displays in the video_clip picker. This clip can have a

different set of content properties than the original.
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Secuencias de imágenes
Una secuencia de imágenes permite la reproducción de una secuencia de imágenes contiguas como un

vídeo.

Habilitación de secuencias de imágenes
Cualquier carpeta dentro de ArchivoDeVídeo con un nombre terminado en .seq se integrará como secuencia

de imágenes. Siempre y cuando coincida con los requisitos descritos en este tema, se comportará como un

archivo de vídeo convencional.

Formatos compatibles:

TGA

TIFF

DPX

Es compatible con 8 bits y 10 bits si procede. Todos los formatos son compatibles con el uso del canal alfa (a

excepción de DPX de 10 bits) y cualquier frecuencia de fotogramas.

Nota: Aunque otros formatos pueden funcionar, solo los especificados anteriormente se han

probado lo suficiente como para ser compatibles oficialmente.
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Requisitos de la secuencia
Aparte de los formatos compatibles, hay reglas que se deben seguir al crear secuencias de imágenes para

que sean reconocidas por el software disguise. Estas reglas se han implementado para asegurar un

rendimiento de reproducción fiable y predecible.

El nombre de las imágenes dentro de la carpeta debe terminar con su número de fotograma. Por

ejemplo: My_video_00035.tif sería el fotograma n.º 36 de la secuencia.

Como precaución adicional, el nombre de las imágenes debería tener como prefijo el nombre de la

carpeta.

P. ej.: My_video.seq\My_video_00035.tif.

La numeración debe empezar desde 0.

No debe haber huecos en los números entre el fotograma 0 y el fotograma final de la secuencia.

No se pueden mezclar formatos de archivo dentro de la misma carpeta de secuencias de imágenes.

Incorporación de secuencias de imágenes
Las secuencias de imágenes siempre se importarán con 30 fps. Se pueden cambiar los fps de la

reproducción en las propiedades del recorte.

Se pueden añadir fotogramas adicionales a una secuencia mientras se está ejecutando el software disguise y

estarán disponibles para su reproducción de inmediato. No se recomienda reproducir la secuencia mientras

se reciben fotogramas adicionales, ya que esto afectará a la reproducción.

De forma muy parecida, se pueden rellenar huecos en secuencias de imágenes mientras el software disguise

se está ejecutando y, una vez se haya completado, la secuencia estará disponible.

No se pueden eliminar fotogramas de una secuencia sin antes salir del proyecto.

Se avisará de cualquier error en el formato de la secuencia de imágenes mediante una notificación.
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Gestión del contenido
Las etiquetas de versión, sustitución de fotogramas y proxy se comportan de la misma forma que en los

vídeos normales, siempre y cuando la parte .seq del nombre de la carpeta se quede al final.

Por ejemplo: My_video_v2_frame150.seq sería una sustitución del fotograma para My_video.seq a partir del

fotograma 150. Las etiquetas solo se aplican a las carpetas .seq, nunca a los propios archivos de imágenes.

Las reglas para la numeración de fotogramas son las mismas que para las sustituciones de fotogramas: los

fotogramas dentro de My_video_v2_frame150.seq todavía se deben numerar desde el 0.

Si se importa accidentalmente una secuencia sin .seq al final del nombre de archivo, se pueden eliminar los

miles de archivos de imágenes incorporados realizando los siguientes pasos.

1. Sal del proyecto.

2. Añade el .seq que falta al nombre de la carpeta.

3. Inicia el proyecto.

4. Haz clic con el botón derecho en la pestaña falta en el editor de recortes de vídeo y selecciona

Eliminar los que faltan. Después de una breve pausa, se eliminarán las imágenes.

Rendimiento
Debido a optimizaciones específicas del rendimiento, la configuración preferida para TGA y TIFF es la

siguiente.

TGA

No uses compresión RLE

Renderiza a 24 bits por píxel. Incluye un canal alfa solo si se necesita.

TIFF

Usa el orden IBM PC byte

No uses compresión LZW
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El tamaño de segmento debería ser igual a la altura del fotograma (normalmente está predeterminado

y no se puede editar).

Renderiza a 24 bits por píxel. Incluye un canal alfa solo si se necesita.

DPX

Renderiza a 8 bits por canal a menos que trabajes con una línea completamente de 10 bits.
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Contenido de 10 bit
El contenido de 10 bit es una nueva función de r16. Este tema pretende mostrar algunos de los desafíos

conocidos del flujo de trabajo de los que hay que ser consciente.

El contenido de 10 bit se añade al proyecto de el software disguise como cualquier otro contenido.

Consulta la Colocación de archivos multimedia para más información.

El contenido de 10 bit se puede reproducir, independientemente de si el software disguise está en el

modo de 8 bits o 10 bit.

Solo se ha hecho una prueba de rendimiento completa para el contenido DPX 10 bit.

Los archivos DPX 10 bit no pueden tener canales alfa.

NotchLC 10 bit es compatible. Este es técnicamente el formato de 10 bit de máximo rendimiento con el

que el software disguise es compatible.

Los datos HDR integrados actualmente no son compatibles. Los mapas de tono (archivos LUT) se

deben aplicar en la salida.

La profundidad de bits de las secuencias DPX no viene dada cuando se está en el modo de 8 bits.

La compatibilidad del formato de archivo de 16 bits es la siguiente:

Los archivos cargados desde objects/DxTexture se reducen a 8 bits en r16, independientemente de la

profundidad de bits original o la profundidad de bits actual de d3.

Los archivos cargados desde objects/VideoFile se reducen a la profundidad de bits actual de d3.

Los PNG pueden estar sujetos a cierto procesamiento durante la reducción.
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Alembic Files
Alembic files are animated 3D mesh objects that can be imported and used within disguise.

Configuring an Alembic file within disguise

1. Open your project folder

2. Copy your working alembic file into the Mesh folder

3. Run your project

4. Right click on the Stage menu

5. Left click on the venue to assign one to the project. If the default 'none' is selected, create a new venue

6. Right click on the venue name and click on the + symbol to add a new prop. A prop can be a regular

mesh or alembic file located in the Mesh folder

7. Right click on the name of the newly created prop and under the Mesh property, select the alembic file

8. In the timeline, create an AnimateObjectPreset layer

9. Left click on the layer to open it's layer editor, and open the keyframe editor for the Config tab

10. Create a new screenconfiguration named "off" and hit the + icon to add the alembic prop to the layer.

Leave all fields at the default 0

11. Duplicate this configuration and name it "on"

12. Right click on the header bar to open the "on" configuration's properties menu, and set the Animate

field to 1.

13. Keyframe these two configurations to have the alembic file animate in the visualizer. The time between

the "on" and "off" configurations will determine the speed the animation plays back.

14. Enter a playmode in the timeline to see the file animate.
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Recommended Blender settings for object animation
and export
Please note, for questions about the UI or specific animation workflow of Blender, it is best to contact Blender

support. This guide is intended only for the specific export settings needed with the disguise workflow.

1. Set the project's units to Meters.

2. Import or create the mesh of your prop object in Blender.

3. Create an empty and animate it with either the keyframe or graphs editor.

4. Attach this null to your object using an object constraint or modifier.

5. Play your animation to ensure that the object is now attached to the null.

6. Select the null and the object.

7. Export the alembic file using the below settings:

Renderable Objects Only

UVs

Pack UV Islands

Normals

Important Notes about Alembic Files

Alembic files can only be brought in as prop objects, they cannot be used as UV mapped content screens.

There are some restrictions on the types of alembic files supported in disguise. Please refer to these

recommended alembic export settings if your custom alembic file is not rendering within disguise.

The object must not contain:

Curves

Points
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Camera

SubD

NuPatches

FaceSet

Light

Material

Custom data
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Slideshows
Slideshow is a new feature of r14.1 that enables fast and easy output of a sequence of content with a

minimum of sequencing time.

Although these sequences rely on file location and name, they can be edited while the software is running.

They allow an automated slideshow style operation of video or still images within the software. A good example

of this is running advertisements pre-show. It would take too long to sequence the adverts individually within

disguise, so utilising a slideshow allows you to place one piece of content within disguise that may consist of

many pieces of content in reality. It also allows you to change the content outside of disguise without affecting

the sequencing.

Creating slideshows
A slideshow is any folder within VideoFile that ends in “.slideshow”. This functions similarly to the versioning or

proxy tags, and tells d3 that the contents of the folder is to work as a single clip made up of multiple files.
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Video file folder

Slideshows can be populated with any filetype that could be placed inside the VideoFile folder, in any

combination. The order that the slideshow plays back these pieces of content is determined by their filenames

- slideshow works in alphabetical order.
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bob.slideshow showing 3 videos

Slideshows are accessed inside disguise, just in the way normal videofile content is. On the video layer, open

your media object keyframe and select your slideshow.

bob.slideshow now available as standard video content
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The slideshow behaves just like a regular video file in disguise, so playmodes, colourshift, audio routings, etc

are all applicable. Transition Time will enable a crossfade between each piece of content, as if each piece of

content were separately keyframed into the module.

bob.slideshow on the video keyframe editor

Clicking unlock clips will allow you to rename (ie: reorder), and delete slideshow clips without having to restart

d3. When in unlocked mode, the slideshow cannot be played back.
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Content management and slideshows
Versions, proxies and frame replacements are all compatible with slideshows. Versions can exist within the

same .slideshow folder. The disguise software will automatically use the highest version content it can find.
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VideoClip object

Overview
When sequencing video files in el software disguise, you are actually sequencing VideoClip objects, which are

the container el software disguise uses to identify the media file, its properties, versions as well as other specific

properties.

Duplicating VideoClip objects
Sometimes it's useful to have a single video file that has different settings for different parts of the show. For

example, you may wish to have Video 1 with in and out frames at default in one part of the show, but change

the in and out frames to a different setting later one. Instead of making a hard copy of the file in the VideoFile

folder of the project, you can simply duplicate the VideoClip object in el software disguise and change the

VideoClip object properties. This saves media drive space, and also allows for better internal handling of the

media files.

To duplicate a VideoClip object:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via the Vídeo, Vídeo antiguo or

DesencadenanteDeVídeo layers, left click the Video property under the media tab.

The VideoClips manager opens.
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2. Right click a VideoClip

The VideoClip editor will open, containing the properties of that VideoClip.

3. Right click the header of the VideoClip editor

4. Select Duplicate, give the duplicate a name, and then hit Enter or OK.
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5. You will now see the duplicate VideoClip available in the manager, but only one piece of content will

be in the VideoFile folder. You can edit the settings of the duplicate clip to be different to the original.

Multi Editing VideoClip objects
Its possible to Multi-Edit most objects in el software disguise, but due to the VideoClip objects being items

used for sequencing, the method to multi-edit them is slightly different.

To multi-edit a VideoClip:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via the Vídeo, Vídeo antiguo or

DesencadenanteDeVídeo layers, left click the Video property under the media tab.
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The VideoClips manager opens.

2. Left click the Edit VideoClips button.

3. The Multi Editor opens, select clips by using CTRL or SHIFT and alter their properties accordingly.

See the Multi-Edit topic for more information.
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Rendering media overview

Stage/Feed movies
Stage movies and Feed movies can be rendered in d3. Stage movies can be used to provide the client or

production team with the latest update on the project, and Feed movies allow rendered project content to be

played back on a conventional media server.

Before rendering the Stage/Feed movies please specify the video output settings by reading the following sub-

chapter video output settings.

Screenshots
If there is not enough time for rendering a movie screenshots can be made. See the rendering screenshots topic

to see how.
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Configuración de la salida de vídeo

Antes de renderizar una película de escenario o transmisión, es importante configurar el tamaño, los

fotogramas por segundo y el códec usado para el vídeo de salida. Para ello:

1. Abre el menú Configuración del programa haciendo clic con el botón derecho en d3 desde el panel de

mandos (barra en la parte superior de la pantalla).

2. Selecciona Configuración del proyecto...

3. La sección Salida de película contiene las propiedades usadas para especificar los ajustes de la

película de escenario/transmisión.

Propiedades de la salida de película

Formato de la película de salida
Esto selecciona el códec para el vídeo. Las opciones son: foto JPEG (sin audio), animación (sin audio), .mp4

(con audio) o foto JPEG mov (ANTIGUOS reproductores quicktime). Solo la opción .mp4 escribe audio en el

archivo. Por lo general, las dos primeras opciones se usan para escribir películas de transmisión para la

reproducción, ya que no necesitan audio. La opción .mp4 se usa principalmente para películas de escenario,

ya que estas casi siempre necesitan audio y también necesitan ser lo más compactas posibles para enviarse a

través de Internet.
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Fps de la película de salida
La velocidad de la película de salida, en fotogramas por segundo. Se puede usar cualquier tasa de fotogramas,

pero los valores comunes son 24, 25, 29,97 o 30.

Tamaño de la película de salida
El tamaño de la película de salida, en píxeles.

Agregar encabezado a la película de salida (en segundos)
Esta opción añadirá un número extra de segundos al principio del archivo. Esto puede resultar útil al escribir

secciones breves para la reproducción en otros sistemas.

Agregar final a la película de salida (en segundos)
Esta opción añadirá un número extra de segundos al final del archivo. Esto puede resultar útil al escribir

secciones breves para la reproducción en otros sistemas.
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Renderizado de capturas de pantalla
Se pueden hacer capturas de pantalla de los niveles de escenario o transmisión.

Estas se pueden usar para:

Permitir al cliente o a todo el equipo de producción saber exactamente cuál es la última actualización del

proyecto, especialmente si no hay suficiente tiempo para renderizar películas de escenario.

Hacer coincidir la posición de los rectángulos de transmisión en los cabezales de visualización con un

procesador LED cuando se configuran las salidas.

Cómo hacer una captura de pantalla:

1. Especifica el formato de archivo usado para guardar capturas de pantalla, según se describe en la

siguiente sección.

2. Si el reproductor de pista está tapando parte de la captura, ciérralo haciendo clic con el botón izquierdo

en el icono de x en la esquina superior izquierda del reproductor de pista. Para volver a abrir el

reproductor de pista, haz clic con el botón izquierdo en pista en el editor de estado de d3 (barra en la

parte superior de la pantalla).

3. Pulsa Alt-X. Las capturas de pantalla se guardan en una nueva carpeta llamada capturas de pantalla

dentro de la carpeta de proyecto específica. Para más información sobre dónde está ubicada la carpeta

del proyecto específica, consulta el subcapítulo Ubicación/Estructura del proyecto. Para aprender otros
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atajos de d3, consulta el subcapítulo Atajos.

Advertencia: Se recomienda no eliminar o cambiar el nombre de las capturas de pantalla

en la carpeta capturas de pantalla. Si se elimina o se cambia el nombre de las capturas de

pantalla, asegúrate de que las capturas de pantalla ascienden numéricamente en nombre

sin huecos, por ejemplo, «capturadepantalla_00000», «capturadepantalla_00001»,

«capturadepantalla_00002», de lo contrario, la captura de pantalla más reciente se

sobrescribirá y se perderá al realizar una nueva captura de pantalla.

Especificar el formato de archivo de la captura de
pantalla

1. Abre el menú Configuración del proyecto haciendo clic con el botón derecho en d3 desde el panel de

mandos (barra en la parte superior de la pantalla) y selecciona Configuración del proyecto.

2. En la pestaña Capturas de pantalla, selecciona una opción del menú de formatos de archivo haciendo

clic con el botón izquierdo en Formato de salida. Hay cinco formatos de archivo entre los que
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elegir: .png .jpeg .bmp .tif .dds.

La propiedad de formato de capturas de pantalla de salida dentro del menú Configuración del

programa hace referencia a los cinco formatos de guardado de los archivos de capturas de pantalla



242

Rendering Stage movies
Stage movies render the content in the Stage levels Stage Visualiser, allowing the client or entire

production team to know exactly what the latest update is on the project.

Nota: before rendering a Stage movie the AnimateCamera2 layer can be used to create camera fly-

throughs of the show. Please see the AnimateCamera2 layer sub-chapter for more information.

How to render Stage movies

1. Specify the settings of the Stage movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right-clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Stage movie into the write movie (stage) text field.
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5. Hit Enter to render the Stage movie. The Stage movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder. For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.

If there is not enough time to render a Stage movie screenshots of the stage may suffice. For more information

on this useful feature please see the rendering screenshots sub-chapter.
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Rendering Feed movies
Feed movies render the feed outputs in the Feed level, allowing rendered project content to be played back

on a conventional media server.

For more information on configuring outputs please see the chapter Output Feeds.

How to render Feed movies

1. Specify the settings of the Feed movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Feed movie into the write feed movie text field.

5. Hit Enter to render the Feed movie. The Feed movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder. For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.
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Write Feed Movie option from the Track bars menu is used to render a Feed movie, opened by right-

clicking the grey selection rectangle.

Nota: el software disguise Designer limits the maximum resolution of a feed movie to 2160x2160.
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Generate content table
Generate Content Table allows users to export a list of content used in the project.

Generating a content table

1. Open the track manager by left clicking track from the dashboard.

2. Right click the All box (or whichever box you wish to export a table of).

3. Left click the Generate content table option.

4. A notification will appear upon successful generation of the content table.

Viewing a content table
The content table is written as a text file (.txt) to a newly created Table folder inside the Objects folder of the

project.

Open your project folder by navigating through the windows file structure to its location. For more information

see Project structure.
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1. Open the Objects folder.

2. Open the Table folder.

3. Open the newly created .txt file in the Table folder.
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Project structure

Each specific Project folder contains the .d3 project file. For example, if you have a project called my project,

the Project file will have the name:

my project.d3

and a number of sub-folders:

History which contains auto save files and shows after a project has been running long enough for auto

save to occur.

internal which contains files internal to the software, such as thumbnails.

objects which contains all media files.

Packages which is used to package data and move it between projects, this is a user created folder and

is not present by default.
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Each specific Project folder contains by default the Project file and two sub-folders called Internal and

Objects.

Nota: all media files for a project must be stored in the specific Project folder. This ensures that

when you copy the specific Project folder from one device to another, all relevant files will be copied

as well.
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Project location

Where are all of my projects stored?
All of the specific project folders are stored in the assigned d3 Projects folder which is set during the installation

of d3. The default location is My Documents/d3 Projects

However, from r11 and onwards you can now use multiple project folder locations and change the active

projects location in the Manager.
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Colocación de archivos multimedia

¿Dónde coloco los archivos multimedia para mi
proyecto?
Los archivos multimedia para un proyecto se guardan dentro de la carpeta Objetos. La carpeta Objetos está

ubicada dentro de la carpeta específica del proyecto.

Para más información sobre dónde está ubicada la carpeta del proyecto específica, consulta el subcapítulo

ubicación/estructura del proyecto. Para leer sobre la especificación exacta de los formatos multimedia,

consulta la página Formatos de archivo compatibles.

Dentro de la carpeta Objetos están las siguientes subcarpetas:

ArchivoDeAudio, que contiene todos los archivos de audio (.mp3 .wav, .aiff). Ten en cuenta que este

audio es solamente para audio que se haya cuantificado en la línea de tiempo de d3.

TexturaDx, que contiene todos los archivos de textura (.png .jpeg .bmp .tif), incluyendo las máscaras de

píxeles y los archivos de paleta.

Malla, que contiene todas las mallas de objetos 3D (.obj)

ArchivoNotch, que contiene los bloques notch exportados desde Notch.

ArchivoDeGrabación, que contiene los archivos de grabación del dispositivo generados por la función

Grabación del dispositivo de disguise.

ArchivoDeVídeo, que contiene todos los archivos de vídeo (.mov)

Las imágenes fijas se pueden colocar en la carpeta Objetos/ArchivoDeVídeo y funcionarán como

archivos de vídeo.

Un beneficio de esto es cuando tienes que trabajar con contenido de proxy mientras esperas a que

llegue el contenido en tiempo real; cuando integras el contenido en tiempo real en el sistema, el

administrador de contenido se asegurará de que sustituya al proxy.
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Uso de imágenes fijas como texturas en accesorios
Las imágenes fijas previstas para usarse como texturas se deberían colocar en la carpeta

Objectos/Textura DX.

El tamaño de textura máximo compatible es de 16k x 16k.

Nota: Los archivos de imágenes fijas se pueden almacenar o bien en la carpeta TexturaDx o

ArchivoDeVídeo. Los archivos almacenados en la carpeta TexturaDx están disponibles para usarse

solamente en la capa de mapa de bits. Los archivos almacenados en la carpeta ArchivoDeVídeo

están disponibles para usarse solamente en las capas de vídeo.

La carpeta Objetos contiene por defecto seis subcarpetas que se usan para almacenar los archivos

multimedia para un proyecto específico.
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Por defecto, un nuevo proyecto contiene una serie de archivos multimedia. Por ejemplo, la carpeta Malla

contiene nueve archivos de malla. Para más información sobre la carpeta Malla, consulta el subcapítulo

Resumen de lugares/accesorios.

Cómo colocar archivos multimedia y acceder a ellos en tu proyecto
de disguise

1. Asegúrate de que el archivo multimedia está guardado en un formato de archivo compatible.

2. Abre la carpeta Objetos.

3. Coloca el archivo multimedia dentro de la subcarpeta apropiada, en función del tipo de archivo

multimedia. Una vez que el archivo multimedia se ha añadido a la carpeta, se añadirá a la

correspondiente biblioteca de objetos del software. En este ejemplo, un archivo de malla

personalizada, llamado palace_screen, se ha colocado dentro de la carpeta Malla.

4. Ejecuta el software.
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5. Selecciona el archivo multimedia desde la biblioteca de objetos adecuada.

Ahora se puede acceder al archivo de malla Palace screen en el software desde la biblioteca de objetos

de malla del proyecto específico.

Nota: Todos los archivos multimedia para un proyecto se deben guardar en la carpeta de proyecto

específica. Esto asegura que cuando copias la carpeta de proyecto específica desde un dispositivo

a otro, se copiarán también todos los archivos relevantes.
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Resumen de códecs de vídeo
El software disguise usa el contenedor de vídeo Quicktime .mov para reproducir varios códecs.

El software disguise utiliza códecs de GPU avanzados DXV/HAP/HAP-Q que permiten una excelente

compensación entre calidad/rendimiento.

HAP/DXV: dos códecs basados en GPU muy similares que permiten reproducir muchos vídeos a la vez con

buena calidad. Utiliza HAP para resoluciones superiores a HD.

HAP-Q: utiliza el doble de ancho de banda que HAP/DXV, pero proporciona una mayor fidelidad tonal, sobre

todo en contenido renderizado, o contenido con gradientes tonales (como líneas de horizonte).

Animación: un códec sin nada de pérdida, pero con un ancho de banda muy elevado.

Notch LC: 10bit ltd han desarrollado un nuevo códec de vídeo que está previsto para encajar entre las

secuencias de imágenes HAP y sin pérdida en términos tanto de calidad visual como de rendimiento. Todos los

usuarios que actualmente no están satisfechos con HAP, pero no pueden justificar el coste de la reproducción

sin pérdida, se beneficiarán de esta adición.
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Códec DXV 2.1.1
El software disguise utiliza varios códecs; sin embargo, su códec de vídeo primario es DXV. El códec DXV

2.1.1 realiza toda la descompresión en la GPU, lo cual permite un mejor rendimiento de la reproducción de

archivos multimedia en comparación con códecs basados en GPU (ProRes, MPEG, Photo JPEG). Todos

los códecs tienen características debido a las diversas metodologías de compresión y DXV 2.1.1 no es

ninguna excepción.

DXV 2.1.1 proporciona excelentes resultados y una gran relación calidad-tamaño. Al reproducir contenido de

vídeo grabado, tiene un muy buen rendimiento sin realizar cambios en el flujo de trabajo.

Consulta la sección «Vídeo grabado» a continuación.

Al reproducir gráficos con gradientes fuertes, se puede añadir ruido al vídeo durante el renderizado para reducir

los artefactos de compresión.

Consulta «Gráficos y gradientes» a continuación.

Descarga el códec DXV 2.1.1 aquí.

Nota: DXV3 no es compatible

Vídeo grabado
Instantáneas del corto Tears of Steel. Archivos multimedia fuente, 1920 x 800 PNG.

https://download.disguise.one/#resources
http://mango.blender.org/
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DXV 2.1.1

Photo JPEG

Gráficos con gradientes
Con el códec DXV 2.1.1, en algunos casos puede haber artefactos tras la compresión. Un problema que se

puede dar es la formación de franjas de gradientes. Sin embargo, esto se puede solucionar añadiendo una

pequeña cantidad de ruido a los archivos multimedia antes de la conversión.

DXV
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DXV + 3 % de ruido

Photo JPEG
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Códec HAP HAPQ
La familia HAP está disponible en múltiples modalidades para distintos fines.

HAP
Permite lienzos muy grandes a velocidades de bits menores, con cierta compensación para la compresión.

HAP es muy similar a DXV en términos de perfil de compresión, pero permite lienzos mucho más grandes. Si

estás preparando lienzos en HD, te recomendamos usar HAP. Al preparar metraje capturado, HAP

normalmente es la opción a la que recurrir por ancho de banda y compresión.

HAP-Q
Utiliza el doble de ancho de banda que HAP, pero ofrece un detalle mucho mejor en el tono, lo cual es

especialmente importante en el contenido renderizado en el cual se utilizan gradientes de tono.

HAP Alpha
HAP Alpha tiene la misma calidad de imagen que HAP y es compatible con un canal alfa. HAP Alpha tiene

aproximadamente el mismo ancho de banda que HAP-Q.

Nota: Descarga el códec HAP/HAP-Q aquí.

Advertencia: El software disguise no es compatible con Hap-Q Alpha

Gráficos del uso de gradientes de HAP-Q
La mayoría de códecs con pérdida son muy sensibles a los gradientes mediante tono. A continuación, se

muestra una comparación del rendimiento de HAP-Q y HAP en un gradiente mediante tono por orden de

calidad. Haz clic en la imagen para verla en tamaño completo.

https://github.com/vidvox/hap-qt-codec/releases/
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Original
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HAP-Q
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PhotoJPEG
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HAP/DXV
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Software de transcodificación
Después de instalar el códec DXV/HAP/HAP-Q para Mac o Windows, puede ser usado por cualquier

software de renderización estándar como After Effects o directamente en QuickTime Player Pro.

También puedes transcodificar desde cualquier formato de película a DXV/HAP/HAP-Q usando el codificador

CC Adobe Media o el software gratuito MPEG Streamclip. Ambos permiten arrastrar y soltar transcodificación

por lotes.

Descarga el códec HAP/HAP-Q aquí.

Descarga el códec DXV aquí.

Descarga MPEG Streamclip aquí.

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Adición de ruido en efectos posteriores
La adición de una pequeña cantidad de ruido antes de convertir los archivos multimedia en cualquier

códec es una buena forma de reducir los artefactos de compresión.

La manera más sencilla es usar el efecto de ruido en los efectos posteriores.

Ejemplo
En primer lugar, crea un nuevo proyecto de efectos posteriores y una nueva composición, y añade tu contenido

como capa.

Después, selecciona tu capa de contenido y desde la barra de herramientas elige: Efecto > Ruido y grano >

Ruido. O aplica un preajuste en tu contenido haciendo clic aquí e importándolo en la composición de efectos

posteriores.

https://d3technologies.box.com/shared/static/7jovw9snul850r71xyet.zip
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Ahora en la caja de propiedad de efectos, configura la cantidad de ruido que se va a aplicar. Un 2-3 % funciona

bien.
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Ahora puedes renderizar tu contenido.
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3D fundamentals overview

This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for el

software disguise.

The London Ralph Lauren Flagship Store in el software disguise.
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3D fundamentals overview
This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for el

software disguise.

The London Ralph Lauren Flagship Store in el software disguise.
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Exporting 3D models
Currently the disguise software only supports the .obj format for 3D meshes. This topic covers the .obj

export settings unique to Blender, 3ds Max, Maya, and Cinema 4D, which should be followed to ensure the

object is exported to the disguise software correctly.

3D Models Overview
Custom 3D models can be loaded in and utilized for your disguise scene visualisation. Currently the only

supported format of 3D models is .obj, for still and Alembic files .

Custom 3D objects can either have a baked in UV unwrap, or not. Objects with a UV unwrap can be used as

screen objects to display content, while non-unwrapped ones can only be used as Prop objects used for the

visualiser.

Outlined in these tabs are the needed export settings for a custom OBJ to be used in disguise.

Blender
Blender Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Blender

Maya
Maya Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.



273

Export settings for Maya

3ds Max
3ds Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Deselect shapes, lines, hidden objects, normals, smoothing groups, material, and material libraries.

disguise does not support these.

If the object is to become a screen or a textured prop, select texture coordinates, which will export the
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object's UV map.

Select flip yz-axis to ensure the object is orientated correctly in el software disguise.

Export settings for 3ds Max

Save the .obj file in the disguise Project folder in the following directory: Projects > Project Name > objects >

Mesh.

To read more about where to place media, see the Placing media files for a project page.

../../../../Getting-started/Project-Structure/Placing-media-files.html
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A list of .obj files exported from 3ds Max to a disguise Project folder.

Nota: We recommend triangulating faces before exporting models for use in el software disguise.
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Cinema 4D
C4D Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Export settings for C4D
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Optimising 3D models
When preparing objects for el software disguise there are a number of processes to consider.

Objects should be divided into Screens and Props.

Screens should only include the surfaces necessary to displayvideo content and may require re-

modelling by detaching or deleting unnecessary polygons.

Detached objects can be used in el software disguise as props, which are helpful for simulating a show

in the Stage visualiser to present to the client.

Objects should not exceed 150,000-200,000 vertices and may require remodelling by welding

unnecessary vertices.

Dividing 3D models into screens and props
In a 3D application an object can be detached into multiple sub-objects. This is necessary when dividing a 3D

model into screens and props for el software disguise. Screens are video displays such as LED panels,

projection surfaces and DMX fixtures, and props are scenographic elements such as audience seating, stage

floors and truss pieces.

Screens
A new disguise project contains the following .obj files to be used as screens:

rectangle.obj

cylinder.obj

concave.obj

dome.obj

Nota: the rectangle.obj, concave.obj and puffersphere.obj file is generated in the software and is

not visible in the mesh library.
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Complex screens, for example a building or a car, require 3D modelling and UV mapping tools available in 3D

applications. For further information see the LED screen examples and the Projection screen examples.

Props
Parts of an object which are not required to display video content can be used in el software disguise as props.

The image below shows the Ralph Lauren London Flagship Store divided into two sub-objects: a screen to

display video content and a prop to simulate the building's top and bottom. In el software disguise a prop can be

customised to simulate the object more realistically including the ability to map paint textures to it. For further

information see the Editing Props page.

The Ralph Lauren Flagship Store divided into a screen and a prop in disguise.

Deleting overlapping faces
Delete all overlapping faces from the object. It is important to understand when video content is mapped to the

screen in el software disguise, any surfaces with overlapping faces will display overlapping content. To test this,

map a Radar layer to the screen.

Reducing the number of vertices
In el software disguise, the Stage should not exceed 150,000-200,000 vertices. It is recommended to

reduce the total number of vertices by welding them together, which should be done in a 3D application. Be

careful not to delete too many vertices because this may lower playback quality, but on the other hand too many

vertices may lower playback performance. A balance between quality and performance is necessary.
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Nota: during a live show it is recommended to remove props from the Stage in order to optimise

playback performance. For further information see the Creating and removing props page.

Helpful resources

3ds Max

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

Maya

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-89D446C3-87F6-4A26-B168-2398E715F87A.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-B7EB1DBC-1D02-4C54-9EEE-C66C448E74DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-697BAC48-F5F7-4B5B-9E98-DF979887AEA6.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-6392A0B4-8EEB-4620-8D0F-FF7BA954063D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_polygons_Reduce_the_number_of_faces_in_a_mesh.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Combining_separating_and_splitting_Merge_vertices_edges_or_faces_into_one_vertex.htm
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Orientation
When preparing objects for el software disguise they should be orientated accurately.

In the 3D application rotate the object in a south-north direction. Doing so will help ensure the object is

clearly viewed from the camera's home position in el software disguise, which can be enabled by

selecting the F12 button.

To read more about camera controls, see the Navigating Stage sub-chapter.

The Ralph Lauren London Flagship Store orientated incorrectly in 3ds Max, set in a west-east direction.
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The Ralph Lauren London Flagship Store orientated correctly in 3ds Max, set in a south-north direction.

Helpful Resources

3ds Max

Orientating objects

Maya

Orientating objects

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-CE714983-3FCD-4C76-BB3A-7B2C5B0C4F5E.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Position
When preparing objects for el software disguise they should be positioned accurately.

In the 3D application align the object to the scene's origin. The origin is 0,0,0 in 3D space corresponding

to the x,y,z axes.

It is highly recommended to align the object's base to the origin on the vertical axis. Doing so will help

ensure the object's vertical position can be easily referenced in el software disguise, which is particularly

helpful during projector calibration.

Pivot points
The .obj file format does not save pivot points. Therefore, before exporting objects to el software disguise it is

important to understand if and how the object should rotate.

If the object should rotate around the origin, then in the 3D application offset the object from the origin

before exporting it to el software disguise.

If the object should rotate around a pivot point, then in the 3D application align the object's pivot point to

the origin before exporting it to el software disguise. In the software, the object can be offset to any

position and it will always rotate around this pivot point.

For further information see the Exporting 3D models page.



283

The Ralph Lauren London Flagship Store offset from the origin in 3ds Max.

The Ralph Lauren London Flagship Store aligned to the origin in 3ds Max.
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Helpful Resources

3ds Max

Positioning objects

Maya

Positioning objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-14658086-ACD6-480D-A31D-8075C0F40633.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Scale
When preparing objects for el software disguise they should be scaled accurately.

In the 3D application set the system unit to metres, because el software disguise automatically rescales

objects to metres. Doing so will help ensure the object is correctly scaled. If working in feet and inches,

you should rescale the object to metres before exporting it to el software disguise.

If the object in el software disguise is too large or too small it can be rescaled using the Screen editor.

Nota:  Maya only exports objects to centimetres and therefore in el software disguise they are

rescaled 100:1. To avoid this, before exporting the object to disguise, rescale it 1:100.

The Ralph Lauren London Flagship Store scaled incorrectly in 3ds Max, set to 1:10 scale.
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The Ralph Lauren London Flagship Store scaled correctly in 3ds Max, set to 1:1 scale.

Helpful Resources

3ds Max

Scaling objects

Maya

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-DB3190F4-8110-4488-8ABA-7D4C801037A8.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Understanding .obj files
An .obj file is a format containing data for an object's vertices, polygons and texture coordinates.

The image below shows a disguise project containing common .obj files which can be separated into two

categories: Screens and Props. A Screen is an object representing a video display, for example a projection

dome, and requires a UV map to display video content. A Prop is an object representing a scenographic

element, for example a theatre venue, and does not always require a UV map. To read more about where to

place media, see the Placing media files for a project page. To read more about UV mapping, see the What is

UV mapping page.

Common .obj files contained in the disguise Start project.

Helpful Resources

Wavefront OBJ File Format Summary

http://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/egff.htm
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3D modelling / UV mapping overview
This chapter will introduce you to workflows used by the disguise support team to prepare projects. You will

learn 3D modelling and UV mapping techniques to create pixel-perfect LED panels, projection surfaces

and DMX screens. However, this chapter will not teach you how to master 3D applications. It is

recommended you have a basic knowledge of 3D modelling and UV mapping techniques before reading

further.

Why learn 3D modelling and UV mapping techniques?
It is important to understand why el software disguise requires knowledge in 3D modelling and UV mapping

techniques. The disguise software features a 3D realtime simulator for visualising venues and video displays

including LED panels, projection surfaces, DMX fixtures, or any other video display technology. To simulate a

pixel-perfect screen in disguise which is complex in shape, for example a building or a car, a fundamental

understanding of 3D modelling and UV mapping techniques is required. For further information please contact

the Support Team.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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UV mapping overview

This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for el software

disguise.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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UV mapping overview
This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for el software

disguise.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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What is UV mapping?
UV mapping is the process of generating a 2D representation of a 3D object.

This 2D representation is constructed from UV coordinates, which are commonly known as texture coordinates.

U represents the horizontal axis and V represents the vertical axis. Each UV coordinate has a corresponding

point in 3D space called a vertice. Together vertices form edges, edges form faces, faces form polygons,

and polygons form surfaces. The image below shows how a cube in 3D space can be unwrapped into a texture

in 2D space to generate a UV map.

A 3D cube being unwrapped into a 2D representation to generate a UV map.

A UV map can be generated automatically by a 3D application, for example 3ds Max, Maya, Cinema

4D and Blender, but normally the UV map requires editing manually. To read more about editing UV maps see

the Editing UV maps page.

Example UV map
The image below shows a plane constructed from four vertices with four corresponding texture coordinates. The

top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate and the bottom-right vertice corresponds to the

bottom-right texture coordinate. For further information see the LED screen examples and the Projection screen

examples.

http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-3ds-max/overview
http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-maya/overview
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
http://www.blender.org/
#editing-uv-maps
#led-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview


292

A plane modelled and UV mapped in 3ds Max. The plane's top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate (1), and the bottom-
right vertice corresponds to the bottom-right texture coordinate (2).

Helpful Resources

3ds Max

UV mapping overview

Maya

UV mapping overview

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm,topicNumber=d30e455229
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm,topicNumber=d30e218945
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How does d3 sample UV maps?
In el software disguise, all meshes used for displays such as LED screens or Projection surfaces require a

UV map to function. This is important because if a display does not contain a UV map it will display black

and cannot be used for any mapping or output.

A UV map tells disguise how to translate back and forth between the 2D source content and the mesh's 3D

polygons for visualisation and to enable disguise's 3D content mapping & projection mapping capabilities.

A UV map does not specify the aspect ratio or resolution of the mesh. UVs are defined in what is called

'normalised coordinates', which means they must have values between 0 and 1 on both the U and V axes, and

there should not be any gaps left at the edges of the UV 'box'.

This normalised property of UV maps enables you to select the appropriate resolution and aspect ratio based

on artistic and technical requirements from within the d3 visualiser. The aspect ratio of the display is usually

defined by the position and size of the 3D geometry of the mesh, while the resolution is determined based on

the LED product or projector type and positioning within d3, depending on the display technology used. Aspect

ratio is determined by the ratio between the horizontal and vertical dimensions of the display resolution.

For example, if el software disguise is started with a standard 'rectangle' mesh on a display, the mesh has 4

vertices in each corner with normalised UV coordinates at (0,0), (0,1), (1,0), and (1,1). The display is set to

1920x1080 resolution. The software will sample source content 1920 times across each of the 1080 lines

stretching across the mesh polygons. If d3 wishes to know the 3D location of the second pixel on the second

line, the UV coordinate (0.0005, 0.0009), or (1/1920, 1/1080) is found, and d3 calculates the corresponding 3D

location.
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Screen in disguise sampling the UV map shown in 3ds Max. The screen's top left pixel is sampling the UV map's top left quad.

Normalising UV maps
Normalising is the process of scaling the UV map to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes. When disguise samples the UV map it will capture the entire UV space. Therefore, it is important to

normalise the UV map correctly while setting the resolution of the screen in disguise correctly, because together

these will determine how video content is mapped to the screen.

The normalised UV map is capable of generating uniform pixels across the 3D model if the resolution of the

screen is set correctly in el software disguise. To do so, the resolution must be set to a non-square aspect, and

this is possible because disguise can read textures with different horizontal and vertical resolutions. However, a

non-normalised UV map is capable of generating uniform pixels too, although in this case the resolution

should be set to a square aspect in disguise, for example 1024x1024 pixels. However, here the disadvantage is

the UV map is sampling less UV space, resulting in more virtual pixels that will not be visible in disguise. To read

more about setting screen resolutions see the Screen properties page.
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The UV map has been normalised allowing for all pixels set in disguise's screen editor to be assigned on the screen.

Helpful Resources

Normalize UV's (Maya)

PolyUnwrapper (3ds Max plugin)

http://download.autodesk.com/us/maya/2009help/index.html?url=Edit_UVs__Normalize.htm,topicNumber=d0e261638
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/polyunwrapper
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Editing UV maps
Usually after you’ve generated an appropriate UV map you may still need to edit the UV coordinates

manually. Regardless if you have to do that or not you should always inspect the UV layout before

exporting the object. 3d Max, Maya and Cinema4D offers powerful tools and plugins to do so.

The most commonly used operations for editing UV coordinates are:

Re-scale UV coordinates horizontally or vertically, or both.

Move UV vertices and/or faces.

Rotate UV coordinates.

Mirror UV coordinates.

Snap UV coordinates to each other.

Relax UV coordinates.

Normalize UV coordinates.
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UV editor of 3ds Max

UV editor of Maya
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UV editor of Cinema4D

UV editor of Blender
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Helpful resources

3ds Max

Unwrap UVWModifier

Edit UVW 

Maya

UV editor

Viewing and evaluating UVs

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/13/ENU/Autodesk 3ds Max 2011 Help/index.html?url=./files/WSf742dab04106313366400bf6112a1cea097-7ed0.htm,topicNumber=d0e89004
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-73BF7546-3BF2-44F3-9192-15A024CEC173.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Viewing_and_evaluating_UVs.htm,topicNumber=d30e219275
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Rendering UV maps to content templates
If rendering the UV map to a template image with the correct resolution ("correct" referring to sufficient

pixel density and square pixels) it can be used as a background image for a 2D animator. Assuming that

the animator creates graphics within the geometries and lines of the UV map, the rendered content will

perfectly map back again onto corresponding faces of the 3D model.

3ds Max, Maya and Cinema4d can render out the UV map to a preferred resolution with different shading

options.

Useful external link:

Render Uv's Dialog (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm,topicNumber=d30e112595
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A good trick to ensure square pixels is, except applying a pixel perfect square using the bitmap layer described

in the Setting resolutions and rendering UV maps page, is to also bring the rendered UV template into

Photoshop and add a perfect square and circle to it. If applying the template as Direct map inside el software

disguise, the square and circle should still appear as a perfect square and circle. If not, your resolution is set

incorrectly. In order to verify correct mirroring of the UV coordinates, and to give the content creator an idea

what screen his making content for it’s also a good idea to write the name of the screen and its resolution.

For complex unwrapped surfaces you may need to highlight specific areas in the 2D unwrapped template, apply

the template in disguise and make a screenshot of it being applied onto the screen.
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The animator can now know what area in the 2D template that represents what part on the 3D model. Of course,

best approach is that the content creator has a copy of Designer so he/she can test out the content himself.

#.Ue1hNZVoYwM
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The UV map as the content template
As explained on the previous page, the UV map determines the output to the LED processor.

However, preparing UV maps for projection surfaces requires a different workflow.

Normally the projection surface is unwrapped into a texture that the content creator can generate video content

from, in a similar way to how artists texture 3D models in the video games industry. The UV map is rendered into

a content template to be placed as a background in Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects or any other

image / video editing application. The template's resolution is calculated from two variables: aspect and density.

The template's aspect ratio should match the UV map's to enable square pixels. This requires knowing

precisely how the UV coordinates have been mapped to the 3D model. If the aspect is calculated

incorrectly the rendered content may appear stretched across the projection surface.

The template's pixel density should match, or preferably exceed, the projector's to enable a 1:1 pixel

density. This requires knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection

surface. If the density is calculated incorrectly the content may appear pixelated across the projection

surface.

When video content has been rendered from the content template, it can then be Direct mapped to the screen in

disguise. The content will map perfectly to the 3D model if the UV map for the template matches the UV map for

the screen. In el software disguise, virtual projectors can be configured to sample content from the screen, and

in realtime the sampled content is outputted to the physical projectors. Therefore, the projector outputs are

independent of the content, which means the creative workflow for the content creator is separated from the

technical workflow for the hardware technicians, as explained in The UV Map as the Hardware Output page.

Example
The example below demonstrates how the unwrapped UV map is rendered into a 2D image which can be used

as a background template for 2D animations. When re-applied onto the screen in el software disguise, the same

template perfectly maps onto the 3D geometry. Virtual projectors are then sampling different parts of the screen

and sends the output to the physical projectors. In this example, three HD projectors are covering the screen.

This example below is identical to the example on the Pixel-perfect mapping page except the details how to

create the UV map.
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Step 1 - initial UV unwrap
The UV map has been unwrapped and normalised. See the Pixel Perfect Mapping page for more details how

to create the UV map.

The UV map of the linear screen has been unwrapped and normalized.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by:

#pixel-perfect-mapping
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Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface,

across either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.

UVmap rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map. In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map.
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels. This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface. The template's resolution is 3698x1080 pixels.

This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 metres (the projection surface's height) = 216 pixels per metre (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 metres (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions. This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct. To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to disguise. If the square and circle appear uniform across the

screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max. In el software disguise, three HD virtual projectors have been configured to

sample content from the screen. Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime

the sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

Nota: Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content template by

opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors. If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view. Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require

rerendering, because the outputs are independent of the content. To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp,

and blend projectors.
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The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful Resources

Unwrapping UV maps 3ds Max

Unwrapping UV maps in Maya

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_UVs_Unfold_a_UV_mesh.htm
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The UV map as the hardware output
Direct mapping means that content is being applied directly onto the UV map of the screen's mesh, inside

disguise's visualiser. But the UV map itself, set to the assigned resolution by the screen editor also turns

into the output that can be added to the displayhead and further sent to the LED processor. The output is

captured by the processor pixel per pixel and sent to the physcial LED technology. As LED processors only

can capture strict rectangular outputs it is therefore necessary to generate a precise grid-like UV map for

LED screens.

Creative and Technical workflow separation
With el software disguise’s advanced capabilities of mapping surfaces in various ways (using the different

Mapping types), you are not bound not to make content only according to the layout of the UV map or resolution

of the screens. Content can for example be virtually projected using a Parallel map, Perspective map,

Cylindrical map, Radial map, or re-distributed using a Feed map. Only when using a Direct Map the content is

applied directly onto the UV coordinates. When virtually projecting the content onto the pixels using a Parallel

map the content instead gets "baked" it into the respective UV maps of all screens included in the map while the

output always stays in the format of the UV maps.

With this unique system, you can use multiple content templates (i.e. mapping types) throughout your

project while the outputs always stay in the same format defined by the UV map of the screens. As a result of

this the content workflow and the technical output get separated; the content people can work from content

templates that don't reflect the layout of the outputs.

In the example below a screen made of 20 Mistrips receives content from a Parallel map. The Parallel map

virtually projects the content into the UV coordinates of the object, i.e the content gets baked into the UV

coordinates as explained above.  However, the output is still in the format of the UV map and is to be captured

by a LED processor.

#feed-mapping
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Content rendered out onto a display head for an LED processor to receive from disguise.

Re-configure the outputs
If the output does not match the LED processor's specifications, it can be reconfigured using disguise's quick

editing controls including the ability to re-position, chop, mirror, and rotate the output.

This allows for even more freedom and separation between the creative and technical workflow.
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Same example as above but the output has been reconfigured using disguise's quick editing controls.
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Projection Examples Overview

This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for el software disguise. The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter. Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Projection Examples Overview
This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for el software disguise. The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter. Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Cylindrical mapping
Cylindrical mapping is suitable for projection surfaces wrapping around 360 degrees, for example a

cylinder or a bottle.

How the UV map is generated
The Cylindrical map will cylindrically project UV coordinates to the surface, by arraying the map around 360

degrees. This will enable symmetrical content to flow across the surface smoothly. However, because the UV

map is joined at a seam, asymmetrical content will not flow around the surface smoothly.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select cylindrical.

3. The cylindrical map will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is

necessary to fit the cylindrical map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates. To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a coke bottle cylindrically mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show two content templates mapped to the screen in el software disguise. The template's

resolution was calculated by following the same technique used for Shrink wrapped projection surfaces,

because when a surface is Cylindrically mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

If a horizontal line is drawn across the template, in disguise it will seamlessly map to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise. Notice how the horizontal line maps onto the 3D
model seamlessly.

If a diagonal line is drawn across the template, in disguise it will reveal a seam when mapped to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise. Notice how the diagonal line reveals a seam at
its start and end points.

Helpful resources

Projecting cylindrical maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Pelt mapping
Pelt mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, which are problematic to

unwrap using other mapping types, for example a body or a head.

How the UV map is generated
The Pelt map features a stretcher that can be manipulated by springs to pull the UV map outwards. This

enables precision control over the UV coordinates to ensure they are evenly distributed across the

most complex surfaces, which other mapping types are incapable of completely unwrapping.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the Unwrap UVW modifier.

2. From the list of projection types select pelt mapping.

3. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the

UV map has an uneven distribution of UV coordinates.

4. To fully unwrap the surface the pelt map's stretchers should be pulled outwards until the UV map

accurately represents the true shape of the projection surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-08EAEC2D-6532-4EE6-94EE-FFCD93581D49.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a human head pelt mapped in 3ds Max.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template mapped to the screen in disguise. The template's resolution was

calculated by following the same technique used for Shrink wrapped / Cylindrical mapped projection surfaces,

because when a surface is Pelt mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

Helpful Resources
Projecting pelt maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Perspective Mapping
Perspective mapping is suitable for projection surfaces to display content rendered to a single point of

view, for example building blocks animating into a building. However, perspective mapping is also suitable

for 2D content, as explained below.

How the UV map is generated
A camera can perspective project UV coordinates from its point of view to the surface. The UV map can then be

rendered to a content template to be placed as a background in Adobe After Effects. Here the content creator

can render 2D content and in el software disguise the content will map perfectly to the screen. The 2D content

will appear correct from any point of view.

In a 3D application the content creator can also render 3D content by rendering 3D effects from a camera's point

of view. The render camera should match the position of the previous camera, and the 3D content should be

rendered to a resolution that matches the 2D content. The mapped 3D content will only appear correct from the

render camera's point of view. Therefore, both cameras should be positioned to the point of view from which the

audience will view the projection surface.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Create a camera in your 3D scene.

2. Adjust its position, field of view and zoom, to capture the surface's outer edge. In the camera's

viewport safe frames can be enabled to show the captured area more clearly.

3. Select the surface and apply a Camera Map modifier.

4. From the Camera Map modifier pick camera. The camera will perspective project UV coordinates onto

the surface.

5. Select the Unwrap UVWmodifier.

6. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface. However, from the camera's

point of view the UV map will appear to have an even distribution of UV coordinates.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates

The images below show the content template and how its resolution was calculated. The template's

resolution was calculated from the render settings set to generate 3D content, because when a

projection surface is perspective mapped the UV map can be used to generate both 2D and 3D

content. Therefore, the 2D and 3D content should match in resolution.

The UV map can be rendered to a template to be placed as a background in Adobe After Effects, to

generate 2D content.

The UV map can have animated geometry baked into it in a 3D application, for example 3ds Max, to

generate 3D content.

The template's resolution is 4096x1576 pixels. This was calculated by:
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Knowing the aspect ratio of the camera's output (this is automatically generated by the camera output's

width and height, shown in the render settings).

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Multiplying or dividing this value by the aspect ratio, to calculate a resolution for the remaining axis.

Therefore, the following calculations apply:

The camera's output has an aspect ratio of 2.599.

Approximately 4096 pixels will hit the projection surface horizontally.

4096 pixels / 2.599 = 1576 pixels (the vertical resolution).
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Render settings from 3ds Max.

The images below show the content template and examples of 2D and 3D content rendered from the UV map.
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A 2D content template of the Ralph Lauren London Flagship Store rendered from 3ds Max.
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Pixel-perfect mapping
Pixel-perfect mapping is suitable for projection surfaces bending across one axis, for example a wall

constructed from multiple angled surfaces.

How the UV map is generated
A spline can be extruded to recreate the surface with the UV map automatically generated. Because the UV

coordinates are generated by the extrusion, the UV map will have a perfectly even distribution of UV

coordinates.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that traces the surface's bottom edge.

2. Apply an Extrude modifier to extrude the spline to match the surface's height.

3. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked when extruding the spline.

Doing so will enable the extrusion to automatically generate a normalised UV map.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

6. Check the UV coordinates are correctly flipped by comparing the positions of the surface's vertices to

the UV map's texture coordinates. Before performing the check, ensure the surface is orientated and

viewed in a south-north (front-back) direction. The image below shows the surface's top-left vertice

corresponds to the UV map's top-left texture coordinate. This is correct. If the UV coordinates

were incorrectly flipped, in disguise, the video content would be mirrored across the screen

when Direct mapped, for example a Radar layer would scan the screen in the opposite direction.

The image below shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates. If the checker pattern appeared non-uniform, i.e. the checkers

were differently sized, this would indicate the UV map had an uneven distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A pixel-perfect UV mapped surface in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by:

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.
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UV map rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map. In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels. This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface. The template's resolution is 3698x1080 pixels.

This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 meters (the projection surface's height) = 216 pixels per meter (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 meters (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions. This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct. To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to el software disguise. If the square and circle appear uniform

across the screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max. In el software disguise three HD virtual projectors have been configured to

sample content from the screen. Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime

the sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

Nota: Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content template by

opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors. If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view. Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require re-

rendering, because the outputs are independent of the content. To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp, and

blend projectors using el software disguise.

The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful resources

Drawing splines in 3ds Max

Extruding splines in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-36DF6364-2624-4CE1-8AC0-5CEED91CB393.htm
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Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Planar mapping

Planar mapping is suitable for projection surfaces that have:

flat surfaces requiring one side to be UV mapped

shallow surfaces requiring multiple oblique sides to be UV mapped

for example a plane or a facade

How the UV map is generated
The Planar map will parallel project UV coordinates to the surface. Therefore, it is important to align the Planar

map's position, orientation and scale to the surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select planar.

3. The Planar map will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is necessary

to fit the planar map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates, for all areas facing towards the Planar map. As a result, those

areas have a higher UV density than the areas facingaway from the Planar map. For example, the windows'

side faces have a lower UV density, which will result in content appearing stretched. To avoid this the UV map

should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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A 3D model of the Buckingham Palace planar mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces.

However, the key difference is this template was calculated by measuring the dimensions of the Planar map

object, because in this case the Planar map automatically generated the normalised UV map.
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A 2D content template of the Buckingham Palace rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting planar maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Relaxing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Shrink wrapping
Shrink wrapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a sphere or a

car. However, depending on the creative requirements, a Pelt map may be more suitable.

How the UV map is generated
The Shrink wrap will spherically project UV coordinates to the surface, by truncating the corners of the map and

joining them at a single pole. This will enable content to flow across the surface smoothly, because the UV map

will only contain one singularity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select shrink wrap.

3. The shrink wrap will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is necessary

to fit the shrink wrap's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates. To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

A 3D model of the Audi A7 mesh shrink wrapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated. When a projection

surface is shrink wrapped, it is problematic to calculate the resolution mathematically. However, it is possible

to calculate the resolution visually. The template's resolution is 3448x1424 pixels. This was calculated

following the steps below:

1. Export the projection surface as an .obj from the 3D application to el software disguise. Remember to

export the .obj's  texture coordinates, as explained in the Exporting UV maps page.

2. In disguise add the .obj to the Stage as a Screen.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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3. Create a Bitmap layer on the Timeline.

4. From the layer's DxTexture library, select a texture with a square aspect.

5. Direct map the texture to the screen.

6. Set the layer's scale mode to pixel-perfect.

7. From the screen's editor, set a resolution for the horizontal or vertical axis that matches, or preferably

exceeds, the projector's pixel density. This requires knowing precisely how many pixels produced by

the projector will hit the projection surface.

8. Increase / decrease the screen's resolution across the remaining axis until the texture appears

square. This will ensure square pixels are enabled.

9. Offset the texture using the pos x and y parameters, to check square pixels are visible across the

entire surface.
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A square Bitmap Direct mapped to the car screen in disguise.
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A content template rendered from the Audi A7 UV map with a paint texture baked into the shrink wrap.

Helpful Resources

Projecting shrink wraps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Spline mapping
Spline mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a coiled snake

or a winding road.

How the UV map is generated
The Spline map will extrude UV coordinates from a selected spline to be projected to the surface. This will

enable content to flow across the surface smoothly, because the UV coordinates will match the

surface's curvature.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that snaps to the surface's bottom edge.

2. Plot all the vertices in the same vertical position to ensure the UV projection is orientated correctly.

3. Plot the spline across the surface's widest points to ensure the UV projection is assigned to

the entire surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Select all of the surface's faces.

6. From the list of projection types select spline mapping.

7. From the spline map's parameters select pick spline.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. Rotate and normalise the UV map, if necessary.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a screen from the Little Prince musical spline mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated. The template's resolution

was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces. However, the key

difference is this template was calculated by measuring the total length of the extruded spline, because in this

case the extrusion automatically generated the UV map.

Nota: The 3D application should calculate the total length of the spline automatically. In 3ds Max

select the spline, Command Panel > Utilities > Measure.

The length of the spline can be measured by selecting it and then selecting Utilities > Measure.
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A 2D content template of a screen from the Little Prince musical rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting spline maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
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Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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LED screen examples overview

This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for el software disguise, which are controlled

either by DVI or DMX signals. The following examples revisit the UV mapping principles covered in the

previous sub-chapter. Therefore, it is recommended to read this first. Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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LED screen examples overview
This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for el software disguise, which are controlled

either by DVI or DMX signals. The following examples revisit the UV mapping principles covered in the

previous sub-chapter. Therefore, it is recommended to read this first. Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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Example 1: MiSTRIP star
This case study shows how to prepare a star shaped LED screen constructed from Barco MiSTRIPS for el

software disguise. The first step is to UV map the 3D model by unwrapping the mesh into a grid. As

explained on The UV Map as the Hardware Output page, the UV map should comprise a grid because this

is the output to the LED processor from the software, and LED processor's can only capture outputs

composed from rectangles.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed around a local pivot point to recreate the surface with the UV map automatically

generated. However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing, either

manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches a MiSTRIP's dimensions, 0.063x1.484 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked. Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Position the plane's local pivot point to the scene's origin. The origin is 0,0,0 in 3D space

corresponding to the X,Y,Z axes.

4. With the plane selected, select the Array tool.

5. Array the plane by a count of 20 around 360 degrees. This will array twenty planes around the local

pivot point.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/small-pitch-led-pixel-strip.aspx
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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6. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

7. Select theUnwrap UVWmodifier.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells. To unwrap the UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

10. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid.  Doing so will remove gaps in the

UV map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

11. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the MiSTRIPs arrayed in a 360 degree arc, but in UV space they are arrayed in a

horizontal row as a grid. Importantly, the surface's outer ring of vertices correspond to the UV map's bottom

row of UV coordinates, highlighted in red. This indicates the surface's UV

coordinates are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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The image below shows how each MiSTRIP corresponds to a UV shell, highlighted in red. Importantly,

each UV shell is equal in scale to each MiSTRIP, which indicates the UV map has an even distribution of UV

coordinates.
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The image below shows how the MiSTRIPs are arrayed in UV space. Importantly, the MiSTRIPs are arrayed

in a clockwise direction, and this order follows the UV map, where the UV shells are arrayed in a left to right

direction.
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In order to set a resolution of this screen made of 20 Mistrips it is crucial to turn each strip into a rectangle in

UV space.

Step 2 - Mapping content to screens
The left-image below shows a Radar layer Parallel mapped to the screen in el software disguise, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max. The right-image shows the Output Feed from disguise to the

LED processor, which is being generated in realtime by the Parallel map applied in disguise's Stage

simulator. The feed output is independent of the video content, which means the output can be a different

resolution. In this case, the content has a resolution of 1024x1024 pixels, but the output has a resolution of

20x112 pixels. This is possible because the Parallel map does not apply content directly to the screen's UV

coordinates; enabling the content creator to design content using templates that are independent of the LED

outputs. Therefore, the creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for

the hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.
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The resolution of the screen in el software disguise should exactly match the physical screen's number of

pixels. The resolution of 20x112 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal MiSTRIPs, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains vertically.

In this case:

1 MiSTRIP = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal MiSTRIPs is 20. Therefore, 1 pixel x 20 MiSTRIPs = 20 pixels

horizontally in total.

1 MiSTRIP = 112 pixels vertically.

Nota: When setting the resolution of a screen in the software, the UV map is divided into a grid of

the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor. Therefore, it is important to match the resolution of disguise's

screen to the physical screen. For further information see the How Does disguise Sample UV

Maps page.
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The UV map also represent the output sent to the physcial LED strips.

The image below shows a Population mask applied to the screen in el software disguise, which was exported

as a .png from Adobe Photoshop. The Population mask has removed MiSTRIP sections from the screen and,

in turn, from the output to the LED processor, which maybe necessary if the screen's geometry requires

updating. To read more about generating Population masks, see the Population masks page.
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Example 2: OLite column
This case study shows how to prepare a column shaped LED screen constructed from Barco OLites for el

software disguise. As explained on the MiSTRIP Star page, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed across a spline to recreate the surface with the UV map automatically generated.

However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing,

either manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches an OLite's dimensions, 0.084x0.112 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked. Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Draw a spline that snaps to the outer edge of one OLite column.

4. With the plane selected, select the Spacing tool.

5. From the spacing tool's parameters select pick path, and select the spline.

6. From the spacing tool's parameters select count, and enter a value of 34. This will array thirty four

planes across the spline.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/multifunctional-indooroutdoor-smd-led-tile-5000-nitsnbsp;-10mm-pixel-pitchnbsp;that-can-be-broken-do.aspx?tab=specs
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
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7. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

8. Clone the column by a count of 11.

9. Align each column into position using the move and rotate tools.

10. Attach all the column's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

11. Select the Unwrap UVWmodifier.

12. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

13. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells. To unwrapthe UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

14. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid. Doing so will remove gaps in the UV

map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

15. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the OLites arrayed in a curved direction, but in UV space they are arrayed in

a linear direction as a grid. Importantly, the surface's outer ring of polys correspond to the UV map's top row of

UV shells, highlighted in red. This indicates the surface's UV shells are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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Step 2 - Mapping content to screens
The image below shows a content template Feed mapped to the screen in disguise, which was exported as

an .obj file from Autodesk 3ds Max. The template was rendered from the UV map, and therefore contains no

information about the physical gaps between the OLites. If video content is to be mapped to the screen with

the physical gaps included, then a Feed map could be generated in d3. The Feed map samples different

areas of the template, and in turn the sampled areas are mapped to the OLites. The advantage here is the

sampled areas can be reconfigured, allowing for content to be moved, cropped, scaled and rotated, in the

same way the Output Feeds can be reconfigured.
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A Parallel or Perspective map can be generated from el software disguise. As explained on the MiSTRIP

Star page, these mappingsdo not apply content directly to the screen's UV coordinates; enabling the

content creator to design content using templates that are independent of the LED outputs. Therefore, the

creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for the

hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.

The resolution of the screen in el software disguise should exactly match the physical screen's number of

pixels. The resolution of 80x374 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each OLite contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal OLites, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each OLite contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical OLites, to calculate a vertical resolution.

In this case:
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1 OLite = 8 pixels horizontally.

The total number of horizontal OLites is 11. Therefore, 8 pixels x 11 OLites = 88 pixels horizontally

in total.

1 OLite = 11 pixels vertically.

The total number of vertical OLites is 34. Therefore, 11 pixels x 34 OLites = 374 pixels horizontally

in total.

Nota: When setting the resolution of a screen in el software disguise, the UV map is divided into

a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor. Therefore, it is important to match the resolution of el

software disguise's screen to the physical screen. For further information see the How Does

disguise Sample UV Maps page.
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Example 3: DNA Spiral
This case study shows how to prepare a spiral shaped LED screen constructed from pucks for el software

disguise. As explained in the previous case studies, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
The DNA spiral's UV map was generated using a combination of techniques applied to the MiSTRIP Star and

the OLite Column. However, the key difference here is the UV map contains gaps. This is because the content

creator required a 2D template that accurately represented the 3D model. In this case, virtual gaps were

included to represent the physical gaps between the pucks.

The UV map of the DNA spiral.
The left-image below shows a content template Direct mapped to the screen in el software disguise, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max. The template was rendered from the UV
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map, and therefore includes virtual gaps to represent the physical gaps between the pucks. The Direct

map samples the entire UV map including the virtual gaps, but only the UV coordinates assigned to the 3D

model will display video content; enabling the content creator to design content using a

template which accurately represents the 3D model. However, here the disadvantage is disguise's screen will

require a higher resolution than the physical screen, which may affect video performance. The right-image

below shows the Output Feed from el software disguise to the LED processor. The output is independent of the

content, which means the output can be a different resolution. In this case, the content has a resolution of

32x164 pixels, but the output has a resolution of 32x82. This is possible because the Output Feeds can

be reconfigured, allowing for virtual pixels to be removed from the output, and for the output to be edited to

match the LED processor's pixel map. Therefore, the creative workflow for the content

creator is separated from the technical workflow for the hardware technicians, as explained on The UV Map as

the Hardware Output page.

Normally, the resolution of the screen in el software disguise should exactly match the physical screen's

number of pixels. However, in this case the resolutions can differ. The resolution of 32x164 pixels was

calculated by:

Knowing precisely how many pixels each puck contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal pucks, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each puck contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical pucks, and doubling the sum, to calculate a vertical

resolution.
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In this case:

1 puck = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal pucks is 32. Therefore, 1 pixel x 32 pucks = 32 pixels horizontally in total.

1 puck = 1 pixel vertically.

The total number of vertical pucks is 84. Therefore, 1 pixel x 82 pucks = 82, and 82 x 2 = 164 pixels

horizontally in total.

The vertical resolution was doubled because the UV map contains gaps. Importantly, the gaps were spaced

evenly to match the heights of the UV shells. Doing so ensures disguise's screen will precisely sample the UV

map. If the resolution is incorrect the screen will sample virtual pixels, which in turn will display black across the

output. Therefore, it is important to generate a pixel-perfect content template to render video content from.

Nota: When setting the resolution of a screen in el software disguise, the UV map is divided into

a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor. Normally, it is important to match the resolution of the screen

to the physical screen but, in this case, disguise's screen should have a higher resolution to allow for

virtual pixels. Therefore, it is highly recommended to test playback performance before running a

live show. For further information see the How Does disguise Sample UV Maps page.
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Example 4: Millenia Tower
This case study shows how Singapore's Millenia Tower was prepared for el software disguise. The key

difference here is the screens used Pulsar Chroma lights, which are DMX controlled fixtures. The

previous case studies explained how to prepare DVI controlled fixtures for disguise, although disguise

maps DMX pixels in the same way it does DVI pixels. Therefore, the 3D modelling and UV mapping

techniques covered earlier apply here. However, it is important to understand disguise's DMX screen

sends RGB data over Art-Net and other supported protocols, instead of the Output Feeds. To read more

about DMX screens, see the Creating DMX screens sub-chapter.

How the UV map is generated

The Millenia Tower's UV map was generated using a combination of techniques applied previously, which

explained how to unwrap a 3D model into a grid.

Similar to the DNA Spiral, this UV map contains gaps separating the tower's four sides, although in this

case the 3D model does notcontain the same gaps.

The UV map was designed on the basis that each Chroma light would be mapped in disguise to a resolution

of 1x1 pixels. Consequently, in Autodesk 3ds Max each Chroma light was assigned one UV shell, all of which

http://www.d3technologies.com/projects/52-Millenia-Tower-Singapore,-2012
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matched in scale, because this ensured disguise's Direct map precisely sampled the UV map. Because the

tower's upper levels contain less Chroma lights than the lower levels, the UV map's upper levels contained less

UV shells than the lower levels, resulting in virtual gaps.
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Resumen del escenario

¿Qué es el escenario?
El escenario está en un nivel en el software disguise que utiliza el visualizador de escenario para ver tu

escenario actual desde cualquier ángulo. Los términos el escenario y el nivel de escenario tienen el mismo

significado, pero para evitar confusiones usaremos principalmente el término el nivel de escenario durante

la Guía del usuario.

Haz clic con el botón izquierdo en Escenario desde el panel de mandos para abrir el nivel de escenario.

Objetos dentro de un escenario
Un escenario se construye a partir de una serie de objetos. Estos objetos son una gama de diferentes tipos de

pantallas, lugares y accesorios.

Jerarquía de objetos incluidos dentro de un escenario: pantallas, lugares y accesorios

Pantallas
d3 tiene una serie de tipos diferentes de pantallas que puedes añadir a un escenario. Entonces el escenario se

puede usar para reproducir vídeo desde la línea de tiempo en las pantallas en tiempo real, evitando la

necesidad de nuevos renderizados que requieren mucho tiempo.



378

Lugares
Un escenario puede contener múltiples lugares. Esto resulta útil si quieres crear una gama de diseños de

escenario, en los que cada lugar representa una opción de diseño de escenario diferente, lo cual te permite

cambiar rápidamente de un diseño a otro (durante una reunión con el cliente, por ejemplo).

Accesorios: estos lugares se construyen a partir de accesorios. Los accesorios son objetos que forman los

bloques de construcción de tu lugar.

Múltiples escenarios
El nivel de escenario puede incluso contener múltiples escenarios, entre los que se puede cambiar

rápidamente desde el mismo archivo d3.

El nivel de escenario puede contener múltiples escenarios entre los que se puede cambiar rápidamente

desde el mismo archivo del proyecto; estos escenarios pueden compartir las mismas pantallas, lugares y

accesorios

Cada escenario que creas puede compartir las mismas pantallas, lugares y accesorios. En el ejemplo anterior

hay dos escenarios diferentes en el mismo archivo d3: Escenario 1 y Escenario 2. Ten en cuenta que estos

dos escenarios comparten ciertos tipos de pantallas: Pantalla1, Pantalla2 y Proyector1; también comparten

accesorios específicos: Accesorio2, Accesorio4 y Accesorio5. Sin embargo, sus configuraciones generales

de accesorios son diferentes, de ahí la necesidad de crear dos lugares distintos; y sus configuraciones

generales de pantalla son diferentes, de ahí la necesidad de crear dos escenarios distintos.
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Para más información sobre la adición, eliminación y edición de escenarios, pantallas, lugares y accesorios,

consulta los siguientes subcapítulos.

Nota: Para lograr un buen rendimiento desde el hardware disguise, es mejor mantener el número

total de puntos de vértice en tu escena por debajo de unos 150 000-200 000 vértices. Esta cifra

varía con la cantidad de carga de vídeo requerida.
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Resumen del escenario

¿Qué es el escenario?
El escenario está en un nivel en el software disguise que utiliza el visualizador de escenario para ver tu

escenario actual desde cualquier ángulo. Los términos el escenario y el nivel de escenario tienen el mismo

significado, pero para evitar confusiones usaremos principalmente el término el nivel de escenario durante

la Guía del usuario.

Haz clic con el botón izquierdo en Escenario desde el panel de mandos para abrir el nivel de escenario.

Objetos dentro de un escenario
Un escenario se construye a partir de una serie de objetos. Estos objetos son una gama de diferentes tipos de

pantallas, lugares y accesorios.

Jerarquía de objetos incluidos dentro de un escenario: pantallas, lugares y accesorios

Pantallas
d3 tiene una serie de tipos diferentes de pantallas que puedes añadir a un escenario. Entonces el escenario se

puede usar para reproducir vídeo desde la línea de tiempo en las pantallas en tiempo real, evitando la

necesidad de nuevos renderizados que requieren mucho tiempo.
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Lugares
Un escenario puede contener múltiples lugares. Esto resulta útil si quieres crear una gama de diseños de

escenario, en los que cada lugar representa una opción de diseño de escenario diferente, lo cual te permite

cambiar rápidamente de un diseño a otro (durante una reunión con el cliente, por ejemplo).

Accesorios: estos lugares se construyen a partir de accesorios. Los accesorios son objetos que forman los

bloques de construcción de tu lugar.

Múltiples escenarios
El nivel de escenario puede incluso contener múltiples escenarios, entre los que se puede cambiar

rápidamente desde el mismo archivo d3.

El nivel de escenario puede contener múltiples escenarios entre los que se puede cambiar rápidamente

desde el mismo archivo del proyecto; estos escenarios pueden compartir las mismas pantallas, lugares y

accesorios

Cada escenario que creas puede compartir las mismas pantallas, lugares y accesorios. En el ejemplo anterior

hay dos escenarios diferentes en el mismo archivo d3: Escenario 1 y Escenario 2. Ten en cuenta que estos

dos escenarios comparten ciertos tipos de pantallas: Pantalla1, Pantalla2 y Proyector1; también comparten

accesorios específicos: Accesorio2, Accesorio4 y Accesorio5. Sin embargo, sus configuraciones generales

de accesorios son diferentes, de ahí la necesidad de crear dos lugares distintos; y sus configuraciones

generales de pantalla son diferentes, de ahí la necesidad de crear dos escenarios distintos.
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Para más información sobre la adición, eliminación y edición de escenarios, pantallas, lugares y accesorios,

consulta los siguientes subcapítulos.

Nota: Para lograr un buen rendimiento desde el hardware disguise, es mejor mantener el número

total de puntos de vértice en tu escena por debajo de unos 150 000-200 000 vértices. Esta cifra

varía con la cantidad de carga de vídeo requerida.
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Edición del escenario

Editor de escenario
Para editar el escenario, necesitas abrir el editor de escenario.

Para abrir el editor de escenario, haz clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de mandos (barra

en la parte superior de la pantalla).
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Se puede acceder al editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de mandos.

Escena

Selecciona la pestaña Escena para mostrar las siguientes propiedades:

Tamaño del suelo

Esta propiedad controla el tamaño del suelo de un escenario. Hay dos números expuestos en horizontal:

respectivamente, las coordenadas x (anchura) y z (profundidad). Las unidades usadas para el tamaño del

suelo son los metros.

Posición del suelo

Esta propiedad controla la posición del suelo de un escenario en el espacio 3D. Hay tres números expuestos

en horizontal: respectivamente, las coordenadas x (izquierda/derecha), y (arriba/abajo) y z (delante/detrás).

Plano del suelo

Esto apunta al archivo de imagen fija que define el plano del suelo del escenario activo actualmente. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para añadir el plano del suelo al suelo del escenario:

1. Haz clic con el botón izquierdo en Plano del suelo para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la imagen que quieres usar para el suelo del escenario.

Si quieres usar un plano del suelo que no sean las imágenes fijas estándar proporcionadas en el software,

necesitarás usar un archivo de imágenes fijas personalizadas.
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Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder. Además, guarda el archivo en un formato de

archivo compatible.

Lugar

Esta propiedad te permite cambiar un lugar por el lugar activo actualmente. El cambio de lugares se

actualizará en el visualizador de escenario. Esto resulta muy útil para cambiar rápidamente entre distintas

configuraciones de accesorios.

La propiedad Lugar se usa para abrir el administrador de lugares.
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1. Haz clic con el botón izquierdo en Lugar para abrir el administrador de lugares. Esto mostrará una

lista de todos los lugares que has creado.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el lugar que quieres cambiar por el lugar activo actualmente.

Para obtener más información detallada sobre el uso de esta característica, consulta los

subcapítulos Creación/cambio de lugares, Edición de lugares, Creación/eliminación de accesorios y Edición

de accesorios. Para obtener información general sobre los lugares y los accesorios, consulta Resumen de

lugares/accesorios.

Personas

Esta propiedad controla el número de figuras humanas mostradas en el visualizador de escenario. El número

máximo de figuras humanas en el escenario es de 320.

Brillo ambiental

Esta propiedad controla el nivel de brillo ambiental del escenario mientras se está en el modo de renderizador

de Lux.

Color de ambiente

Esta propiedad controla el color ambiental del escenario mientras se está en el modo de renderizador de Lux.

Usa la herramienta de cuentagotas de color para seleccionar un color ambiental para el escenario
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Nivel de huellas

Esta propiedad es un multiplicador de resolución para amortiguadores de la sombra del proyector. 0

deshabilita las huellas.

Pantallas LED
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Haz clic en el icono + para abrir el administrador de pantallas LED y crear nuevas pantallas LED para añadir

al escenario.

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas LED de la lista al icono - para eliminarlas del escenario.

Para más información, consulta Resumen de tipos de pantalla y Creación de pantallas.

Pantallas DMX

Haz clic en el icono + para abrir el administrador de pantallas DMX y crear nuevas pantallas DMX para añadir

al escenario.

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas DMX de la lista al icono - para eliminarlas del

escenario.

Para más información, consulta Resumen de tipos de pantalla y Creación de pantallas.

Luces DMX

Haz clic en el icono + para abrir el administrador de luces DMX y crear nuevas luces DMX para añadir al

escenario.

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las luces DMX de la lista al icono - para eliminarlas del escenario.

Para más información, consulta Resumen de tipos de pantalla y Creación de pantallas.
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Superficies de proyección

Haz clic en el icono + para abrir el administrador de superficies de proyección y crear nuevas superficies de

proyección para añadir al escenario.

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las superficies de proyección de la lista al icono - para eliminarlas

del escenario.

Para más información, consulta Resumen de tipos de pantalla y Creación de pantallas.

Proyectores

Mezcla dinámica

Enciende y apaga la mezcla dinámica para los proyectores, a nivel global.



391

Gamma Blend

Controla el gamma Blend para la mezcla dinámica.

Nitidez Blend

Controla la nitidez Blend para la mezcla dinámica.

Haz clic en el icono + para abrir el administrador de proyectores y crea nuevos proyectores para añadir al

escenario.

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra los proyectores de la lista al icono - para eliminarlos del escenario.

Para más información, consulta Resumen de tipos de pantalla y Creación de pantallas.

Lista de proyectores...

Al hacer clic en este botón, se abre una lista de todos los proyectores dentro del proyecto, con capacidad para

editar sus propiedades en un editor. Aquí también se puede acceder con el atajo Ctrl P.

Puntos de referencia...

Al hacer clic en este botón, se abre una lista de puntos de calibración del proyector en el proyecto, con

capacidad de visualizar el nombre, el objeto superior en la jerarquía y de activar/desactivar las funciones

silenciar, bloquear y eliminar.

Estudios del proyector...

Al hacer clic en este botón, se abre el editor de Estudios del proyector.
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Calibración OmniCal...

Al hacer clic en este botón se abre el editor de Calibración OmniCal.

Cámaras

La pestaña de cámaras te permite añadir cámaras fijadas al escenario, todas ellas con su propia

configuración de renderizado. Todas las cámaras se pueden asignar a salidas de transmisión.

Cámara del visualizador

La cámara del visualizador es la cámara a través de la cual estás viendo en la máquina local. Tiene su propio

conjunto de configuración y se pueden cambiar haciendo clic con el botón izquierdo en la propiedad y

seleccionando una cámara distinta. Consulta Renderizador del visualizador para más información.

Lista de marcadores de cámara

Abre la lista de marcadores de cámara.

Consulta Almacenamiento y acceso a las posiciones de la cámara para más información.

Navegador de realidad virtual

Abre el buscador de vistas de RV.
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Acciones

Selecciona la pestaña Acciones para mostrar las siguientes propiedades:

Intercambiar escenario

Esta propiedad te permite cambiar el escenario mostrado en el visualizador de escenario. El nombre del

escenario activo actualmente se mostrará en la pestaña Escenario del panel de mandos como se resalta en

la imagen siguiente.
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La propiedad Cambiar escenario se usa para abrir el administrador de escenarios y seleccionar un

escenario.

Para crear un nuevo escenario:

1. Haz clic con el botón izquierdo en Cambiar escenario para abrir el administrador de escenarios. Esto

mostrará una lista de todos los escenarios que has creado.

2. Escribe el nombre de un escenario en el campo de texto Nuevo escenario y pulsa Entrar. Esto

creará un nuevo escenario que se añadirá al administrador de escenarios.

Entonces puedes usar el editor de escenarios para seleccionar el escenario que quieres cambiar por el

escenario activo actualmente.

Exportar escenario

A partir de r17.3, el escenario se puede exportar como FBX, OBJ o 3DS.
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1. Introduce un nombre para la exportación.

2. Añade la extensión de archivo, como .fbx .obj o .3ds

3. Haz clic en Aceptar.

4. El archivo exportado se escribirá en la carpeta de salida de la carpeta del proyecto.

Importar proyectores desde una tabla

Este botón se usa para importar proyectores mediante CSV. Consulta Importación del proyector para más

información.

Conmutar control 3D

Este botón se usa para activar y desactivar la función Manipuladores. También se puede conmutar mediante

el icono de eje en el encabezado de la pista y con el atajo de teclado Ctrl M.

Retener/Liberar todas las salidas

Retener todas las salidas conmuta entre retener/liberar. De forma similar a la funcionalidad Retener existente

en el panel de mandos, esta función te permite configurar de forma rápida todas las pantallas del escenario

en el modo Retener, que congela el fotograma mostrado en ellas, lo cual te permite seguir secuenciando sin

cambiar su salida. Esto también se puede realizar para cada pantalla, como se detalla en las propiedades de

salida.

Importing-projectors.html
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Manipuladores
Manipuladores permite al usuario compensar, girar y escalar las propiedades de los objetos en el

escenario usando una entrada de ratón en vez de valores numéricos.

Resumen
Manipuladores es una función del escenario añadida en r17. Permiten al usuario compensar, girar y escalar

libremente objetos, como pantallas, proyectores y accesorios en el escenario usando una combinación de

atajos de teclado y manipulación del ratón. Esta función permite flujos de trabajo que son más familiares para

los usuarios de los paquetes como Blender, 3DS, Cinema4D, etc.

Flujo de trabajo

1. Selecciona los elementos del escenario haciendo clic en ellos con el botón izquierdo. Cuando estén

resaltados, los elementos tendrán una silueta naranja.

2. Usa los botones E, R, o T del teclado para alternar entre los modos de compensación, rotación y

escala.

3. Usa el dispositivo de la pantalla para manipular el/los objeto(s)

Ejemplo

1. Selecciona los elementos del escenario haciendo clic en ellos con el botón izquierdo. Cuando estén

resaltados, los elementos tendrán una silueta naranja.

2. Usa los botones E, R, o T del teclado para alternar entre los modos de compensación, rotación y

escala.

3. Usa el dispositivo de la pantalla para manipular el/los objeto(s) haciendo clic con el botón izquierdo y

arrastrando en uno de los mangos de ejes de colores.
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Atajos y acciones de Manipuladores

Editor de Manipuladores

El editor de Manipuladores aparece como una superposición del escenario cuando los Manipuladores están

habilitados mediante el icono en el encabezado de la pista o haciendo clic en Conmutar control 3D en la

pestaña de acciones del editor de escenario.
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Atajos de teclado
Una vez que se han activado los Manipuladores, puedes usar los siguientes atajos de teclado al usar la

función:

Compensación (E)

El modo de compensación te permite compensar libremente valores de x, y o z usando el dispositivo en el

escenario.

Rotar (R)

El modo de rotación te permite rotar libremente valores de x, y o z usando el dispositivo en el escenario.

Escala (T)

El modo de escala te permite cambiar libremente la escala de valores de x, y o z usando el dispositivo en el

escenario.

Nota: Ten en cuenta que para algunos de los elementos, por ejemplo, los proyectores, no se

puede modificar la escala.
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Conmutar espacio de objeto/global (G)

El espacio global es el sistema de coordenadas para toda la escena. Su origen está en el centro del

escenario.

El espacio del objeto es el sistema de coordenadas desde el punto de vista de un objeto. El origen del

espacio de un objeto es el centroide del objeto y sus ejes se giran con el objeto.

Si se seleccionan múltiples objetos, el espacio del objeto hace referencia al centroide de todos los objetos

seleccionados con la rotación del seleccionado más recientemente.
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in el software disguise consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen. Content

can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the exception of the

Projector screen type). The screens can then output their data via the Feed system or DMX depending on the

screen type. The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and DmxLights to create DMX-

based moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights
This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see below).

DmxLights also visualises beam effects and movement. Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens
This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video. Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces
This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector. Projection screens have no output feed and require projectors to view them.  Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

LED Screens
This screen type is used for LED screens.

Projectors
This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects. Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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In addition, el software disguise contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle. The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane. This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens. They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements. If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh. Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in el software disguise consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen. Content

can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the exception of the

Projector screen type). The screens can then output their data via the Feed system or DMX depending on the

screen type. The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and DmxLights to create DMX-

based moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights

This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see below).

DmxLights also visualises beam effects and movement. Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens

This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video. Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces

This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector. Projection screens have no output feed and require projectors to view them.  Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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LED Screens

This screen type is used for LED screens.

Projectors

This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects. Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

In addition, el software disguise contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle. The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane. This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens. They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements. If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh. Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Creating screens
When you create a new project, a projection surface screen and virtual projector are inserted by default. To

remove this default screen see removing screens.

Creating a new screen

1. Right-click stage to open the Stage editor. Each type of screen has it's own tab in the stage editor.

Listed below each screen type are screens associated to that type.  A new project will, by default,

contain a Screen called surface 1.
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Stage editor showing the different screen types

2. Left-click the + button for the type of screen you wish to add. This opens the screen manager for that

screen type. In this example we will add a new projection surface.

3. Type the name of the new screen in the new surface text box, in this example Projection Screen, and

hit Enter.
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To add a screen left-click the + for the correct type of screen and type a name for the new screen

The new screen will appear in the list of screens for that screen type. The new screen will be created

and added to the currently active stage and the screen editor will open.



407

New screen listed in the screen list and the screen editor opened.

You can now edit the screen to change its size, position, orientation and shape.
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Deleting screens

Permanently deleting a screen

1. Left-click on the + button just below the screens list for that type of screen in the Stage editor to open

the Screens manager.

2. Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to trash (represented by

a trash-can icon).

Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to Trash

This places the screen in the trash can (deleted items)

To permanently delete the screen out of the trash can:
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Right-click trash and select empty trash to permanently delete the screen from your stage.

Right-click Trash and select Empty Trash to permanently delete the screen

Advertencia: you can never permanently delete a screen if it's active or referenced from

anywhere in the project.
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Changing the Screen Type

Changing screen type

1. right-click on the screen editor title bar

2. select the ‘change type’ option

3. select the new type of screen

Changing screen type
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Removing screens

Removing a screen

Left-click and drag the screen name to the -button below in it's section of the Stage editor.

This will remove the screen from the currently active stage. The screen itself will not be deleted, it is still listed
in the ScreensManager. To delete the screen permanently see the deleting screens sub-chapter.

In this example surface 1, has been removed from the currently active stage, but remains in the surfaces

manager.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Propiedades de la pantalla

Compensación
Controla la posición de la pantalla en el espacio 3D. Hay tres números expuestos en horizontal:

respectivamente, las coordenadas x (izquierda/derecha), y (arriba/abajo) y z (dentro/fuera de la pantalla).

Rotación
Controla la rotación de la malla de pantalla en grados. El componente x controla la rotación alrededor del eje x;

el componente y alrededor del eje y; y el componente z alrededor del eje z. Los vértices de la malla se giran

alrededor de su origen; por este motivo, se recomienda que los vértices de la malla estén centrados alrededor

de su origen.

Fuente de seguimiento
Esta propiedad define qué eje automático controla las propiedades de compensación y rotación del objeto.

Para más información, consulta Fuente de seguimiento del objeto.

Escala
La propiedad Escala especifica un factor de escala que se debe aplicar a la malla. Si la malla original es una

malla unitaria (es decir, sus componentes x, y, z se extienden 1 metro), entonces el tamaño hace referencia a

su tamaño real. Las mallas instaladas de rectángulo, cilindro y cóncava son ejemplos de mallas unitarias. El

componente z de la escala no tendrá significado para pantallas rectangulares planas. Para pantallas con

curvatura (como la malla cóncava instalada), el componente z cambiará la escala del tamaño z de la pantalla.

Resolución
Controla la resolución de los lienzos físicos de las pantallas. Si estás usando la malla rectangular preinstalada

de disguise como la pantalla, configura la resolución para que coincida con la dimensión física (aspecto) de la

pantalla.

Malla
Hace referencia al archivo de malla que define la forma de tus pantallas. Al seleccionar esta propiedad, se

abrirá la biblioteca de objetos de malla, que muestra todos los archivos de mallas .obj guardados en tu disco
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duro local en la carpeta Malla. La malla consta de una serie de vértices, cada uno de los cuales especifica una

posición 3D en el espacio y una coordenada de textura 2D que indexa el lienzo físico.

Para cambiar una malla de pantalla por la malla activa actualmente:

Haz clic con el botón izquierdo en malla para abrir la biblioteca de objetos de malla.

Haz clic con el botón izquierdo en la malla que quieres para sustituir la malla activa actualmente. Esto

actualizará la malla de la pantalla.

Si estás usando cualquier otro tipo de forma que no sea una malla de rectángulo, cilindro o convexa estándar,

la pantalla requiere un archivo .obj con mapeo UV como la malla de pantalla.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de malla .obj y cómo acceder a él en el software disguise. Además, guarda el archivo en un formato de

archivo compatible.

Para editar una malla:

Haz clic con el botón derecho en la malla dentro de la biblioteca de objetos de malla para abrir el editor

de mallas. El editor de mallas se usa para voltear o intercambiar las coordenadas de un mapeo UV de

una malla o para descubrir cuántos vértices contiene una malla 3D.

El capítulo Ejemplos de pantallas LED explica cómo crear pantallas LED con mapeo UV.

#led-screen-examples-overview
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Appearance properties
Appearance properties control how the screen appears in the visualiser.

Alpha
This controls the opacity of the screen. When Alpha is set to full (255), the screen is completely opaque; when

Alpha is set to 0, the screen is completely transparent.

Nota: the Alpha value only takes effect when the blendModeis set to alpha.

BlendMode
This controls how the screen contents are composited with the rest of the objects in the stage. Use over for

nontransparent screens, add for screens that are totally invisible when there is no content on them,

and alpha for screens that are partially transparent.

Nota: setting the mode to over when either mask contains transparent pixels will still make those

pixels seethrough.

Content
This controls how the screen displays its content in the Stage Visualiser. If you set it to front, only the front

surfaces of the mesh will show content. If you use back, only the back surface will show content. If you
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select both, both surfaces will display content.

Brightness (NITS)
Sets the brightness in NITS. This value affects visualisation only.

Viewing angle
Angle in degrees where luminance is at 50%. Visualisation in Lux only. Setting a value of 0 will disable the

visualisation.

Reflectivity
Proportion of incident light returned by the screen surface.
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Máscara de píxel
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define la máscara de píxel. Esta propiedad te permite

especificar una máscara de imagen que se aplica a la pantalla por píxel físico y, por tanto, te permite crear

apariencias específicas para píxeles individuales. Por ejemplo, si tus píxeles son circulares, tu máscara

debería ser un círculo.

Máscara de píxel opaca brillante circular aplicada a una pantalla

El software disguise incluye una serie de máscaras de píxel preinstaladas para simular pantallas LED negro

sombra. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los

archivos de imágenes fijas de textura guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx. Las máscaras

de píxel también tienen canales alfa, los cuales te permiten modelar las máscaras de píxel también tienen

canales demás tecnologías de visualización LED.
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Creación de una máscara de píxel

Crea una imagen .png de 36 x 36 px. Para ello, recomendamos usar Adobe Photoshop.

Haz que las zonas transparentes en la pantalla sean transparentes en la máscara de píxel.

Haz que las zonas iluminadoras en la pantalla sean blancas en la máscara de píxel.

Haz que las zonas negras en la pantalla sean negras en la máscara de píxel.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo en un formato

de archivo compatible.
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La máscara de píxel se aplicará encima de cada píxel de la pantalla (el número de píxeles está definido por la

resolución de la pantalla).
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Máscara de población
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define la máscara de población. La máscara de

población te permite especificar rápidamente qué píxeles de la pantalla están presentes y cuáles

ausentes. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos

los archivos de imágenes fijas de textura guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx. Sin

embargo, antes de colocar una máscara de población, debes crearla.

Cómo crear una máscara de población

Crea una imagen .png. Para ello, recomendamos usar Adobe Photoshop. La máscara de población

debe tener la misma resolución que la pantalla.
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Creación de una máscara de población en Adobe Photoshop

Haz que las áreas que quieres que sean transparentes en la pantalla sean de canal alfa en la máscara

de población.

Haz que las áreas que quieres iluminar en la pantalla sean blancas en la máscara de población.

Haz que las áreas que quieres que sean negras en la pantalla sean negras en la máscara de

población.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo en un formato

de archivo compatible.

Máscara de población creada en Adobe Photoshop aplicada a una pantalla
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Output properties
Output properties control additional properties that affect a screens output.

Render layer
The render layer feature allows you to define where the screen is rendered.

On Stage - the screen is rendered in the camera & projector view ports.

Off Stage - the screen is in the stage, but not rendered at all.

Frontplate (AR) - the screen is in the stage, but only rendered to the camera frontplate.

Master fade
This controls the output level of the screen when sent to the Output Feeds level. It ranges from 0 to 1. Use this

to reduce the brightness of a physical screen to compensate for cameras or other less bright fixtures.

Reducing Master Fade does not affect the brightness of the screen content in the Stage level.

Colourshift
Each Screen has a Colourshift property which can be used to control the colour balance of the screen when

sent to the Output Feeds level. This can be used to compensate for different colour and brightness

characteristics of different LED technologies, allowing you to output consistent colour and brightness when

using a mix of different technologies. This parameter does not take effect in the visualiser, as it is used

exclusively to fix display hardware inconsistencies. For a full explanation on the Colourshift property please

see the Colour Shift section of the Common layer properties topic.
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Colour profile
Allows you to specify a Colour profile for a screen.

Colour LUT
Allows for a LUT file to be applied to the screen. This is useful if you need to change the colour profile of the

screen. We recommend you do this in your LED screen processor or onboard screen hardware, but an option

do to it via a LUT exists for circumstances this may not be possible or for other creative uses.

Projector View Blending
Allows for Alpha blending in the projector view. Note that the projector surface blend most must be set to

Alpha for this to work.

Hold output
The hold output function allows the user to freeze the output of a screen similar to the project level Hold

function. This allows the user to continue sequencing but hold the frame of output on one or a selection of

screens.
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Parenting screens / props / projectors
It is possible to make a screen, prop or projector the child of another screen. This links the screens and/or

props together, meaning that if you change the offset and rotation properties of the parent screen, the Child

screen will also be affected. A parent screen can have multiple child screens and props.

How to add a child to a screen

1. Right-click the screen you want to turn into a parent screen, in this example mother screen. This will

open the Screen editor. Notice that stage 1is the parent of the Mother screen.

2. Under the hierarchy tab, left-click Add Child . This will open up a list of all screens and props in your

Stage.



427

List of potential child screens and props opened by left-clicking Add Child from the Screen editor

3. Left-click the screens you want to turn into children of the Parent screen. In this example we have

added child screen 1 and child screen 2 as children of the Parent screen mother screen 1.

Nota: After adding a child to the parent screen you will see that the child screen position and

rotation have changed. This is because its offset position and rotation is now calculated from the

pivot point of their parent screen rather than calculated from the centre of the disguise Stage.

How to parent the child back to the Stage

Under the hierarchy tab under the the child screens editor, left-click Parent to Stage. This will bring the

child screen back to be parented to the Stage, in this example stage 1.
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Parent to Stage property of the Child Screen editor being used to return the Child screens parent back to Stage 1
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DMX screens and DMX lights overview

Background
The disguise software DMX functionality was motivated by the need to control RGB LED pixel-based fixtures

that were DMX-driven. In this view, a DMX-controlled pixel is no different from a DVI-controlled pixel; it is simply

controlled using a different type of signal. This led to the implementation of the DMXScreen, which is identical to

the normal screen type except that it outputs the RGB information via DMX instead of via the Feed system. For

more information on the different screen types please see the Screen types overview sub-chapter.

Over time, this idea of lights being simply pixels extended to the control of traditional lighting fixtures, with the

conversion from RGB to CMY colour spaces and the addition of moving head bases. This led to the creation of

the Fixture System, which allows more complex fixtures to be modeled.

Using el software disguise for controlling DMX-fixtures is recommended for tasks involving highly sculptural

lighting arrangements where the individual lights/pixels are being looked at, rather than lighting another surface.

The disguise software is particularly suited for RGB LED pixel fixtures, since these have no personalities as

such and therefore have zero setup time.

However, disguise does not replace traditional lighting desks where typical tasks such as lighting a performer or

surface is a requirement.

Current status
At the time of writing, el software disguise has the following limitations when dealing with DMX fixtures:

The visualiser shows light beams but does not model how light falls on surfaces or smoke/fog.

Shadows are not visualised.

CMYK fixtures can be driven, as can RGB , RGB+Amber and RGB+white fixtures. However, fixtures that

are controlled via colourwheel are not supported.

el software disguise does not have a fixture personality library. This means that when using disguise to

drive a new fixture, you need to create and validate a fixture personality (the disguise term is Fixture

Driver) that specifies which channel numbers have which functions. This is usually a simple process;

however, it can take some time to get the driver working correctly and this time must be calculated into
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer. These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space. However, el software disguise does not provide as much control

over aiming as a standard lighting desk would do.

While el software disguise can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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DMX screens and DMX lights overview

Background
The disguise software DMX functionality was motivated by the need to control RGB LED pixel-based fixtures

that were DMX-driven. In this view, a DMX-controlled pixel is no different from a DVI-controlled pixel; it is simply

controlled using a different type of signal. This led to the implementation of the DMXScreen, which is identical to

the normal screen type except that it outputs the RGB information via DMX instead of via the Feed system. For

more information on the different screen types please see the Screen types overview sub-chapter.

Over time, this idea of lights being simply pixels extended to the control of traditional lighting fixtures, with the

conversion from RGB to CMY colour spaces and the addition of moving head bases. This led to the creation of

the Fixture System, which allows more complex fixtures to be modeled.

Using el software disguise for controlling DMX-fixtures is recommended for tasks involving highly sculptural

lighting arrangements where the individual lights/pixels are being looked at, rather than lighting another surface.

The disguise software is particularly suited for RGB LED pixel fixtures, since these have no personalities as

such and therefore have zero setup time.

However, disguise does not replace traditional lighting desks where typical tasks such as lighting a performer or

surface is a requirement.

Current status
At the time of writing, el software disguise has the following limitations when dealing with DMX fixtures:

The visualiser shows light beams but does not model how light falls on surfaces or smoke/fog.

Shadows are not visualised.

CMYK fixtures can be driven, as can RGB , RGB+Amber and RGB+white fixtures. However, fixtures that

are controlled via colourwheel are not supported.

el software disguise does not have a fixture personality library. This means that when using disguise to

drive a new fixture, you need to create and validate a fixture personality (the disguise term is Fixture

Driver) that specifies which channel numbers have which functions. This is usually a simple process;

however, it can take some time to get the driver working correctly and this time must be calculated into
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer. These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space. However, el software disguise does not provide as much control

over aiming as a standard lighting desk would do.

While el software disguise can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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Opciones DMX globales
Hay cuatro interruptores globales que controlan cómo el software disguiseemite información DMX. Se

encuentran en la pestaña DMX del menú Configuración del programa.

Para acceder a las propiedades DMX globales, haz clic con el botón derecho en d3 desde el panel de

mandos (barra en la parte superior de la pantalla) para abrir la pestaña DMX.

Propiedades DMX globales

Todas las lámparas encendidas

Haz clic con el botón izquierdo en Todas las lámparas encendidas para enviar comandos de lámparas

encendidas a todas las luminarias activas en el escenario.

Todas las lámparas apagadas

Haz clic con el botón izquierdo en Todas las lámparas apagadas para enviar comandos de lámparas

apagadas a todas las luminarias activas en el escenario.
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Nota: Algunas luminarias pueden tener un periodo de enfriamiento obligatorio (de, por ejemplo,

5 minutos) antes de poder encenderse de nuevo.

Desvanecimiento de las luminarias DMX inactivas a negro

Esta opción controla lo que sucede cuando ninguna capa de la línea de tiempo está escribiendo en las

luminarias. Al seleccionar sí (valor predeterminado), se habilitará el software disguiseenviar negro; al

seleccionar no, se permitirá que d3 no envíe nada.

Forzar el reenvío de valores DMX estáticos

Esta opción controla si el software disguiseenvía valores DMX cuando cambian. Al seleccionar no (valor

predeterminado), se habilitará el software disguisepara enviar valores DMX solamente cuando cambien; al

seleccionar sí, se permitirá enviar valores DMX de forma constante, independientemente de si los valores

cambian o no. Este ajuste puede resultar útil al fusionar información DMX de disguisecon otra información

DMX, por ejemplo, procedente de un escritorio de iluminación.



435

Creating DMX lights
DmxLights are screens to which a rectangular array of fixtures has been attached. The fixtures are spaced

out equally across the surface of the screen and sample content from the screen before sending it out via

DMX .

You should use a DmxLights screen when you are trying to control an array of complex fixtures. Complex

fixtures are those which have any or all of the following:

Shutter open/close, lamp on/off, reset and other commands

CMY colour mixers with a traditional lamp

Extra control channels such as focus, zoom, iris, gobo

A moving head base with pan and tilt

Creating a DmxLights screen
The DmxLights screen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxLights from the menu of different screen types.

DmxLights properties
The DmxLights properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

(explained in the sub-chapter DMX addressing) and fixtures . Therefore all of the DmxLights properties not

related to addressing or fixtures can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Creating DMX lights
DmxLights are screens to which a rectangular array of fixtures has been attached. The fixtures are spaced

out equally across the surface of the screen and sample content from the screen before sending it out via

DMX .

You should use a DmxLights screen when you are trying to control an array of complex fixtures. Complex

fixtures are those which have any or all of the following:

Shutter open/close, lamp on/off, reset and other commands

CMY colour mixers with a traditional lamp

Extra control channels such as focus, zoom, iris, gobo

A moving head base with pan and tilt

Creating a DmxLights screen
The DmxLights screen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxLights from the menu of different screen types.

DmxLights properties
The DmxLights properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

(explained in the sub-chapter DMX addressing) and fixtures . Therefore all of the DmxLights properties not

related to addressing or fixtures can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Creating a fixture
When you first create a DmxLights screen, it is just an ordinary screen. You can drive content to it and see

the content in the Stage Visualiser, but you cannot see the screen in the Feed level.

The first step is to set up the fixture the DmxLights screen will use to cover its surface. For information on how to

create a DmxLights screen please read the previous sub-chapter DmxLights.

To create a fixture:

1. Left-click fixture from the DmxLights editor. This will open the Fixtures manager.

2. Type in the name of the fixture in the new fixture text field, in this example mac 2000.

3. Hit Enter to open a list of fixture types.

4. Left-click the type Fixture.

Process used to create a fixture, in this example Mac 2000

5. Hit Enter to create the new fixture. For information on how to create a grid of fixtures please see the

following sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Fixture editor, in this example for the newly created Mac 2000 fixture

6. Hitting Enter will also open the Fixture editor.

Nota: the fixture object defines a fixture within the Stage Visualiser. It does not set up information

about how to actually drive the fixture; that is handled by the driver property.

Fixture properties

Size
This specifies the physical size of the fixture, in meters. The first number is the x component (width), the second

is the y component (height) and the third is the z component (depth). These numbers refer to the size of the

actual fixture emitter, not to the total size of the fixture base.

Resolution
Each fixture is considered to be a mini screen containing one or more pixels. The default resolution is 1 by 1

pixel (i.e. a single pixel) but it is possible to have multiple pixels in the same fixture. For example, a Traxon tile

has a grid of 8 by 8 pixels; a Robe Redwash has a grid of 4 by 1 pixels.

Aimable
Set this to yes if the fixture has a moving head, otherwise select no .
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Aimable property should be set to yes if the fixture has a moving head

Number of Channels
Specifies the number of DMX channels in the fixtures personality.

Mask
This points to the still image file that defines the mask used when rendering the fixture. Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the Texture still image files saved on your local hard-drive

in the DxTexture folder. By default d3 comes with a number of still image files. For example, fixtures with

circular emitter profiles should use the circlemask bitmap.

Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the fixture

The instructions on how to create a custom Pixel mask can be used to create a mask for rendering a fixture. For

step-by-step instructions on how to create a Pixel mask, where to place a still image file, and how to access it in

d3, scroll down to the section Pixel mask in the Editing screens topic.

Beam Angle
These control the max (zoomed out) and min (zoomed in) beam angles of the light, in degrees.
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Beam Length
This sets the beam length, in meters. This property is for visualisation purposes only; it does not send a signal to

the light.

Drivers
This specifies how colour and orientation information are sent to the actual physical fixture. For detailed

information on how to use this property please see the Fixture drivers topic.



443

Controladores de luminarias
La propiedad final de una luminaria, controlador, especifica cómo se envía la información de color y

orientación a la luminaria física real. Baja hasta la sección «Propiedades de luminaria» en el subcapítulo

Creación de una luminaria para más información sobre otras propiedades de las luminarias.

La propiedad de controlador de una luminaria especifica cómo se envía la información de color y

orientación a la luminaria física real.

A veces, esto se denomina la personalidad de la luminaria. Se trata de una lista de funciones compatibles con

la luminaria y los canales usados para controlar dichas funciones. Esta información normalmente se encuentra

en el manual del producto para la luminaria, el cual se puede descargar en el sitio web del fabricante.

Puedes secuenciar un espectáculo completo en el visualizador sin crear controladores de luminarias. No

obstante, una luminaria debe tener un controlador válido para poder asignarle una dirección DMX

(canal/universo) usando el sistema de direccionamiento y para enviar DMX al mundo exterior.

Tipos de controladores de luminarias
Existen cuatro tipos de controladores de luminarias y cada uno es apto para una clase de luminaria diferente.
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ControladorDMX
Este es el tipo más fácil. Úsalo para luminarias con cuadrícula de píxeles controladas por DMX que no tienen

cabezal móvil ni hardware de mezcla de color CMY.

ControladorDeLuminarias
Ignora este tipo de controlador de luminaria.

ControladorDeLámparaGenérico
Este controlador es apto para luces de cabezal móvil tradicionales que contienen (opcionalmente) una base de

rotación vertical y horizontal, y (también opcionalmente) un sistema de mezcla de color CMY

(cian/magenta/amarillo). Es compatible con comandos de programación, como encendido/apagado de

lámpara, encendido/apagado de obturador, etc.

ControladorLEDDeCabezalMóvil
Este controlador combina elementos del ControladorDMX y el ControladorDeLámparaGenérico, y es apto para

mover luminarias de cabezal móvil que cuentan con múltiples píxeles LED montados en el cabezal móvil.

Creación de un controlador de luminarias
Para crear un controlador de luminarias:

1. Abre el editor de luminarias haciendo clic con el botón derecho en luminaria; en este ejemplo, mac

2000 desde el editor de LucesDMX.

2. Abre el gestor de ControladorDeLuminarias haciendo clic con el botón izquierdo en controlador

desde el editor de luminarias.

3. Escribe el nombre del nuevo controlador de luminarias; en este ejemplo, controlador bb4 en el

campo de texto nuevocontroladordeluminarias.

4. Pulsa Entrar para crear el nuevo controlador de luminarias.
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5. Selecciona un tipo de controlador de luminarias de la lista de tipos de controladores.

ControladorDMX

El ControladorDMX es un tipo de controlador de luminarias que dirige la información de píxeles RGB a una

cuadrícula rectangular regular de píxeles LED.
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Propiedades del ControladorDMX:

Modo
Describe el tipo de píxeles de la luminaria LED. Hay dos modos monocromos: mono [suma ponderada], que

proporciona un resultado más natural para imágenes fotográficas/de gradiente, mientras que mono [máx.

señal], asegura el mantenimiento del brillo máximo. El envío de una imagen de solo lectura con todos los

niveles en 255 tendrá como resultado un nivel de salida de 255, mientras que el resultado ponderado será

inferior a 255.

Las opciones son:

rgb: LED RGB tradicional de tres componentes, con 8 bits por señal (rojo, verde y azul).

rgb + ámbar: RGB + un componente ámbar adicional, todo a 8 bits por señal.

rgb + blanco: RGB + un componente blanco adicional, todo a 8 bits por señal.

rgb + ámbar + blanco: RGB + componentes ámbar y blanco, todo a 8 bits por señal.

cmy: componentes cian, magenta y amarillo.

mono [suma ponderada]: monocromo (8 bits); el valor enviado es una suma ponderada de rojo, verde y azul.

mono [máx. señal]: monocromo (8 bits); el valor enviado es el máximo de rojo, verde y azul.

Horizontal
Esta propiedad permite reflejar los datos enviados a la loseta en el eje horizontal.

Vertical
Esta propiedad permite reflejar los datos enviados a la loseta en el eje vertical.
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Rotación
Esta propiedad permite rotar 90 grados en sentido horario o 90 grados en sentido antihorario los datos de

imágenes que se están enviando. Solo tiene efecto si la cuadrícula es una cuadrícula cuadrada.

Nivel de ámbar, nivel de blanco
Estas propiedades te permiten controlar directamente las señales de blanco y ámbar enviadas a todos los

píxeles. Solo tienen efecto si la propiedad del modo está configurada en RGB+ámbar o RGB+ámbar+blanco.

En el modo RGB+blanco, la señal enviada al LED blanco se computa desde las señales RGB.

ControladorDeLámparaGenérico
Para configurar un objeto de ControladorDeLámparaGenérico, necesitas empezar con la especificación de

canal DMX de la luminaria, normalmente descargable como PDF del fabricante. Después lees la lista de

canales, rellenando los números de canal en el ControladorDeLámparaGenérico mientras tanto.

La mayoría de propiedades especifican un número de canal DMX (que siempre se toma como un índice a

partir del primer canal en la luminaria, siendo 1 el primer canal válido). Si se configura una propiedad en 0, no

se envían datos a esa propiedad. Por ejemplo, si una luz es una luminaria CMY (cian, magenta, amarillo) pero

el canal cian está configurado en 0, entonces la información solo se enviará a los canales magenta y amarillo.

Las propiedades se dividen en tres secciones principales: lámpara, que controla cómo se envía la

información a la lámpara; rotación vertical/horizontal, que controla cómo se envían los comandos de

rotación a las luminarias de cabezal móvil; y comandos, que permite configurar parámetros predeterminados.

Modo
Especifica el modo de mezcla de color para la lámpara. Se inicializa para cmy.

Como los ControladoresDeLámparasGenéricos solo están previstos para luminarias de

píxeles/LámparasIndividuales, las propiedades de espejo/rotación de los ControladoresDMX son

innecesarias y, por tanto, se han eliminado. No obstante, puedes cambiar esto a otro valor si lo deseas; esto

permite usar el ControladorDeLámparaGenérico para luminarias LED RGB de cabezal móvil y píxeles

individuales.
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Controles de lámpara
Este conjunto de propiedades controla cómo se envía la información a la lámpara.

Propiedades de lámparas para un ControladorDeLámparaGenérico

Canal del atenuador: las luces CMY estándar te permiten cambiar el brillo de salida usando un atenuador.

Se trata de un obturador mecánico que bloquea más o menos luz a medida que cambias el ajuste del

atenuador. Esta propiedad configura el número de canal asignado al atenuador; si se configura en 0 (como

debería ser para las luminarias LED RGB), no se envía información.

Modo de VolteoDelAtenuador: algunas luminarias usan el valor «0» para indicar un atenuador cerrado (es

decir, con una salida de luz mínima); otras usan este valor para indicar un atenuador abierto (es decir, con

una salida de luz máxima). Este interruptor te permite cambiar el comportamiento de las luminarias de forma

apropiada.

Brillo mín.: los atenuadores, al ser mecánicos, no siempre producen una respuesta lineal. En particular,

algunos atenuadores parecen bloquear toda la luz hasta que el valor aumenta hasta un valor que no sea 0 y,

después, se abren a partir de ahí. Si el atenuador de la luminaria presenta esta función, configura el brillo mín.

con el valor al que el brillo de salida alcanza 0 a medida que atenúas la luz. A partir de ahí, el software

disguiseescalará el brillo de salida de forma adecuada para proporcionarte una respuesta lineal limpia.

Canales cian, magenta, amarillo: estas propiedades se aplican a luces que usan generadores de color

CMY. Son los números de canal dentro de la luminaria de los canales cian, magenta y amarillo,

respectivamente. Se deben configurar en 0 para luminarias RGB.

ModoDeVolteo de CMYK: si resulta que tu luminaria de iluminación ve el mundo del revés, activa este

interruptor y los valores de CMYK se enviarán invertidos, es decir, 0 será el máximo color y 255 será el

mínimo color.

Canales rojo, verde, azul: estas propiedades se aplican a luces para las cuales se ha configurado la

propiedad del modo (arriba) en rgb. Son los números de canal de los componentes rojo, verde y azul,

respectivamente. Se deben configurar en 0 para luminarias CMY.

Canal de zoom: si la luz tiene la capacidad de hacer zoom en su haz (hacerlo más estrecho o más ancho),

introduce el número de canal del control de zoom aquí, de lo contrario, déjalo en 0.

Canal de enfoque: si la luz tiene la capacidad de enfocar su punto para que parezca tener un borde nítido a

diferentes distancias, introduce el número de canal del control de enfoque aquí, de lo contrario, déjalo en 0.
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Canal gobo: si la luz tiene la capacidad de cambiar su gobo de forma dinámica, introduce el número del canal

de control de gobo aquí, de lo contrario, déjalo en cero.

Lámpara encendida, lámpara apagada: son comandos DMX (consulta la sección «Comandos DMX» a

continuación) para encender o apagar la lámpara de la luminaria. Las luminarias a menudo requieren que

envíes un valor DMX de forma continua durante un número de segundos para activar el comando. Los

comandos DMX te permiten hacerlo.

Abrir obturador, cerrar obturador: muchas luminarias tienen un obturador que tiene dos estados: abierto

(toda la luz lo atraviesa) o cerrado (no lo atraviesa nada de luz). La respuesta del obturador normalmente es

mucho más rápida que la respuesta del atenuador, así que, el software disguiseusará el obturador cuando se

requiera un corte a negro rápido. Los comandos DMX de apertura/cierre del obturador (consulta la sección

siguiente) te permiten representar esto.

Comandos DMX
Muchos comandos de lámpara o luminaria requieren que envíes un valor particular en un canal particular

durante un número de segundos. Por ejemplo, el Martin Mac2000 apagará su lámpara si envías el valor 250

en el canal 1 durante 5 segundos.

Nota: Es posible añadir comandos DMX y animar sus valores usando la capa de ControlDMX.

Para crear un comando DMX:

1. Abre el gestor de DmxCommand haciendo clic con el botón izquierdo en las propiedades encender

lámpara, apagar lámpara, abrir obturador o cerrar obturador.

2. Escribe el nombre de tu comando DMX; en este ejemplo, congelar, en el campo de texto nuevo

DmxCommand.

3. Pulsa Entrar. Se abrirá un editor de DmxCommand.

Canal: el número de canal para enviar al comando activado. Como con todos los demás números de canal,

este es local para la luminaria, siendo 1 el canal válido más inferior. Si el canal es 0, no se enviarán datos.

Puedes leer directamente el número de canal desde la gráfica de luminarias DMX.
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Valor: es el valor que se enviará en el canal para accionar el comando. Los valores permisibles van de 0 a

255, inclusive. Algunos comandos funcionan con un rango de números, p. ej., 248255. Normalmente es mejor

elegir un valor cerca del centro del rango, es decir, 250 en este caso.

Tiempo: es la duración durante la cual se debería enviar el valor para accionar el comando, en segundos.

Una vez se ha accionado el comando, disguiseseguirá enviando el valor en el canal durante este número de

segundos; un comando no se puede cancelar una vez se ha accionado. Es posible configurar este número en

0. Si ese fuera el caso, el software disguise enviará el valor solo una vez.

Valor mín./máx.: permite cambiar la escala del valor a cualquier rango. mín. especifica el valor inferior en el

rango; máx. especifica el número superior del rango.

Controles de rotación horizontal/vertical
Este conjunto de propiedades especifica el comportamiento de rotación vertical/horizontal de la luminaria. Si

la luminaria no tiene una base de cabezal móvil, deja estos valores en 0.

Rotación horizontal/Rotación horizontal fina: la mayoría de luminarias de cabezal móvil permiten el control

de los ángulos mediante un número de 16 bits, dividido en dos partes y enviado en dos canales separados.

Estas dos propiedades especifican esos canales. Como con todos los demás canales, el valor permisible

más bajo es 1. Puedes leer directamente los valores del gráfico de luminarias DMX.

Rango de rotación horizontal: especifica el rango de desplazamiento en el eje de rotación horizontal

(rotación alrededor del eje vertical) en grados. El rango se puede encontrar en el manual de las luminarias. Si

por ejemplo el manual indica un rango de 270 a +270, el rango de rotación horizontal se debería configurar en

270*2 = 540 (siempre puedes usar la calculadora integrada de disguise en vez de calcularlo tú mismo).

También puedes configurar esta propiedad como un número negativo; esto hará que la luminaria voltee su

dirección de rotación.

Rotación vertical/rotación vertical fina: especifica los números de canal para el control de rotación vertical y

el control de rotación vertical fina, respectivamente. Al igual que en el caso de la rotación horizontal y la

rotación horizontal fina, puedes encontrarlas directamente en el manual.

Rotación vertical mín./máx.: mientras que el rango de rotación horizontal normalmente es simétrico

alrededor del eje central, el rango de rotación vertical puede diferir de la parte frontal (valores positivos de

rotación vertical) a la trasera (valores negativos). Por tanto, disguise te permite especificar los valores

máximo y mínimo de rotación vertical en grados. Se permite una rotación vertical mínima superior a la

máxima; si este fuera el caso, la respuesta de la dirección de rotación vertical está invertida.
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Comandos
Este conjunto de propiedades te permite configurar parámetros predeterminados.

Propiedades de comandos para un ControladorDeLámparaGenérico

Reseteo: es un comando DMX que se emite para resetear la luminaria.

Para resetear todas las luminarias del escenario:

1. Abre el menú Configuración del programa haciendo clic con el botón derecho en d3 desde el panel de

mandos (barra en la parte superior de la pantalla).

2. Selecciona Resetear todas las luminarias DMX.

Predeterminado: es un conjunto de comandos DMX que se envían con cada fotograma, independientemente

de qué otros datos se estén enviando. Esto se debe a que las luminarias a menudo tienen una serie de

controles adicionales que el software disguiseno controla directamente, como la velocidad de rotación

vertical/horizontal, la velocidad de gobo, los efectos estroboscópicos, el gobo secundario o los controles de la

rueda de color, etc. Si estos no se envían, pueden acabar con valores que interfieren con el funcionamiento

normal. Por este motivo, se aconseja crear un comando DMX para cada parámetro adicional de luminaria,

nombrarlo de forma adecuada, configurar el valor predeterminado con un valor apropiado y añadirlo a la

matriz predeterminada. Esto asegurará un funcionamiento fluido de la luminaria como píxel.

Pruebas
Propiedad de prueba usada para probar un controlador de luminarias con un ejemplo real de una

luminaria

Probador: la propiedad final del controlador es ProbadorDeLámpara . Se trata de un asistente diseñado para

ayudarte a probar el controlador de luminaria con un ejemplo real de una luminaria, sin tener que abordar

toda la cuadrícula de luminarias.

Haz clic con el botón derecho en probador para abrir el editor de ProbadorDeLámpara.

Para usar la propiedad ProbadorDeLámpara, conecta una sola luminaria a el software disguise y, después,

modifica las propiedades del editor del ProbadorDeLámpara. Mientras el editor de ProbadorDeLámpara está
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abierto, todas las demás señales DMX (desde la cuadrícula de luminarias o desde otras PantallasDmx) se

suprimen.

Canal de prueba: es el número de canal base de la luminaria (1 es el número válido más bajo). Asegúrate de

que este número sea el mismo número de canal que has asignado a la luminaria.

Universo de prueba: es el número de universo que has asignado a la luminaria (1 es el universo válido más

bajo).

Nota: Los números de universo hacen referencia a un cable DMX físico. No se asignan a la

luminaria en la forma en que lo hacen los números de canal.

Lámpara: esta propiedad te permite comprobar que tienes los comandos correctos de encendido/apagado de

la lámpara. Al principio, el estado está configurado como desconocido, ya que el probador no ha enviado

ningún comando de encendido/apagado y, por tanto, no sabe si la lámpara está encendida o apagada.

Cuando se configura la propiedad en encender o apagar, se envía el comando de encendido/apagado de la

lámpara a la luminaria. Si has rellenado correctamente el comando, la lámpara se debería encender y apagar.

En caso contrario, debes comprobar el comando respecto del manual de la luminaria.

Obturador: esta propiedad te permite comprobar el comando de apertura/cierre del obturador. Pon el

interruptor de opción en abierto o cerrado; el obturador de la lámpara debería responder de inmediato.

Intensidad de prueba: esta propiedad te permite comprobar el comando del atenuador. Cambia este número

a un valor entre 0 (oscuridad) y 255 (brillo). El valor que especificas se envía directamente al atenuador, sin

mediación por parte del valor de brillo mín. del atenuador (aunque se tiene en cuenta el modo de volteo del

atenuador).

Color de prueba: esta propiedad te permite enviar un color de prueba a la luminaria. El color que seleccionas

se convierte en RGB o CMY (en función del tipo de luminaria), se tiene en cuenta el ModoDeVolteo del

atenuador y los datos se envían a la luminaria. Si tienes los números de canal correctos, la luminaria debería

reproducir el color que has especificado.

La ventana del selector de colores se usa para especificar un color de prueba para la luminaria; se abre

haciendo clic con el botón izquierdo en la propiedad Color de prueba

Rotación horizontal: esta propiedad te permite enviar un ángulo de rotación horizontal a la luminaria (en el

funcionamiento normal, la rotación vertical y horizontal se basan en puntos objetivo del ordenador). 0 grados
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debería apuntar la luminaria hacia la parte delantera de la base de la luminaria, los valores negativos apuntan

hacia la izquierda y los positivos hacia la derecha. Se ha definido (por convención) que la parte delantera de

la luminaria es el lado a la derecha del pequeño panel de control LED. El procedimiento consiste en enviar un

ángulo (p. ej., 90 grados) y comprobar que la luminaria se gira ese ángulo. Si no lo hace, puede que tengas

que ajustar o bien los números de canal de rotación horizontal (si no hay movimiento) o el rango de rotación

horizontal.

Rotación vertical: esta propiedad te permite enviar directamente un ángulo de rotación vertical a la luminaria.

Cuando se configura la rotación horizontal en 0, los valores de rotación vertical positivos inclinan la lámpara

de la luminaria hacia la parte delantera de la luminaria y los valores negativos la inclinan hacia la parte

trasera. Si se configura la rotación vertical en 0, la luminaria debería apuntar directamente hacia arriba. Si no

se mueve la luminaria al cambiar el valor de rotación vertical, tienes un ajuste incorrecto del número del canal

de rotación vertical; si el ángulo de la luminaria no coincide con el ángulo introducido, tendrás que editar los

valores mín. y máx. de rotación vertical en el controlador.

ControladoresLedDelCabezalMóvil
El ControladorLedDelCabezalMóvil controla luminarias compuestas por una base de cabezal móvil y una

cuadrícula de píxeles LED. Por tanto, combina los controles del ControladorDMX estándar con las

propiedades de rotación vertical/horizontal y comandos del ControladorDeLámparaGenérico. La única

propiedad adicional digna de mención es el Primer canal de píxel.

Propiedades del ControladorLedDelCabezalMóvil

Primer canal de píxel
Configura el canal del primer píxel en la matriz (relativo al inicio del canal de luminarias; 1 es el número válido

más bajo).

La propiedad Primer canal de píxel configura el canal del primer píxel de la matriz.
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Setting up a grid of fixtures
To set up a fixture please see the previous sub-chapter Creating a fixture.

Now that you have set up the fixture, you can begin playing with it in the Stage Visualiser. Initially, the

DmxLights screen holds only one fixture; if you send content to the Dmx Lights (for example, by targeting a

Colour layer), you will see a single beam of colour coming from the centre of the screen surface (assuming you

have set a nonzero beam length).

You can now increase the number of fixtures by editing the properties contained in the fixture section of the

DmxLights screen editor.

DmxLights properties

Nota: this sub-chapter explains the DmxLights properties relevant to setting up a grid of fixtures. For

an explanation of the other DmxLight properties not mentioned in this sub-chapter please see the

earlier topic DmxLights.

Number Across, Number Down
This controls the number of fixtures in the grid attached to the screen surface.
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Number Across and Number Down properties control the number of fixtures in the grid attached to a

screens surface

As you increase these values, you should see the number of fixture beams increase (assuming there is content

going to the screen). Number Across increases the number of fixture beams horizontally, and Number Down

increases the number of fixture beams vertically.

Fixture Mask
This controls the mask used when rendering the fixture.

Fixture Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the

fixture

Please scroll down to the explanation of the mask property in the previous sub-chapter Creating a fixture for

information on how to use the fixtureMask property.

Positioning
This controls how the positions of the individual fixtures are generated.

Positioning property controls how the positions of the individual fixtures are generated

There are two options: physical spaces the fixtures out at equal physical separations and samples the

underlying content accordingly, pixelperfect spaces the fixtures out so that they sample the underlying content

at regular intervals and positions them at the appropriate physical locations.

Use normals
This controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens surface.
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Use Normals property controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens

surface, in this example the fixtures are inverted

There are three options. If set to no , then the orientation of each fixture does not depend on the screen surface.

If set to yes , each fixture is oriented so that it is parallel to the screen surface. If set to inverted, a negative

version of the surface normal is used, flipping the fixture upside down relative to the surface.

Global rotation
This allows you to rotate the fixtures relative to their standard orientation.

Global Rotation property being used to, in this example, rotate the fixtures by minus 20 degrees in the x

direction

Rightclick global rotation to open a local (untitled) FixtureRotation editor. rotation controls the rotation

of the fixtures, in degrees. The x component controls the rotation around the x axis; the y component

around the y axis; and the z component around the z axis. offset controls the screen position in the 3D

space, in metres. There are three numbers laid out horizontally: respectively the x (left/right), y

(up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Nota: you will not see the effect of this rotation until you visualise the fixture bases. For more

information please see the DMX addressing sub-chapter.

Once you see the fixture beams it is possible to just visualise the lights.
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Switch off the underlying screen content and just visualise the lights by setting the alpha property to 0.

This property is contained in the appearance section of the DmxLights editor.

Alpha property set to 0 to switch off the underlying screen content
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DMX addressing
Addressing is the process of assigning a unique DMX channel and universe number to each fixture in the

DmxLights screen. There are two ways this can work: either you specify the addressing layout in el

software disguise and print out a screenshot for the technicians to work to, or you receive an addressing

layout chart and have to match it within el software disguise.

Addressing is handled under the addressing tab of the DmxLights editor.

Addressing properties of the DmxLights editor control how DMX channels and universe numbers are assigned

to each fixture.

Addressing properties

Assignment
The DmxAssigner specifies a set of addressing strings. These strings are used to assign addresses to the

fixtures.
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To open the DmxAssigner right-click assignment.

DmxAssigner is used to control how addresses are assigned to fixtures, opened by right-clicking

Assignment from the DmxLights editor.

The DmxAssigner contains an array of DmxStrings. Each DmxString specifies a string of fixtures that have

contiguous channel numbers.

Active
This indicates whether the DmxLights screen is actually outputting DMX . By default, this is set to off ; you

should only switch it to on once the addressing is checked and complete.

Show channels
This controls whether the fixture bases and channel numbers are displayed in the visualiser.

Show Channels property controls whether channel numbers and fixture bases are displayed for each

fixture in the Stage Visualiser

Switching show channels to yes will display each fixture in the visualiser.

DmxAssigner
When wiring DMX fixtures, the usual practice is to arrange fixtures in strings, i.e. a series of fixtures wired in

daisychain fashion, with channel numbers that step up in a certain way. A DmxLights screen may contain

multiple strings. Each of these strings is specified using a DmxString.

To add a DmxString to the DmxAssigner:

1. Right-click + to open the Dmxstrings manager.

2. Type the string name into the new dmxstring text field, in this example Mac2000 String 1 (be sure to

include the name of the DmxLights screen in the name).
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Process used to create a new DMX string, in this example Mygroup_str1

3. Hit Enter. This creates the new DmxString, adds it to the DmxAssigner, and opens the DmxString

editor.

DmxString editor

4. Type in the properties you want and hit assign! . The DmxString will then assign the channel numbers,

and the visualiser will display the channel numbers.

Assigning the channel numbers to the fixtures by left-clicking Assign!

DmxString properties

The DmxString starts at a particular fixture position in the grid and then steps across the grid, assigning channel

numbers as it goes. The properties of the DmxString editor control which channels are assigned and the step

direction.
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Universe
This specifies the universe number that should be assigned to the first object in the string. The lowest valid

number is 1.

Channel
This specifies the channel number within the universe that should be assigned to the first object in the string.

Valid numbers are 1 to 512 inclusive.

Number of Units
This specifies the number of fixtures you want in your string. In the example above, our DmxLights screen has a

2 by 4 grid of fixtures, so the number of units is set to 2x4 = 8.

Start position
This specifies the index within the DmxLights screen of the first fixture in the string. The topleft fixture is

designated (0,0), the fixture to its right is (1,0) and the fixture below it is (0,1). In general, you can find fixture (i, j)

by starting at the top left fixture and counting (i) to the right and (j) down. In this example, we set start pos to (0,0)

to indicate the top left fixture.

Direction
Starting at the first fixture, the DmxString will assign a channel, then step in a certain direction across the

surface of the DmxLights screen before assigning the next channel number. There are four possibilities: left ,

right , up or down . In this example, the channel number are stepping to the right.

Order
This specifies the stepping order across the grid as a whole. You can select one of two options. Choosing

normal means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down one row/column and starts again

at the opposite edge. Selecting alternating means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down

one row/column and then starts stepping in the other direction.

Minor Direction
This controls the direction of the step that takes place when the assigner gets to the edge of the grid. There are

two options : ve (steps left or up) or +ve (steps right or down).

Universe step
Since fixtures cannot straddle a universe boundary, the assignment algorithm will step up a universe if it finds

that there are not enough channels left in the current universe. However, it is sometimes more useful if each row

or column within the grid is constrained to be contained within one universe. If this is the case, set universe step

to row/column instead of unit.
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Targeting fixtures
The Target2 layer and Target layer are used to change the orientation of moving head fixtures. The

advantage of the Target2 layer is that it can edit multiple fixture targets, whereas the Target layer can only

edit a single fixture target.

How to target the fixtures

1. Create a Target2 or Target layer depending on the number of fixture targets you wish to edit.

2. Left-click mapping.

3. Assign the layer to either a Direct mapping type with the lights you want to control; or a Feed mapping

type that allows you to control the lights of more than one screen simultaneously, or control a subset of

lights within a single DmxLights screen. In this example we have assigned a Direct mapping type to the

mac2000 fixtures. You will then see a set of target points (small white crosshairs), one per fixture.
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Target points used to change the orientation of moving head fixtures, created by mapping the Target

2layer to the fixtures

Nota: to visualise the fixtures following the fixture targets, you must have the Aimable property set to

Yes. For more information please see the sub-chapter Creating a fixture.
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To animate the fixtures by editing multiple fixture targets please see the section Targeting/animating

fixtures in the Target2 layer topic. To edit a single fixture target use the Target layer.
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with el software disguise. They behave like

regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc. For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled. For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned. Therefore all of the DmxScreen properties

not related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel

The start channel number of the first pixel to be assigned. You can fill in numbers ranging from 1 to 512.
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Universe

The start universe number of the first pixel to be assigned. Valid universe numbers start from 1.

Status

This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ). Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type

This specifies the fixture type. Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white

This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array

Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes. This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin

This controls the starting point for channel assignment. If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.
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Universe step

For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe. When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment. If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column. For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size

By default, a universe is assumed to be 512 pixels. If you want, you can set the size to something smaller. This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.

Always show channels

When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser. Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel. Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

Nota: showing channels of very large arrays (eg. with 256x256 pixels) will kill the visualiser. For

this reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you turn on show

channels .
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with el software disguise. They behave like

regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc. For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled. For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned. Therefore all of the DmxScreen properties

not related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel
The start channel number of the first pixel to be assigned. You can fill in numbers ranging from 1 to 512.

Universe
The start universe number of the first pixel to be assigned. Valid universe numbers start from 1.
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Status
This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ). Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type
This specifies the fixture type. Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white
This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array
Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes. This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin
This controls the starting point for channel assignment. If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.

Universe step
For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe. When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment. If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column. For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size
By default, a universe is assumed to be 512 pixels. If you want, you can set the size to something smaller. This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.
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Always show channels
When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser. Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel. Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

Nota: showing channels of very large arrays (eg. with 256x256 pixels) will kill the visualiser. For

this reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you turn on show

channels .
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Editing local channels

If you want to edit DMX channels locally do the following:

1. Hold down Alt and left-click a channel.

2. If you want to change the universe, change the universe property.

3. Change the start channel in the channel property.

4. In the number of fixtures property choose number of fixtures, i.e. pixels you want to change the channel

of.

5. Depending on the orientation of the UV map change the direction to right, left, up, down. 

6. Click assign.

Interface showing how edit local DMX channels
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DMX table screens

Overview
A DMX table screen is a DMXscreen whose DMX patch is defined by a csv file. The behavior of the screen is

much like the DMXscreen except that the patch is automated by the csv file allowing for more fluid patch

mechanisms for non-linear patching.

Tables should be placed in a newly created Table folder, inside the Objects folder of the project file.

CSV format
The first line is the four column headers (pos x, pos y, universe, channel) and is ignored. These properties are

explained as follows.

x position
x coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in el software disguise.

0 is left.

y position
y coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in el software disguise.

0 is top.

universe
DMX universe number offset, 1-based, relative to the start universe of the

screen as defined in el software disguise.
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channel
DMX start channel number offset of the pixel, 1-based, relative to the start address of the screen as defined in

el software disguise.

Workflow

1. Create your DMX patch using a CSV or spreadsheet editor.

2. Create your DMXscreen in el software disguise as normal remembering to set the resolution correctly.

3. Use the Table property of the screen to point to the CSV file that defines the channel assignments.

Example

Creating a table in excel
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1. Define the column order in Excel.

The X is the x axis in the UV Space and Y is the y axis in the UV Space when looking at UVs of a 3d

Model.

2. So if the resolution of the Screen is 10x10 for example then the co-ordinates of the UV space would

look like the image below.
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3. If the Fixture is a 3 channel fixture, then the address would be as follows compared to the table

screen.
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4. Now export the x, ,y, universe, channel information as a .csv file.

Excel table creation tip
The following method expects the LEDs to be addressed column by column, left-to-right. If you require a

different addressing order, the x and y equations can be swapped.

x column
Use the equation =TRUNC((ROW()-1)/y), repeat this down the sheet to x*y number of rows, this will make

each number from 0 to x repeat y-number of times.



479

y column
Use the equation =TRUNC(ROW()-1)-(y*(TRUNC((ROW()-1)/y))), repeat this down the sheet to x*y number of

rows. This will make the numbers from 0 to y repeat with each number from 0 to x, covering every permutation

of these two ranges.

Universe column
Find the maximum number of LEDs you can fit in one universe (n). For RGB or any other three-channel LED's

this number is 170. Use the equation =TRUNC(((ROW()+(n-1))/n), repeat for x*y rows.

Channel column
Put a 1 in the first row, then =MOD(D1+i, 510) (where i is the number of channels required by a single LED) in

the next row down, copy down letting the D co-ordinate increment. 510 is obtained by adding 1 to the highest

addressable number (509 in the case of RGB LED's), repeat for x*y rows.

Once this is complete, export as csv, open in a text editor, create a new line at the top of the list and type

"x,y,universe,channel". Save the csv and use it in el software disguise.

Placing the CSV file

1. Copy the exported CSV file from excel.

2. Create a new folder inside the objects folder of your project file, name this folder Table.
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3. Paste the CSV file into this newly created table folder.

Creating the DMXtablescreen

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Expand the DMXscreens tab.
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3. Click the + icon to open the DMXscreens manager.

4. Define a name for your screen and left click OK.

5. Position your screen in the stage as normal.

6. Define the Table property as the CSV file you placed in the Table folder earlier.
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Projector Simulation overview

In el software disguise, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in the

example here. Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will be

used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In el software disguise, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors. The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector. If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match. It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view. Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal. For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes. During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in el software disguise, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens. If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in el software

disguise. However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and

exported from a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar. It is crucial to not only model and

export the 3D models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon

count of the model.

The more accurate the 3D model the better. The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object. For building projections, it is recommended to laser scan the building. A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place. The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible. However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model. Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both. For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported. In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view. As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in el software disguise.

How do I learn about preparing a projection-based 3D
model for disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide. To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Projector Simulation overview
In el software disguise, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in the

example here. Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will be

used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In el software disguise, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors. The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector. If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match. It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view. Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal. For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes. During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in el software disguise, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens. If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in el software

disguise. However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and

exported from a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar. It is crucial to not only model and

export the 3D models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon

count of the model.

The more accurate the 3D model the better. The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object. For building projections, it is recommended to laser scan the building. A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place. The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible. However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model. Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both. For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported. In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view. As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in el software disguise.

How do I learn about preparing a projection-based 3D model for
disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide. To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Creating and removing projectors
Projectors in el software disguise are currently categorised as a type of screen, as they share so many of

the same properties - they have a position, a rotation, a resolution, and output content via the feed system.

Creating a projector for a stage
Please see the sub-chapter Creating screens for step-by-step instructions on how to add a screen to the

disguise Stage.

Select Projector from the menu of screen types.

The below image shows an example of two projectors added to the d3 Stage.

Stage Visualiser being used to visualise two projectors and a sculpture in a section of the d3 studio

Removing a projector from a stage

Open the Stage Editor by right clicking Stage on the d3 dashboard

Or alternatively
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Right click the floor

Left click and drag the Projector into the - icon
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Editing projectors
This sub-chapter explains the definition of the projector properties. These properties can be edited using

the projector editor. To understand how to usethe properties please see the sub-chapters Manual

Calibration and QuickCal.

Editing a projector

To edit a projector, either right-click directly on a projector in the Stage or right-click the projector from

the screens list in the Stage editor.
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General projector properties

Resolution
The x and y resolution of the projector, set in pixels. This should ideally be the native resolution of the physical

projector model you're using.

Currently outputting
Type of output mode that currently is active.
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Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

In order to change the output mode go to the output tab and change the current option. See output below for

more information.

Output mode options

Settings

Pos

The x, y and z position of the projector based from the origin point (0,0,0), set in meters.
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Rotation

The rotation of the projector around the x, y and z axes respectively, in degrees.

Look At

The x, y and z position (in meters) of the look-at point. The projector always rotates to point at the lookAt point.

Look Distance

The absolute distance between the projector position and its lookAt position, in meters.

Roll angle

The angle of rotation (in degrees) around the projection axis.

Throw ratio

The throw ratio is defined as the throw distance D divided by the width of the projected image, W. Since D and

W are both in meters, the throw ratio quantity itself has no unit. Simply, the larger the throw ratio, the narrower

the focus. Projector lenses are usually rated at particular throw ratios; you would simply type in the lens throw

ratio here.

Lens shift

Represents horizontal and vertical lens shift. When horizontal shift is set to 0, there is no shift; when it's set to

1, the left edge of the projected image lines up with the central projection axis. The same applies to negative

numbers (-1 lines up the right edge) and to the vertical shift (bottom and top edges respectively).
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Surfaces
The list of screen surfaces the projector will project onto. The projectors view of the virtual stage will only

contain these surfaces.

To add a projection surface to the list:

left-click the + button to open the surfaces manager.

Select the surfaces you wish the projector to see.

Mask objects
The list of objects this projector should render as black

To add a mask object to the list:

left-click the + button to open the objects manager.

Select the objects you wish the projector to mask out ie. render black

Mask scale

Mask scale allows you to scale the texture that is generated as the mask.

Expand shadow

Expand shadow allows you to grow the shadow of the texture mask.

Blur shadow

Blur shadow allows you to add a blur effect to the edges of the generated mask.



496

Mask resolution

Mask resolution, set to full by default, allows you to only generate the mask at half and quarter resolution for

times when full resolution is not needed, or to save performance.

Appearance

Colour

The colour of the projector beam in the visualiser.

Render Mode

Switches the projector's output in the virtual stage for easier identification of testing.

Types of render mode:

Invisible

Beam

Wire

Beam &Wire
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Calibration

Configuration

The configuration of a projector stores its calibration - a precise measurement of its actual position and lens

settings. Calibrated quantities are not necessarily the same as the properties you enter in the preceding

boxes, but will usually match fairly closely.

Left-click on the configuration property to open the library of settings for all projectors. You can also

create multiple configuration files for the same projector.

Right-click configuration to start a QuickCal lineup.

Output

Master Fade

Controls the output brightness.

Nota: the Master fade only controls the brightness of the output feed. The brightness in the stage

visualiser is not effected

Colourshift

The colour shift property allows you to perform a number of colour-correction operations on the output of a

projetor.

To apply a colour shift to a projector:
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Left-click colourshift to open the colourshift manager

Either create a new colourshift by typing a name into the new colourshift text box and hit Enter , or

select a colorshift configuraion from the list.

To edit a colourshift:

Right-click a colourshift in the colourshift manager to bring up the colourshift editor.

Feather

Shrinks or grows screens in the projector's view, to fix over projection.

Final Adjustment

Adjust the offset added to projectors position, in meters, for last minute micro adjustments if necessary

Anti-Aliasing

The anti-aliasing options for the projector.

Advertencia: enabling anti-aliasing on projectors can cause performance degradation.

None

2X FXAA

2X MSAA

4X MSAA

8X MSAA
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Change Output Mode

Left-click to change the type of output mode that currently is active.

Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

BlackTrax: For Blacktrax line up
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Outputting to projectors
The disguise software uses Feed scenes to output projector outputs. The output displays contained in

these Feed scenes can be configured to a specific resolution and frame rate. For more information please

see the sub-chapter Configuring Feed scenes.

Creating an output from a projector

Go to the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard. The top half of the screen displays the

video screens and the outputs from the projectors currently active stage in the Stage level.

Right-click the first projector output, then left-click add feed rectangle. Please make sure that you

clicked a projector output and not the video screen that the projector is sampling from. This will generate

an output feed from the projector and place it on head 2 (by default, output head 1 is represented by the

GUI ). This should now send a feed to the first physical projector. Repeat this step for each projector that

needs to be outputted. For a show that requires more than 3 projectors (1 GUI + 3 outputs) you will have

to create a Director/Actor network explained in the Director/Actor setup using d3Net.
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The Add Feed Rectangle option is used to add a Feed rectangle and generate an output feed from a projector.
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Projector List Overview
The Projector List is a faster way of managing calibration when you have a large number of projectors to

work through.

To open the Projector List, hit  Ctrl + P

The Projector List. Open the Projector List by hitting Ctrl-P or via the Stage Editor.

Features of the Projector List

Select

Left-click to select which projectors are to be controlled together.

Projector

Left-click on a projector name to open its Projector Editor

Status

Left-click to turn projectors on and off ('mute' means 'faded to black')
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Lock

Left-click to lock the projector settings

Output Mode

Left-click to switch the output mode of the projectors

Calibration

Left-click on a projector config to open the projection calibration editor (QuickCal)

Source Rectangle

Left-click to jump to the feed source rectangle for that projector in the feed view

Destination Rectangle

Left-click to jump to the destination (output) rectangle in the feed view

Final Adjust

Fine-adjust selected projector's positions in x, y & x axes for last minute adjustments (hold down the Ctrl

key for fine control or the shift key for fast control)

Multiple Projector Lists
Everytime you hit  Ctrl + P another instance of the projection list is opened. Using the select buttons you can

you can filter them differently to aid workflow when using large numbers of projectors.
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Manual Calibration - Projectors

Advertencia: reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-shift,

otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector. After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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Advertencia: If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you will

end up with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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Advertencia: If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface. A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed. When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface. In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed. When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level. Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values. To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value. This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom range.

Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties. Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations. Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen. Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen. Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen. Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned. Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Salidas de deformación
En los casos en los que la superficie de proyección no coincide con el modelo 3D virtual (es decir, donde la

alineación desde la calibración manual o automática necesita un ligero ajuste), el software disguise

proporciona varias capas de deformación potentes que se pueden aplicar directamente en la salida. Al

usar estas herramientas, no existen requisitos para la desviación trapezoidal del proyector ni ninguna otra

deformación dentro del proyector físico.

Advertencia: Resetea todas las deformaciones digitales y ópticas dentro del proyector,

incluyendo el desplazamiento de lente, por lo demás, las características de alineación

dentro de el software disguise se interrumpirán.

Adición/uso de capas de deformación

Para añadir una capa de deformación a una salida, haz clic con el botón izquierdo en transmisión en

el panel de mandos (barra en la parte superior de la pantalla), haz clic con el botón derecho en la

salida adecuada y selecciona Editar deformación en la lista de opciones.
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En la ventana de edición, haz clic con el botón izquierdo en el botón + debajo del título Capas de

deformación. Esto mostrará una lista de capas de deformación.
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Capas de deformación para deformar una transmisión de salida, abiertas al hacer clic con el botón

izquierdo en + debajo del título de las capas de deformación

Nota: Se pueden añadir puntos de deformación a la salida para que puedas ver exactamente qué

parte de la salida se está manipulando
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Puntos de deformación siendo añadidos a una salida
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4point

Arrastra cualquiera de los 4 puntos hacia dentro para ajustar globalmente la deformación de la salida. Ajusta

el sesgo horizontal y vertical para cambiar la escala del contenido.
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9point

La deformación 9point te permite arrastrar 9 puntos hacia dentro y ajustar el apriete y la rectitud entre ellos.

Esta deformación de transmisión resulta útil al proyectar sobre una pantalla cilíndrica cuando no se usa la

simulación de proyector. Se ajusta fácilmente a una salida rectangular para encajar en una pantalla cilíndrica.
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Personalizado

Crea un número arbitrario de puntos de cuadrícula en la salida que se pueden seleccionar como grupo.

Puedes usarlo cuando se requiera la deformación local en un objeto.



520

Cuadrícula
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Referenciado de otro proyector
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Circular
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Deformación de lente

Se pueden añadir puntos de deformación a la salida para que puedas ver exactamente qué parte de la salida

se está manipulando
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Projector Footprints
Projector footprints is a pre-production feature of el software disguise that allows you to simulate what the

projector would actually behave like in the real world. Projector footprints show projector brightness

overlap, pixel stretching and brightness falloff accurate to the position of the projector in 3D space.

Example of projector footprints

Enabling Projector Footprints

To enable projector footprints -

Right click the Stage Editor from the d3 dashboard

Expand the visualiser tab
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Toggle Footprints to On

Projector Footprints enabled
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable. During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space. Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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Blending and masking outputs
The disguise software allows the user to generate custom softedge textures and masks inside it. You can

then apply the softedge texture directly on the output and update the shape, gradient and gamma settings

in real-time.

Create a softedge mask on the output
Select Mask option is used to create a custom SoftEdgeTexture mask
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This will open the Texture object library which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder. For more information on the DxTexture folder and other folders please see the sub-

chapter Placing media files for a project.

In the top-left corner of the library, where it says new texture , type in the name of the softedge mask,

for example Output1_softedge.

Hit Enter and select the texture type SoftEdgeTexture.

Open the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard (bar at the top of the screen),

right-click the appropriate output and select select mask from the options list.

Texture object library being used to create a SoftEdgeTexture mask.

Create a new Texture, and choose SoftEdge Texture when prompted.
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Softedge editor

Resolution

The resolution values are shown in the top right corner of the softedge editor. The resolution is automatically

set to the resolution of the output head.

Adjust global gradients through gamma

The gamma value adjusts the global gradient between the inner and outer points in the softedge mask.
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Select and move points

Select individual points, pairs of inner and outer points, or drag-select multiple points to adjust the

blend level.

Add and remove points

Add more points by holding down Ctrl and left-clicking between existing points.

Remove points by right-clicking a point.

Adjust local gradients

Adjust the gradient between an inner and outer point by dragging them further apart, or closer together.

Nota: press Esc to exit texture editing. Right-click the output feed and select 'Edit mask (Name) to

edit the texture again.

Create a mask rather than a softedge

To create a mask rather than a softedge, set either gamma to 0 (this will set a sharp edge between

the inner and outer points regardless of spacing between them) or move the inner and outer points

closer together.

Composite multiple textures
Disguise allows the user to generate two different textures and composite them into one single texture. To do

this:
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Create two different textures (they do not have to be of the type SoftEdgeTexture but can also be of

the types GradientTexture and SolidTexture.

Repeat the same process as above when creating a texture but this time choose the texture type

CompositeTexture and name it, for example, SoftEdge_output1  and  Gradient_output1.

After creating the the CompositeTexture texures, their corresponding outputs will turn grey. This is

because the CompositeTexture textures need to be told what textures they contain.

Right-click the output head and select edit mask (SoftEdge_output1)  and edit mask (Gradient_

output1)  in the options window.

Set the resolution of the CompositeTexture texture.

Add the first texture by left-clicking add new layer, and then selecting the image from the Texture

library.

Click add new layer again and select the second image.

To multiply the two images together, set the blend mode of image two to multiply .

Press Esc to exit texture editing.



533

Dynamic Blend
Dynamic Blend is a feature of el software disguise that enables automatic calculation of soft edge blends

across projectors automatically. The disguise software can do this as long as it has accurate information of

where the projector is in 3D space.

Enabling Dynamic Blend

Right click the stage editor from the dashboard

or alternatively

Right click the stage floor

Expand the Projectors tab
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Left click the Dynamic Blend property and set it to On

Global Dynamic Blend Settings

Blend Gamma

Blend Gamma controls the gamma curve and should be matched to the same as the physical projectors.

Blend Sharpness

Controls the size of the blend zones created; the higher the number, the smaller the blend zones.
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Projector Level Dynamic Blend Settings
There are further controls for Dynamic Blend within the individual projector settings.

Dynamic Blend

Enabled/Disabled. This allows you to enable or disable dynamic blend on individual projectors.
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Membership Function

Linear/Radial/Linear to Radial. This controls how the blend is calculated for the individual projector.

Gamma bias

This adjusts the gamma bias of the individual projector relative to the gamma set in the stage editor.

Barn Door top/left/bottom/right

Include/Exclude list

See the Include/Exclude topic

Use Snapshot

Yes/No. This allows you to snapshot the soft edge mask generated by dynamic blend, edit it in external

program, then have it re-applied to the projector. The texture files will appear in the DxTexture folder.
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Include Exclude list
The include & exclude functionality found under the dynamic blend tab of a projectors properties, is

specifically for use when dynamic blending large numbers of projectors. Dynamic blend has a limit of 12

projectors, so when going beyond 12 the include/exclude functionality allows you to specifically defined

which projectors blend with which other projectors.

When using this functionality, you should stick to using either include or exclude per group of projectors.

Using the Include & Exclude list

Right click on a projector to edit its properties

Expand the Dynamic Blend tab

Left click Exclude to choose between either Exclude or Include

Select the other projectors that this projector should include or exclude blending with
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) el software disguise can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in el software disguise. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.



539

Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In el software disguise the

Projector Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that el software disguise currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In el software disguise the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) el software disguise can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in el software disguise. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In el software disguise the

Projector Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that el software disguise currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In el software disguise the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.

Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on
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the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.

However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.
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Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no

depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by
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more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.

Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the
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point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.



551

At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

Nota: You must have the projector you're configuring assigned to an output otherwise the

button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

Nota: The output of the projector you working with will tinted the colour that you have set in

the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

Nota: When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches the projectors

colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector. The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

Nota: During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the selected

output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point. The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

Advertencia: Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference

points on the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes. For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

Advertencia: This will automatically update any projector's QuickCal calibration using the

new 3D positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes. For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified. The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions. It will also show by how much each

reference point has moved.

No. of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible. then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor. If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.
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Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle. This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

Nota: The reference points will automatically snap to a vertex near to where you clicked. If you have

a really complicated model they may not snap to the correct position select the point you wish to

move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points. This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process. Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more. Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

Advertencia: reference points that are lined up in another projector cannot be deleted

(since this would affect the other projector's calibration).
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Resumen de lugares y accesorios

¿Qué es un lugar?
Un escenario puede contener múltiples lugares. Esto resulta útil si quieres crear una gama de diseños de

escenario, en los que cada lugar representa una opción de diseño de escenario diferente, lo cual te permite

cambiar rápidamente de un diseño a otro (durante una reunión con el cliente, por ejemplo). Cuando creas un

nuevo proyecto, ya hay un lugar preparado llamado lugar 1. Solo contiene un accesorio llamado Anfiteatro.

¿Qué es un accesorio?
Los lugares se construyen a partir de accesorios. Los accesorios son objetos que forman los bloques de

construcción de tu lugar. Por defecto, un nuevo proyecto contendrá una serie de accesorios incluidos en la

biblioteca de objetos de malla. Estos accesorios incluyen una gama de edificios diferentes, un hombre en 3D y

una mujer en 3D.

Los accesorios son mallas .obj. Si quieres usar un accesorio que no sea uno de los accesorios estándar

disponibles en el software disguise, puedes importarlo. Consulta la sección Malla en el subcapítulo Edición de

accesorios para obtener más información sobre cómo importar una malla de accesorios en el software.
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Resumen de lugares y accesorios

¿Qué es un lugar?
Un escenario puede contener múltiples lugares. Esto resulta útil si quieres crear una gama de diseños de

escenario, en los que cada lugar representa una opción de diseño de escenario diferente, lo cual te permite

cambiar rápidamente de un diseño a otro (durante una reunión con el cliente, por ejemplo). Cuando creas un

nuevo proyecto, ya hay un lugar preparado llamado lugar 1. Solo contiene un accesorio llamado Anfiteatro.

¿Qué es un accesorio?
Los lugares se construyen a partir de accesorios. Los accesorios son objetos que forman los bloques de

construcción de tu lugar. Por defecto, un nuevo proyecto contendrá una serie de accesorios incluidos en la

biblioteca de objetos de malla. Estos accesorios incluyen una gama de edificios diferentes, un hombre en 3D y

una mujer en 3D.

Los accesorios son mallas .obj. Si quieres usar un accesorio que no sea uno de los accesorios estándar

disponibles en el software disguise, puedes importarlo. Consulta la sección Malla en el subcapítulo Edición de

accesorios para obtener más información sobre cómo importar una malla de accesorios en el software.
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Creación y eliminación de accesorios

Creación de un accesorio para un lugar

Haz clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de mandos (barra en la parte superior de la

pantalla). Esto abrirá el Editor de escenario.

Haz clic con el botón derecho en Lugar. Esto abrirá el menú de accesorios, que muestra una lista de

todos los accesorios activos en el lugar activo actualmente.

Proceso usado para abrir el menú Accesorios que muestra todos los accesorios activos en el lugar activo actualmente

Por defecto, un nuevo proyecto contiene un lugar llamado lugar 1, el cual a su vez contiene un

accesorio llamado Anfiteatro.

Haz clic con el botón izquierdo en +. Esto abrirá un administrador de accesorios que enumera todos

tus accesorios. Cabe señalar que los accesorios de esta lista se pueden añadir a uno, algunos o todos
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tus lugares; no tienes que limitar un accesorio para un solo lugar.

Administrador de accesorios abierto haciendo clic en + desde el menú de accesorios

Haz clic con el botón izquierdo en un accesorio desde el administrador de accesorios para añadirlo al

lugar activo actualmente, en este ejemplo, el lugar 1. Ahora puedes editar el accesorio.

Si deseas crear un nuevo accesorio, escribe el nombre de un nuevo accesorio en el campo de texto

nuevo accesorio y pulsa Entrar. Esto creará el accesorio y lo añadirá al lugar activo actualmente.

Repite estos pasos para cada accesorio que desees añadir al lugar activo actualmente.
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Ejemplo de un lugar completo importado al escenario para la gira Vertigo de U2.

Eliminación de un accesorio desde un lugar

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra un accesorio, desde el menú de accesorios hasta el botón -.

Esto eliminará el accesorio del menú de accesorios, aunque el propio accesorio no se eliminará;

todavía figura en el administrador de accesorios. Ten en cuenta cómo este cambio se ha actualizado

en el visualizador de escenario.
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Eliminación permanente de un accesorio

Advertencia: Nunca se puede eliminar de forma permanente un accesorio si está activo o

referenciado desde cualquier parte del proyecto.

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra el accesorio que quieres eliminar desde el administrador de

accesorios hasta la papelera (representada por un icono de un cubo de basura).

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra el accesorio que quieres eliminar desde el administrador de accesorios hasta la
papelera.
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Haz clic con el botón derecho en la papelera y selecciona Vaciar la papelera para eliminar

permanentemente el accesorio de tu escenario.
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Edición de accesorios

Edición de un accesorio

Haz clic con el botón derecho en un accesorio directamente en el nivel de escenario, o

Haz clic con el botón derecho en el nombre de accesorio desde la lista de accesorios en el menú del

administrador de accesorios. Lee el subcapítulo Creación/eliminación de accesorios más arriba para

aprender cómo abrir el administrador de accesorios/menú de accesorios.
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El editor de accesorios se usa para editar un accesorio, en este ejemplo, un accesorio llamado Anfiteatro.
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Propiedades de accesorios

Compensación
Los valores de compensación se expresan en metros y se basan en la posición original del accesorio a lo

largo de los ejes x, y, z en la aplicación 3D desde la que se exportó.

Rotación
El valor de rotación siempre se basa alrededor del punto de origen en la aplicación 3D desde la que se

exportó. Por ejemplo, si exportas un cubo con una compensación de 10 m hacia la derecha en el mezclador,

se mostrará 10 m a la derecha en el escenario. Cuando cambias los valores de rotación, rotará alrededor del

origen en disguise, en vez de en el origen local del objeto.

Para evitarlo, deberías exportar el objeto en el origen 0,0,0 de tu aplicación 3D. Después aplica una

compensación de 10 m en el escenario. Cuando rotas el objeto en disguise, ahora rotará alrededor de su eje

local.

Escala
La propiedad escala es un multiplicador. Multiplica el tamaño del accesorio con su tamaño original según se

exportó desde la aplicación 3D.

Malla
Apunta al archivo de malla que define la forma de tus accesorios. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de malla, que muestra todos los archivos de mallas .obj guardados en tu disco duro local

en la carpeta Malla.
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La propiedad de malla que se está usando para actualizar la malla de un accesorio desde la biblioteca

de objetos de malla

Para cambiar una malla de accesorio:

Haz clic con el botón izquierdo en Malla para abrir la biblioteca de objetos de malla.

Haz clic con el botón izquierdo en la malla que quieres para sustituir la malla activa actualmente. Esto

actualizará la malla del accesorio.

Si quieres usar cualquier otra forma distinta de las mallas de accesorios estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo .obj con mapeo UV del accesorio.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de malla .obj y cómo acceder a él en el software. Además, guarda el archivo en un formato de archivo

compatible.

Mapa difuso
Apunta al archivo de textura que define la textura de un accesorio. Puedes usar esta propiedad para crear y

aplicar una textura a un accesorio, permitiéndote visualizar tu escenario de la forma más realista posible. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.
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Propiedad de mapa difuso usada para aplicar una imagen fija a un accesorio desde la biblioteca de objetos

de textura

Para aplicar una textura a un accesorio:

Haz clic con el botón izquierdo en Textura para abrir la biblioteca de objetos de textura.

Haz clic con el botón izquierdo en la textura que quieres aplicar en el accesorio.

Si quieres usar una textura distinta de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el software disguise,

tendrás que usar un archivo de imagen fija personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder a él en el software. Además, guarda el archivo en

un formato de archivo compatible.
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Nota: Para aplicar una textura en un accesorio necesitas hacer un mapeo UV de la malla del

accesorio.

Color plano
Esta propiedad define el color de un accesorio.

Color de las líneas
Define el color de la malla de alambre del accesorio. Para ver la malla de alambre, necesitas configurar el

modo de visualización de los accesorios en plano + alambre o malla de alambre.

Modo de mezcla
Esto controla cómo se componen los contenidos de accesorios con el resto de objetos en el escenario.

Encima: se debería usar para accesorios no transparentes.

Añadir: se debería usar para pantallas que son totalmente invisibles cuando no hay contenido en ellas.

Alfa: se debería usar para pantallas que son parcialmente transparentes.

Modo de visualización
Controla los diferentes tipos de ensombrecimiento del accesorio.

Oculto: no renderiza el accesorio.

Plano: solo renderiza un accesorio con sombreado plano.

Malla de alambre: solo renderiza una malla de alambre del accesorio.
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Plano + alambre: renderiza un accesorio con sombreado plano y con bordes destacados.

Limpieza del esquema de la página
Define el nivel de detalle del renderizado de la malla de alambre. El valor predeterminado es 20. El valor

mínimo es 0, lo cual renderizará la mayoría de mallas de alambre y el valor máximo es 255, que renderizará el

menor número de mallas de alambre.
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Creación de lugares cambiantes

Creación de un lugar

Haz clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de mandos (barra en la parte superior de la

pantalla). Esto abrirá el Editor de escenario.

Haz clic con el botón izquierdo en Lugar. Esto abrirá el administrador de lugares, que muestra una

lista de todos los lugares que has creado. Los lugares enumerados en el administrador de lugares son

los mismos, independientemente de qué escenario esté activo, lo que te permite compartir lugares en

múltiples escenarios. Por defecto, un nuevo proyecto contiene un lugar llamado Lugar 1.

Escribe el nombre del nuevo lugar en el cuadro de texto nuevo lugar , en este ejemplo, lugar 2 , y

pulsa Entrar . Esto creará el lugar y lo añadirá a la lista de lugares en el administrador de lugares.

Ahora puedes editar el lugar añadiendo o eliminando accesorios.

Proceso usado para añadir un lugar al escenario activo actualmente, en este ejemplo, el lugar 1
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Cambio de un lugar a otro

Haz clic con el botón izquierdo en el lugar al que quieres cambiar desde el administrador de lugares.

Después se actualizará el lugar en el escenario activo actualmente.

Cambio de lugares haciendo clic con el botón izquierdo en un lugar desde el administrador de lugares

Eliminación de un lugar

Haz clic con el botón izquierdo y arrastra el lugar que quieres eliminar desde el administrador de

lugares hasta la papelera (representada por un icono de un cubo de basura).

Haz clic con el botón derecho y selecciona Vaciar la papelera para eliminar permanentemente el lugar

Advertencia: Nunca se puede eliminar de forma permanente un lugar si está activo o

referenciado desde cualquier parte del proyecto.
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Edición de lugares

A diferencia de las pantallas, los lugares no tienen una serie de propiedades que se pueden editar. En vez de

eso, los lugares contienen accesorios, que son objetos que forman los bloques de construcción de tu lugar.

Los accesorios tienen una serie de propiedades editables, incluyendo la opción de añadir tus propias texturas.

Todo ello se explica en el tema Edición de accesorios.
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Cámaras

Las cámaras son otro tipo de visualización en el software disguise. De forma similar a los proyectores,

renderizan la escena desde un punto de vista específico y te permiten emitir esa vista usando rectángulos

de transmisión en el editor de fuentes.

Resumen
La vista del visualizador del escenario también es una cámara llamada la cámara del visualizador. Se puede

acceder a ella haciendo clic en el botón de la cámara del visualizador debajo de la lista de cámaras o haciendo

clic con el botón derecho en el fondo.

La cámara del visualizador no te permite crear rectángulos de transmisión.

Advertencia: Ten en cuenta que tener múltiples cámaras requiere que parte de la escena

se renderice múltiples veces, así que puede tener un importante coste de rendimiento.

Flujo de trabajo
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Creación de una cámara

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo en el visualizador.

2. Amplía la pestaña Cámaras.

3. Haz clic en + para añadir una cámara.

4. Haz clic con el botón izquierdo en el campo nueva cámara en el administrador de cámaras.

5. Introduce un nombre para la cámara.
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6. Haz clic con el botón izquierdo en Aceptar.

7. Elige cámara o CámaraEsférica

8. Ahora verás un objeto de cámara en el visualizador, en el punto de origen (0,0,0).
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Modificación de las propiedades de cámara

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo en el visualizador.

2. Amplía la pestaña Cámaras.

3. Haz clic con el botón derecho en una cámara de la lista.

4. Ajusta las propiedades deseadas de la cámara usando el editor.
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Asignación de una cámara a una transmisión

1. Coloca la cámara en el visualizador.

2. Haz clic con el botón izquierdo en Transmisión desde el panel de mandos.

3. Haz clic con el botón derecho en la transmisión de la cámara en la parte superior de la escena de

fuentes y haz clic con el botón izquierdo en Añadir rectángulo de transmisión o alternativamente

mantén pulsada la tecla Mayúsculas, haz clic con el botón izquierdo y arrastra una flecha desde la

transmisión de la cámara a un cabezal de salida disponible.
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Propiedades de la cámara
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Las propiedades de la cámara incluyen las siguientes categorías:

Configuración

Previsualizar

Salida

Jerarquía

Renderizado de escenario

Físico

Configuración

Compensación
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La compensación en metros de la posición de la cámara respecto a su elemento superior en la jerarquía.

Cuando se asocia el elemento superior en la jerarquía al escenario que es la opción predeterminada, esta es

la posición del mundo de la cámara.

Rotación
La transformación rotacional en grados respecto a su elemento superior en la jerarquía. Cuando se asocia el

elemento superior en la jerarquía al escenario, que es la opción predeterminada, esta es la rotación del

mundo de la cámara.

Fuente de seguimiento
Consulta la fuente de seguimiento del objeto para más información.

Fuente de resolución (solo cámara del visualizador)
Tomar de la interfaz gráfica de usuario: predeterminado, usa la resolución de la pantalla de la interfaz

gráfica de usuario.

Fija: puedes especificar una resolución personalizada. No cambiará la resolución de la pantalla, solo la vista

de la cámara.

Resolución
La resolución que usará la cámara para representar su vista.

Campo de visión (vertical)
El campo de visión vertical en grados de la cámara.
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Campo de visión (horizontal)
El campo de visión horizontal en grados de la cámara.

Previsualizar

Placa de la cámara
Configura la cámara en transmisión, placa trasera o placa frontal.

Mostrar alfa
Conmuta si la cámara mostrará alfa o no.

Salida

Fijar el fundido de extensión
Opacidad de la extensión de conjunto.

Fijar el difuminado de extensión
Difuminado de la extensión de conjunto. Esto se define como el ancho del difuminado.
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Fundido de entrada de vídeo
Define si tienes la entrada de vídeo activada o desactivada. Resulta útil si quieres ver hasta qué punto la

extensión de conjunto está bien alineada.

Fundido de RA
Contenido de RA activado o desactivado. Solo contenido de placa frontal. Útil para ver hasta qué punto el

contenido de RA está bien alineado.

Escala de la máscara radial
Aplica una máscara radial al contenido de grabación.

Reproyección de la placa frontal
Placa trasera alineada

La placa delantera se retrasa y se vuelve a proyectar con la placa trasera, para que el contenido de la placa

delantera y la trasera se muestren de forma sincronizada. Es la opción predeterminada.

Sin nueva proyección

La placa delantera tiene retraso respecto al contenido de la placa trasera, pero no se vuelve a proyectar. Se

usa para el contenido de placa frontal, que se alinea más con el contenido grabado.

Latencia mínima

La imagen de placa trasera y las imágenes de placa frontal se toman desde dos puntos diferentes en el

tiempo. Esto da como resultado que se muestre el último fotograma en la placa delantera.

Orden de composición de la placa frontal
Define cómo se ordena el contenido asignado a la placa frontal en la pila compuesta.
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LUT de color
Define qué LUT se aplica a la cámara. El software disguise tiene una serie de archivos LUT integrados.

Perfil de color
Define de qué perfil de color es la cámara. El software disguise tiene una serie de perfiles de color integrados.

Retención de salida
Retención de salida congela el fotograma actual de la salida de la cámara. Esto es una configuración de

conmutador.

Jerarquía

Elemento superior en la jerarquía
Muestra el objeto superior en la jerarquía (normalmente es el escenario, así que el objeto estará compensado

respecto al punto de origen del escenario).

Elemento inferior en la jerarquía
Muestra los elementos inferiores en la jerarquía del objeto.

Haz clic en Añadir elemento inferior en la jerarquía para crear una relación de elemento superior/inferior en

la jerarquía entre este objeto y otro.

Haz clic en Elemento superior en la jerarquía a escenario para volver a jerarquizar el objeto de nuevo al

punto de origen del escenario.
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Renderizador de escenario

Antialiasing
El antialiasing puede alisar los bordes dentados provocados por el solapamiento. Cuanto mayor es el

número, más alisado será el aliasing, pero requerirá un mayor rendimiento.

Color de fondo
Cambia el color de fondo de la escena. En los esquemas, será el color de fondo.

En Lux, será el color base del entorno y se ve afectado por la iluminación. Por ejemplo, si la luz ambiente es

0, el fondo será negro, independientemente del color.

En los mapas de calor, el fondo siempre es negro.

Renderizador
Esquemático: usa el renderizador esquemático.

Lux: usa el renderizador Lux.

Mapa de calor: usa el renderizador de mapa de calor.

Luz (solo disponible para el mapa de calor)
Luminancia: la intensidad de la luz emitida desde un objeto o superficie por metro en una dirección dada,

medido en nits (cd/m²)

Iluminancia: la densidad de la luz incidente en lumens que llega a una superficie por metro, medida en lux

(lm/m²).
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Configuración de Lux
Blanco de referencia: exposición de la cámara en Lux.

Potencia de oclusión ambiental: potencia del efecto de oclusión ambiental en el renderizador Lux. 0 lo

deshabilita.

Resplandor del brillo: impacto del efecto de resplandor en el renderizador Lux.

Plano de recorte lejano y cercano
Cualquier geometría más cercana que el plano de recorte cercano o más lejana que el plano de recorte lejano

se recortará (no se renderizará). Los valores están en metros.

La reducción del rango de estos valores puede mejorar la calidad de las sombras y reducir el acné de

sombras.

Tipo de cámara

Tipo de cámara
Perspectiva: vista de perspectiva.

Ortogonal: vista ortogonal.

Escala ortogonal
La cámara ortogonal no tiene concepto de profundidad y distancia desde la escena. Se puede lograr un

efecto tipo zoom ajustando la escala ortogonal, pero esta configuración es independiente de Aumentar el

zoom en la cámara de perspectiva equivalente.
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Visibilidad

Mediciones
Ocultas (predeterminado): oculta las mediciones.

Visibles: muestra las mediciones a la vista.

Proyectores
Ocultos: oculta los proyectores.

Haz: muestra solo el haz del proyector.

Cable: muestra solo el modelo de cables del proyector.

Haz y cable (predeterminado): muestra el haz y el modelo de cables del proyector.

Etiquetas
Proyectores: etiquetas solo para proyectores.

Superficies de proyección: etiquetas solo para superficies de proyección.

Pantallas LED: etiquetas solo para pantallas LED.

Pantallas DMX: etiquetas solo para pantallas DMX.

Luces DMX: etiquetas solo para luminarias DMX.

Accesorios: etiquetas solo para accesorios.

Cámaras: enciende o apaga la visibilidad de las cámaras.

Etiquetas de las cámaras: etiquetas para cámaras.

Personas
Visibles (predeterminado): las personas son visibles en la vista.
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Ocultas: las personas están ocultas.

Lugar
Visible (predeterminado): el lugar es visible en la vista.

Oculto: el lugar está oculto.

Puntos de seguimiento
Visibles: los puntos de seguimiento desde Blacktrax son visibles en la vista.

Ocultos (predeterminado): los puntos de seguimiento desde Blacktrax no están visibles en la vista.

Etiquetas de los puntos de seguimiento
Visibles: las etiquetas de los puntos de seguimiento están visibles en la vista.

Ocultas (predeterminado): las etiquetas de los puntos de seguimiento no están visibles en la vista.

Velocidad de movimiento
Visible (predeterminado): la velocidad de movimiento es visible en la vista.

Oculta (predeterminado): la velocidad de movimiento no está visible en la vista.

Suelo
Visible (predeterminado): el suelo es visible en la vista.

Oculto (predeterminado): el suelo no está visible en la vista.
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Puntos de referencia
Visibles (predeterminado): los puntos de referencia de Blacktrax son visibles en la vista.

Ocultos (predeterminado): los puntos de referencia de Blacktrax no están visibles en la vista.

Etiquetas de los puntos de referencia
Visibles (predeterminado): las etiquetas de los puntos de referencia de Blacktrax son visibles en la vista.

Ocultas (predeterminado): las etiquetas de los puntos de referencia de Blacktrax no están visibles en la

vista.

Físico

Entrada de vídeo
Define la entrada de vídeo en directo a la que está vinculada esta cámara.

Transformación de entrada
Define el espacio de color de la entrada de vídeo en directo al que está vinculada esta cámara.

Marcador de posición en tiempo real
Se usa como referencia para realinear contenido grabado cuando se usa un zoom virtual.

Retardo de la recepción de vídeo (s)
Tiempo de latencia de ida y vuelta calculado desde el proceso de calibración.
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Retardo del secuenciador espacial (s)
Cantidad de tiempo en segundos entre la llegada del fotograma de la cámara y los datos de seguimiento

asociados con su llegada. Se calibra automáticamente.

Retardo del secuenciador lenticular (s)
Permite el ajuste del tiempo necesario para sincronizar entre datos de seguimiento y lentes.

Lentes

Overscan
Define la proporción de overscan. De manera predeterminada es 1. Una configuración de 1.1 significa un

overscan del 10 %. Cuanto más elevado es el overscan, mayor será el impacto en el rendimiento.

Resolución de overscan
La resolución de overscan es el valor de lectura en resolución de los valores de overscan.

Relación de aspecto
Es un valor de lectura de la relación de aspecto final de la cámara.

Distancia focal
Es un valor de lectura de la longitud focal calculada de la cámara.
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Ancho del sensor
Define el ancho del sensor.

Desplazamiento del centro
Compensación del punto focal de la lente desde el centro del sensor de luz, medida en mm.

K1, K2, K3
k1: coeficiente de distorsión radial de primer orden, según la medición.

k2: coeficiente de distorsión radial de segundo orden, según la medición.

k3:: coeficiente de distorsión radial de tercer orden, según la medición.

Predicción

Retardo de la imagen de la cámara (s)
La cantidad de tiempo entre que el software disguise emite el fotograma y captura la imagen. La predicción

está desactivada cuando el valor es cero. Si quieres activar la predicción, aumenta este valor hasta que la

imagen tenga un aspecto óptimo. No la aumentes más allá del valor de retardo en la recepción de vídeo.

Muestras de predicción del retardo de la imagen de la
cámara
Cuánto del historial de los datos de seguimiento se usa para predecir el futuro. Se expresa en fotogramas.
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Términos de predicción del retardo de la imagen de la
cámara
Cuántos términos hemos usado para modelar el movimiento. Con dos términos es lineal. Con tres términos

es una predicción cúbica.
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Conjunto de MR

El objeto Conjunto de MR se usa como «contenedor» para los elementos del escenario usados en el flujo

de trabajo xR.

Resumen
Un Conjunto de MR contiene todos los componentes de tu conjunto virtual y la(s) cámara(s) que usarás para

capturar ese conjunto virtual para la transmisión.

Advertencia: xR no funcionará correctamente si la configuración no se ha completado

correctamente. Para más información sobre la configuración de xR, visita la página Flujo de

trabajo xR.

Flujo de trabajo
Para crear un Conjunto de MR:

1. abre el widget de propiedades del escenario y navega a la pestaña Conjunto de MR

Nota: Puede resultar útil para fijar este widget abierto.

2. Añade pantallas LED al Conjunto de MR

3. Añade un controlador de indirección (si se necesita)

Propiedades
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Configuración

Objetivo actual

Define la cámara desde la que se renderiza el contenido.

Controlador

Define el controlador de indirección que controla el cambio de la cámara.

Anulación de la cámara

Te permite configurar una anulación de la cámara para el ajuste con el que esté configurado el

controlador actual.

Pantallas LED

Define qué pantallas LED se incluyen en el conjunto de MR.

Fijar la malla de extensión

Define la malla usada para la extensión de conjunto. Esta propiedad lee desde la carpeta de malla de

tu carpeta del proyecto.
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Resolución de salida

Define la resolución de salida final del conjunto de MR.

Resolución de salida

Define la resolución de salida final del conjunto de MR.

Calibración

Calibración del retardo
Haz clic con el botón izquierdo sobre este botón para abrir el editor Calibrar visualizaciones.
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Instalación
Conjunto de MR: define qué conjuntos de MR se usan.

Cámaras: define qué cámaras se incluyen.

Retardo en la recepción de vídeo
Capturar operación. Hay tres opciones:
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En directo: la configuración en directo usará las imágenes capturadas en directo para hacer la calibración.

Escritura: la configuración de escritura escribirá las imágenes capturadas en el disco para que se puedan

usar para la depuración posteriormente.

Lectura: la configuración de lectura leerá las imágenes que has escrito previamente en el disco; esto resulta

útil para la depuración.

Verificación de sincronización
Fotogramas estroboscópicos: define los FPS para la prueba de sincronización.

Color estroboscópico 1: define el color para la parte uno de la alternancia estroboscópica.

Color estroboscópico 2: define el color para la parte dos de la alternancia estroboscópica.

Retardo del secuenciador

Configuración
Tiempo total de captura : definido en segundos. Es el tiempo total de captura de la calibración.

Número de líneas en la cuadrícula: define el número de líneas en la cuadrícula.

Grosor de las líneas de la cuadrícula: define el grosor de las líneas de la cuadrícula. Aumenta o disminuye el

grosor en base a la instalación específica del escenario.

Resultados: haz clic con el botón izquierdo en Resultados para abrir el diálogo de resultados.

Captura: haz clic con el botón izquierdo en capturar para ejecutar una calibración.

Depuración
Conjunto de MR: define el conjunto de MR que hay que depurar.

Depurador de cambio de cámara: haz clic con el botón izquierdo para abrir el depurador de cambio de

cámara.

Calibración espacial
Haz clic con el botón izquierdo del ratón en este botón para iniciar una calibración espacial.



608

Resumen del renderizador del
visualizador

El software disguise cuenta con tres modos de renderizado del visualizador: esquemático, Lux y mapa de

calor.

En r15, el modo de renderizado del visualizador se cambió para abarcar dos modos adicionales: mapa de calor

y Lux. El modo esquemático era el modo de renderizado predeterminado para el visualizador antes de r15.

Esquemático
Comunica de forma efectiva los aspectos técnicos de tu concepto creativo a todo el equipo de producción.

Visualiza tu escenario, tus guiones gráficos y prueba tu contenido desde cualquier ángulo en el simulador de

escenario 3D en tiempo real.

Para más información, consulta Esquemático.

Lux
Se usa como herramienta de comunicación para aunar la planificación técnica y la visión creativa de tu

proyecto. Lux ahora incluye la oclusión ambiental, la luz direccional, la exposición de la cámara y la simulación

de proyector mejorada. Comunica ideas de forma clara y rápida a todo el mundo, desde clientes a operarios,

para inspirarlos y que apoyen el proyecto.

Para más información, consulta Lux.

Mapa de calor
Mapas de calor para estudios de proyector usando cálculos basados en evidencias: usa el modo de cámara

ortogonal para garantizar la precisión al posicionar objetos. Exporta tu estudio del proyector para proporcionar

documentación que demuestre una instalación propuesta frente a un nivel de luz objetivo.

Para más información, consulta Mapa de calor.
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Imagen de tres modos de renderizado diferentes, uno al lado de otro.
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Resumen del renderizador del

visualizador
El software disguise cuenta con tres modos de renderizado del visualizador: esquemático, Lux y mapa de

calor.

En r15, el modo de renderizado del visualizador se cambió para abarcar dos modos adicionales: mapa de calor

y Lux. El modo esquemático era el modo de renderizado predeterminado para el visualizador antes de r15.

Esquemático
Comunica de forma efectiva los aspectos técnicos de tu concepto creativo a todo el equipo de producción.

Visualiza tu escenario, tus guiones gráficos y prueba tu contenido desde cualquier ángulo en el simulador de

escenario 3D en tiempo real.

Para más información, consulta Esquemático.

Lux
Se usa como herramienta de comunicación para aunar la planificación técnica y la visión creativa de tu

proyecto. Lux ahora incluye la oclusión ambiental, la luz direccional, la exposición de la cámara y la simulación

de proyector mejorada. Comunica ideas de forma clara y rápida a todo el mundo, desde clientes a operarios,

para inspirarlos y que apoyen el proyecto.

Para más información, consulta Lux.

Mapa de calor
Mapas de calor para estudios de proyector usando cálculos basados en evidencias: usa el modo de cámara

ortogonal para garantizar la precisión al posicionar objetos. Exporta tu estudio del proyector para proporcionar

documentación que demuestre una instalación propuesta frente a un nivel de luz objetivo.

Para más información, consulta Mapa de calor.
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Imagen de tres modos de renderizado diferentes, uno al lado de otro.
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Esquemático
El renderizado esquemático es un modo de renderizado operativo que proporciona renderizado preciso,

pero no iluminado, del contenido en el visualizador de escenario.

Resumen
Antes de r15, el modo de renderizado automático era el único modo disponible en la configuración del

visualizador de escenario. Está previsto para usarse durante la reproducción, el secuenciado y cuando se

necesita el máximo rendimiento.

Comunica de forma efectiva los aspectos técnicos de tu concepto creativo a todo el equipo de producción.

Visualiza tu escenario, tus guiones gráficos y prueba tu contenido desde cualquier ángulo en el simulador de

escenario 3D en tiempo real.

Flujo de trabajo

Instala tu proyecto de la forma normal, añadiendo proyectores, pantallas, lugares y accesorios.

Cambia tu cámara del visualizador al modo esquemático, o crea una nueva cámara para asignarla a

una salida de transmisión.

Nota: El modo esquemático es el que está habilitado por defecto en los tres renderizadores.
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Ejemplo

Habilitación del modo esquemático

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Amplía la pestaña Cámaras y haz clic con el botón derecho en la cámara del visualizador para editar

la configuración de la cámara del visualizador. Alternativamente, puedes editar otra cámara y emitirla

a las transmisiones.

3. En el editor de la cámara, expande la pestaña Renderizador y configura el modo de renderizado en

Esquemático.
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Visualización del renderizado esquemático mediante
las cámaras

1. Coloca la cámara en el visualizador.

2. Haz clic con el botón izquierdo en Transmisión desde el panel de mandos.

3. Haz clic con el botón derecho en la transmisión de la cámara en la parte superior de la escena de

fuentes y haz clic con el botón izquierdo en Añadir rectángulo de transmisión o alternativamente

mantén pulsada la tecla Mayúsculas, haz clic con el botón izquierdo y arrastra una flecha desde la

transmisión de la cámara a un cabezal de salida disponible.
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Lux
Lux es un modo de renderizado mejorado que se ha diseñado para simular una impresión más realista de

cómo debería ser un espectáculo.

Advertencia: ¡Lux es un modo de rendimiento intensivo y no se debería usar para la

reproducción!

Resumen
Lux es muy útil para enseñar a los clientes una impresión más realista de cómo sería un proyecto. Esto incluye

la iluminación ambiental, ensombreciendo objetos por proyectores en base a la iluminación física y la

configuración de la escena. Esto te permite tomar más decisiones técnicas y creativas con antelación antes de

acudir al lugar.

Nota: Los modos de renderizado modernos, como Lux dependen de elecciones de GPU de

potencia adecuada. Esta función requiere mucha más potencia de GPU que otras funciones de

renderizado de el software disguise. Para obtener orientación específica para un proyecto, ponte en

contacto con el equipo de soporte técnico.

Características de este modo de renderizado

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Valores de iluminación física

Luz ambiental

Oclusión ambiental

Sombras del proyector

Efecto de florecimiento

Mapas difusos

Limitaciones del modo de renderizado

Lux no es compatible con objetos transparentes, lo cual incluye píxeles y máscaras de población

transparentes.

Lux no es compatible con modos de mezcla que no sean «Encima», es decir, cualquier modo no

opaco.

Iluminación de la escena
Lux tiene como objetivo simular la luz de una forma precisa, por tanto, la escena carece de luz por defecto y

solo se pueden usar proyectores y luces de escena para introducir luces.

Todos los objetos se verán afectados por el brillo ambiental en Lux de la escena, estén donde estén. Esto

debe tenerse en cuenta cuando se configure la exposición y se requiere para ver todos los accesorios.

El color de ambiente afecta al color de esta luz. Por tanto, un elevado brillo ambiental y un color de ambiente

rojo teñirán todo de un tono rojizo.

Se pueden usar luces direccionales para añadir una fuente de luz de tipo solar a la escena; no tiene punto de

origen, pero arroja luces con un ángulo constante a la escena en forma de rayos paralelos. Esto mejora la

apariencia de un objeto 3D al proporcionar ensombrecimiento a las superficies, en función de su exposición a

la luz direccional, de forma muy parecida a un objeto en el mundo real. Las luces direccionales se visualizan
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en la escena con la compensación especificada, pero este valor no tiene efecto en los resultados visuales y

de iluminación, ya que la luz direccional no tiene punto de origen.

Se puede configurar la reflectividad de un objeto para ajustar la cantidad de luz reflejada por la superficie.

Este número se basa en una superficie lambertiana perfecta y representa la fracción de luz que se reflejará.

No indica ganancia de pantalla ni simula la respuesta del color.

Advertencia: La iluminación de la escena no arroja sombras.

Pantallas

Todos los objetos se verán afectados por cualquier proyector que incida en ellos. El brillo se determina

mediante el valor de lumen de los proyectores. Los proyectores arrojarán sombra.

Las pantallasLED, pantallasDMX tienen valores de luminancia física en base a NITS, pero no arrojan luz

sobre otros objetos de la escena.

Advertencia: Las lucesDMX actualmente no son compatibles como luces.

Oclusión ambiental

La oclusión ambiental es un efecto que emula la oclusión vista en las esquinas oscuras de los objetos en el

mundo real, pero no está relacionada con ninguna iluminación real. Solo se ve afectada por la luz ambiental

de la escena.

La potencia de oclusión ambiental se puede cambiar mediante el Editor de la cámara y puede apagarse para

mejorar el rendimiento.

Huellas de proyector mejoradas
El brillo del proyector se especifica en Lux y se usa para simular el brillo de una imagen en Lux y también las

lecturas de Lux resultantes en el modo de mapa de calor.
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En el modo Lux, todos los objetos arrojan sombras cuando están en el tronco del proyector para el uso de la

previsualización y la comprobación de líneas de visión. Estas sombras no se muestran en las salidas de

transmisión.

Mapas difusos
Se puede añadir un mapa difuso a superficies de proyección o accesorios para simular cómo interactuará la

luz proyectada con la superficie. Esto resulta útil al proyectar sobre superficies que no son ideales para la

proyección, como edificios con superficie de piedra o conjuntos pintados, donde la luz que se refleja puede

ser diferente de la imaginada, debido a una interferencia con la superficie.

Flujo de trabajo

Instala tu proyecto de la forma normal, añadiendo proyectores, pantallas, lugares y accesorios.

Define el brillo y el color ambiental.

Cambia tu cámara del visualizador al modo Lux, o crea una nueva cámara para asignarla a una salida

de transmisión.

Ejemplo

Activación de Lux

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Amplía la pestaña Cámaras y haz clic con el botón derecho en la cámara del visualizador para editar

los ajustes de la cámara del visualizador. Alternativamente, puedes editar otra cámara y emitirla a las

transmisiones.
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3. En el editor de la cámara, expande la pestaña Renderizador y configura el modo de renderizado en

Lux.

Ahora estás viendo un renderizado Lux de la escena en base a los valores definidos en la cámara del

visualizador.

Para más información, consulta el tema Cámaras.
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Configuración de la iluminación de la escena

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Amplía la pestaña Escena.

3. Ajusta los valores de color de ambiente y luz ambiental para que encajen.
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Visualización de Lux a través de las cámaras

1. Coloca la cámara en el visualizador.

2. Haz clic con el botón izquierdo en Transmisión desde el panel de mandos.

3. Haz clic con el botón derecho en la transmisión de la cámara en la parte superior de la escena de

fuentes y haz clic con el botón izquierdo en Añadir rectángulo de transmisión o alternativamente

mantén pulsada la tecla Mayúsculas, haz clic con el botón izquierdo y arrastra una flecha desde la

transmisión de la cámara a un cabezal de salida disponible.
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Mapa de calor
Renderiza la vista usando codificación de color para diferentes niveles de Lux, en vez de aplicar el filtro de

brillo.

Resumen
El modo de renderizado mapa de calor se usa principalmente para la visualización de niveles de luz dentro de

la escena.

Todos los proyectores y LED emiten contenido blanco en este modo. El gráfico de la derecha sube hasta el

doble del nivel de Lux máximo de exposición de la cámara, así que se puede usar como escala en caso

necesario. Este es el modo que se usará para los estudios del proyector.

Nota: Los modos de renderizado modernos, como mapa de calor dependen de elecciones de GPU

de potencia adecuada. Esta función requiere mucha más potencia de GPU que otras funciones de

renderizado de el software disguise. Para obtener orientación específica para un proyecto, ponte en

contacto con el equipo de soporte técnico.

Flujo de trabajo

Instala tu proyecto de la forma normal, añadiendo proyectores, pantallas, lugares y accesorios.

Cambia tu cámara del visualizador al modo mapa de calor, o crea una nueva cámara para asignarla a

una salida de transmisión.

Define tu Lux objetivo en el editor del mapa de calor.

Ejemplo

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Habilitación del mapa de calor

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Amplía la pestaña Cámaras y haz clic con el botón derecho en la cámara del visualizador para editar

los ajustes de la cámara del visualizador. Alternativamente, puedes editar otra cámara y emitirla a las

transmisiones.

3. En el editor de la cámara, expande la pestaña Renderizador y configura el modo de renderizado en

Mapa de calor.
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Ahora estás viendo la visualización del mapa de calor en la cantidad fotométrica especificada por el campo

Luz en la pestaña de renderizado dentro del editor de la cámara.

La clave mostrada en el editor de mapas de calor muestra el esquema de color y la escala del mapa de calor.
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Edición de las propiedades del mapa de calor

1. Abre el editor de mapas de calor.

2. Configura el valor objetivo para que sea la iluminancia o luminancia superficial preferida que quieres

conseguir.

Visualización de mapas de calor a través de las cáma-
ras

1. Coloca la cámara en el visualizador.

2. Haz clic con el botón izquierdo en Transmisión desde el panel de mandos.

3. Haz clic con el botón derecho en la transmisión de la cámara en la parte superior de la escena de

fuentes y haz clic con el botón izquierdo en Añadir rectángulo de transmisión o alternativamente

mantén pulsada la tecla Mayúsculas, haz clic con el botón izquierdo y arrastra una flecha desde la

transmisión de la cámara a un cabezal de salida disponible.
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Propiedades del mapa de calor

Lux/nits objetivo
El valor que determina el centro del esquema de color, que es verde.

Mapa de calor mínimo
Configura manualmente el valor mínimo del esquema.
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Mapa de calor máximo
Configura manualmente el valor máximo del esquema.

Nota: Cuando cambias el objetivo, cambiará los valores mínimo y máximo a cero para el mínimo y

doble para el máximo del valor objetivo.
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Estudios del proyector
Los estudios del proyector te permiten crear documentos técnicos a partir de el software disguise que

contienen mapas de calor fotométricos de la escena y las propiedades del proyector.

Las cantidades fotométricas se pueden especificar como luminancia de la escena o la iluminancia.

El documento PDF contiene el mapa de calor desde la vista de cámaras del visualizador y cada proyector.

Cada página de un estudio del proyector mostrará lo siguiente:

Versión de software

Nombre del proyecto

La cantidad fotométrica usada.

La revisión y el comentario especificados por el usuario.

El sello de tiempo con el que fue creado el estudio.

Adicionalmente, cada página que contiene una vista de proyector mostrará las siguientes propiedades:

Nombre

Resolución

Brillo (lúmenes)

Factor de proyección

Desplazamiento horizontal de la lente

Desplazamiento vertical de la lente

Posición

La página final mostrará una tabla de todas las propiedades del proyector.
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Tabla de propiedades del proyector
Esta tabla es un archivo .csv que contiene las propiedades de los proyectores en el escenario.

Las propiedades son las siguientes:

Nombre

Resolución X

Resolución Y

Brillo (lúmenes)

Factor de proyección

Desplazamiento horizontal de la lente

Desplazamiento vertical de la lente

Posición X - Metros

Posición Y - Metros

Posición Z - Metros

Consideraciones
El análisis fotométrico no tiene en cuenta lo siguiente:

Absorción atmosférica de la luz mientras atraviesa el espacio.

Decaimiento del brillo debido a la vida útil de la lámpara del proyector.

Los efectos del enfoque y la distorsión lenticular.

Uniformidad de brillo del proyector.

Propiedades físicas del material de la superficie.
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Asume una reflectividad lambertiana de todas las superficies, que son perfectamente difusas y reflejan

la luz de igual forma en todas las direcciones para que el brillo sea el mismo, sin importar el ángulo de

visión.

1. Configura tu proyecto como habitualmente, colocando proyectores, pantallas y otros elementos.

2. Visualiza la iluminación de la escena en el modo de renderizado del mapa de calor para ver cómo

encaja la instalación con las expectativas.

3. Abre el editor de escenario.

4. Define la configuración deseada en el editor de estudios del proyector.

5. Exporta el estudio del proyector.

Habilitación del mapa de calor

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Amplía la pestaña Cámaras y haz clic con el botón derecho en la cámara del visualizador para editar

los ajustes de la cámara del visualizador. Alternativamente, puedes editar otra cámara y emitirla a las

transmisiones.

3. En el editor de la cámara, expande la pestaña Renderizador y configura el modo de renderizado en

Mapa de calor.
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Ahora estás viendo la visualización del mapa de calor en la cantidad fotométrica especificada por el campo

Luz en la pestaña de renderizado dentro del editor de la cámara.

La clave mostrada en el editor de mapas de calor muestra el esquema de color y la escala del mapa de calor.
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Edición de las propiedades del mapa de calor

1. Abre el editor de mapas de calor.

2. Configura el valor objetivo para que sea la iluminancia o luminancia superficial preferida que quieres

conseguir.

Creación de un nuevo estudio del proyector

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Amplía la pestaña Proyectores del editor de escenario.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Estudios del proyector... en la parte superior para abrir el editor de

estudios del proyector.

4. Haz clic con el botón izquierdo en Exportar estudio del proyector y el estudio del proyector se

escribirá en la carpeta EstudiosDelProyector dentro de tu carpeta del proyecto.

El editor de estudios del proyector
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Luz
Luminancia: la intensidad de la luz emitida desde un objeto o superficie por metro en una dirección dada,

medido en nits (cd/m²)

Iluminancia: la densidad de la luz incidente en lumens que llega a una superficie por metro, medida en lux

(lm/m²).

Proyecto
El nombre del proyecto. Se puede cambiar sin afectar al nombre del proyecto principal.

Revisión
Campo de revisión definible por el usuario.

Comentario
Campo de comentario definible por el usuario.

Exportar estudio del proyector
Al hacer clic en Exportar estudio del proyector se escribirá el estudio del proyector en la carpeta

EstudiosDelProyector en la el software disguise carpeta del proyecto.
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Projector Calibration overview

Projection Calibration is the process of calibrating your projectors to the 3D space.

The disguise software offers three different calibration methods. Each has their own benefits and draw backs.

We recommend planning which form of calibration will be used during pre-production.

To learn more about manual calibration see here.

To learn more about QuickCal see here.

To learn more about OmniCal see here.
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Manual Calibration - Projectors

Advertencia: reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-shift,

otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector. After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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Advertencia: If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you will

end up with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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Advertencia: If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface. A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed. When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface. In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed. When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level. Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values. To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value. This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom range.

Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties. Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations. Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen. Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen. Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen. Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned. Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) el software disguise can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in el software disguise. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In el software disguise the

Projector Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that el software disguise currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In el software disguise the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor. If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.



654

Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle. This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

Nota: The reference points will automatically snap to a vertex near to where you clicked. If you have

a really complicated model they may not snap to the correct position select the point you wish to

move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points. This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process. Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more. Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

Advertencia: reference points that are lined up in another projector cannot be deleted

(since this would affect the other projector's calibration).
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

Nota: You must have the projector you're configuring assigned to an output otherwise the

button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

Nota: The output of the projector you working with will tinted the colour that you have set in

the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

Nota: When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches the projectors

colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector. The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

Nota: During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the selected

output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.



661

Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point. The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.



667

Confirm delete of all reference points.

Advertencia: Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference

points on the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes. For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

Advertencia: This will automatically update any projector's QuickCal calibration using the

new 3D positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes. For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified. The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions. It will also show by how much each

reference point has moved.

No. of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible. then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable. During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space. Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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Resumen de OmniCal
OmniCal es un sistema de calibración basado en cámara que permite a disguise «ver».

Una de las mayores frustraciones de nuestro potente flujo de trabajo en 3D siempre ha sido conseguir modelos

3D precisos y calibrarlos. Hasta ahora, las soluciones se han basado en torno al escaneo láser o en contar con

una persona competente en CAD in situ que pueda modificar el modelo CAD cuando se encuentran

inconsistencias entre la malla 3D y la realidad.

OmniCal elimina el requisito de contar con modelos 3D precisos usando sus potentes herramientas de

calibración y deformación de malla.

Flujo de trabajo

Características

OmniCal utiliza patrones de luz estructurada para calibrar la relación entre superficies de proyección,

proyectores y cámaras.

Las imágenes capturadas se utilizan para construir una representación en 3D de superficies de

proyección como una nube de puntos.

Entonces, los usuarios utilizan la herramienta QuickAlign para alinear manualmente las superficies de

proyección en el proyecto de disguise para que coincidan con sus posiciones y proporciones en el

mundo real. Se trata de un proceso «offline» que no requiere acceso al escenario físico.

Proporcionamos una herramienta de deformación de malla de un solo clic que deforma un modelo 3D

para que coincida con el mundo real (usando datos de una nube de puntos)
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La recalibración en un solo clic es posible si solo se han movido los proyectores. Si se han movido las

cámaras o superficies de proyección, entonces un operario tendrá que ajustar la alineación anterior

usando imágenes de cámara actuales.

El simulador disguise también te permite simular cámaras, visualizar su cobertura y realizar

calibraciones de prueba para asegurar que el sistema tenga el rendimiento requerido in situ.

Advertencia: El simulador se debería usar como parte del flujo de trabajo de

producción para evaluar la idoneidad del proyecto.

Es compatible con entornos de proyección en 360°.

Diseñado para la calibración de superficies y escenas con profundidad 3D.

Está disponible la opción de una cámara:

Sistema OmniCal MV: Para instalaciones fijas. Conexión de cámara a Ethernet fiable y continua,

elección de lentes para tres campos de visión distintos; solo hay que configurar las cámaras una vez.

Limitaciones actuales

La calidad de la calibración dependerá de si se cuenta con condiciones de iluminación óptimas.

Requiere niveles de luz constantes durante el proceso de captura.

Funciona mejor con niveles de luz ambiental baja.

Como se menciona anteriormente, se debe ejecutar primero una simulación para comprobar la

idoneidad del proyecto. Para proyectos grandes, recomendamos hacer calibraciones separadas con

grupos de proyectores y mezclar manualmente las superposiciones entre los grupos.

Requiere superficies de proyección opacas y no reflectantes (sin mallas ni espejos).

Necesita unos cuantos puntos de referencia claramente definidos en la malla 3D y el objeto real, que

se puedan identificar visualmente en las imágenes de la cámara. Las superficies de proyección con

esquinas nítidas funcionan bien, por ejemplo, pero NO las superficies lisas sin características.
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OmniCal requiere profundidad desde el punto de vista del proyector. La profundidad de la escena es

especialmente importante cuando se usan elementos móviles, como automatización.

Para un operador formado de OmniCal

1. Creación de un plan de cámara simulado

a. Usa el simulador de disguise para comprobar la idoneidad del proyecto.

a. Puedes colocar cámaras virtuales y simular una captura y una calibración. Necesitarás

tener un archivo de proyecto con proyectores y superficies de proyección con las mismas

configuraciones y posiciones que tendrán in situ.

b. La regla básica para la colocación de las cámaras es que al menos 2 cámaras deben ver

cada punto de tu(s) superficie(s) de proyección. Además, las cámaras deben tener una

separación angular grande. Es decir, las direcciones a las que apuntan no deben ser

paralelas.

c. La simulación te ayudará a determinar cuántas cámaras se necesitan, sus posiciones y

lentes, y los parámetros de calibración. También te mostrará los resultados de calibración

ideales que deberías esperar in situ. Ten en cuenta que estos resultados ideales son sin

influencias del mundo real, como condiciones de iluminación inadecuadas, reflejos,

oclusiones, movimiento en la escena durante la captura, etc.

2. Instalación de cámaras in situ

a. Tendrás que asegurarte de que la posición, la orientación y el campo de visión de tus cámaras

reales coincidan con tu plan de cámara simulado. Para ayudarte con ello, hay un editor de

instalación de cámara que te enseña a qué están mirando las cámaras.
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b. Al montar el Sistema OmniCal MV, necesitas ajustar manualmente el enfoque físico y la

apertura (iris) de la lente para que las imágenes de la escena sean nítidas y tengan una buena

exposición. El tiempo de exposición se puede controlar desde disguise.

c. Desde la herramienta de instalación de cámara puedes comprobar lo bien que funciona la

detección de blob (los puntos que proyectamos en los patrones de luz estructurada).

d. Puede que tengas que ajustar los parámetros de la cámara (como el tiempo de exposición)

según el nivel de luz, para obtener los mejores resultados.

3. Capturar

Advertencia: Para esto se requiere un escenario transparente sin movimiento ni

cambios de iluminación importantes.

a. La captura es un proceso automático «de un botón» que normalmente lleva menos de un

minuto. La duración exacta depende del número de proyectores, cámaras y de la resolución

del patrón de luz estructurada (número de blobs).

b. Una vez se ha completado, el escenario físico está libre. Los siguientes pasos se pueden

realizar «offline».

4. Calibración

a. Puedes ver la nube de puntos después de este escenario y comprobar los errores de

calibración en píxeles para cada proyector.

b. Puede que tengas que ajustar los parámetros de calibración para obtener los mejores

resultados, pero normalmente se elegirán automáticamente.

5. Alineación
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a. Se trata de un paso de alineación manual que alinea la nube de puntos con las superficies de

proyección en disguise.

b. Los usuarios añaden puntos de alineación a imágenes de las cámaras para alinear las vistas

de malla de alambre de las superficies de proyección con la realidad.

c. Esto solo tiene que hacerse una vez, siempre y cuando las cámaras o superficies de

proyección no se muevan.

d. También se pueden añadir puntos de remodelado para corregir la forma de la malla. Esto se

puede considerar como una deformación 3D desde el punto de vista de la cámara.

6. Deformación de malla

a. Es un paso clave final que deforma una malla en el software disguise para que coincida con el

mundo real usando la información de profundidad de la nube de puntos.

Para un operador sin formación (recalibración)

1. Seleccionar un plan de cámara

a. Un usuario seleccionaría un plan de cámara creado previamente por un operador formado que

contiene buenas configuraciones conocidas para la captura, la calibración y la alineación.

2. Comprobación de la plataforma

a. Esta herramienta permite a un usuario comparar las imágenes de cámaras en directo con

aquellas de una captura anterior para comprobar si las cámaras o las superficies de

proyección se han movido. En ese caso, el usuario puede ajustar los puntos de referencia de

la alineación arrastrándolos a las posiciones correctas.

3. Ejecutar
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a. Un botón que desencadena una nueva captura y calibración usando la configuración del plan

de cámara.

b. Después de este punto, no se requieren interacciones del usuario. Los proyectores se

calibrarán automáticamente al final de este proceso.

Hardware

Sistema OmniCal MV
El Sistema OmniCal MV viene en kits de hasta 4 u 8 (en función del tamaño del kit) y son perfectos para

instalaciones fijas. Funcionan mediante PoE, así que solo requieren una única conexión a Ethernet.

Las lentes, incluyendo de 6, 8 y 12 mm, están incorporadas en el kit en función de las necesidades de tu

proyecto con un total de 24 lentes disponibles, lo que permite una personalización sobre la marcha para

asegurar la instalación perfecta.

Kit pequeño

Espuma superior

Hasta 4 cámaras MV de disguise

Espuma inferior

Hasta 12 lentes

Las opciones incluyen:

Lente de 6 mm Fujinon

Lente de 8 mm Fujinon

Lente de 12 mm Fujinon
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Kit grande

Espuma superior

Hasta 8 cámaras MV de disguise

Espuma inferior

Hasta 24 lentes

Las opciones incluyen:

Lente de 6 mm Fujinon

Lente de 8 mm Fujinon

Lente de 12 mm Fujinon

No incluye:
Los kits no contienen equipo de red, como cables, interruptores o inyectores PoE. Las cámaras MV de

disguise requieren un interruptor que proporcione al menos 1 GBits/s de ancho de banda y sea compatible

con PoE para alimentar las cámaras.

Consejos y trucos

La forma rápida de saber si se tiene una buena calibración es mirar las puntuaciones de reproyección

para cada proyector y cámara en el informe de calibración (se encuentra en la parte inferior). Cualquier

puntuación por debajo de 1 píxel se considera buena, de forma similar al margen de error que se

aceptaría al usar QuickCal.

Cualquier cifra por encima de 1 píxel indica que algo ha salido mal. En las simulaciones normalmente se

ven errores de en torno a 0,5 píxeles o menos.

Evita las superficies reflectantes, ya que pueden causar problemas con la calibración.

Usa superficies con muchas características de profundidad, ya que hacen que la calibración sea más

precisa. Es especialmente importante tener profundidad desde el «punto de vista» de cada proyector.

Por ejemplo, si todos los blobs visibles desde un proyector aterrizan sobre una superficie plana, no se

calibrará correctamente. Una forma de corregirlo es colocar un objeto en tu entorno temporalmente

durante una captura para proporcionar información de profundidad.

Cada blob debe ser visto por al menos 2 cámaras para usarse en una calibración
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Asegúrate de que se puedan ver los blobs desde una salida de los proyectores. Por ejemplo, si solo se

detectan blobs desde la parte superior izquierda de un proyector, no se calibrará correctamente.

Asegúrate de que haya diferencias grandes en los ángulos de ataque entre cámaras.

La instalación de captura es importante para una buena detección de blobs. Lo más probable es que

tengas que cambiar el tamaño del blob, la densidad de la cuadrícula y la exposición de la cámara para

adecuarlos a tu entorno.

Los blobs deben ser lo más pequeños posibles, pero deben ser detectados por las cámaras. Esto

mejora la precisión de la calibración. Además, si son demasiado grandes, no se detectarán en absoluto.

Los blobs alargados pueden provocar mayores errores de calibración. Intenta reducir el tamaño de blob

para solventarlo. Evita ángulos grandes entre el proyector y la superficie de proyección normal, es decir,

de 45 grados

Una mayor cantidad de blobs no implica una mejor calibración. Normalmente, es suficiente con un

tamaño de cuadrícula predeterminado de 32. Usa más blobs si necesitas una nube de puntos detallada

para la deformación de malla.

Evita los gradientes de iluminación, si el nivel de luz cambia en una imagen, la detección de blobs puede

que no funcione bien.

Si estás calibrando una superficie perfectamente plana y obtienes resultados extraños, conmuta el

algoritmo de calibración de cámara epipolar/homográfico en la ventana de instalación de la calibración

del plan y prueba a ver si obtienes un mejor resultado.

Si la mayoría de blobs aterrizan en una superficie plana, esto puede distorsionar los resultados de

calibración en favor de dichas áreas. Habilitar una eliminación de puntos planar en la ventana de

instalación de calibración del plan puede mejorar los resultados.

Puede ser difícil alinear formas geométricamente simétricas (cubos/pirámides/formas de cuenco). Se

pueden insertar características o letras y números de identificación en el OBJ. También puedes nombrar

puntos de referencia en la ventana de alineación rápida.

Las superficies sin esquinas o puntos de referencia visibles, como bóvedas o cilindros, son difíciles de

alinear.

Si necesitas usar una deformación de malla, usa el modo de visualización de la nube de puntos para

previsualizar los resultados.

La visualización de la nube de puntos afecta al rendimiento; una vez que has verificado la validez de tu

calibración, apágala para asegurar un buen rendimiento.
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Resolución de problemas
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Instalación de la cámara de OmniCal
Esta instalación de cámara se debe realizar antes de ejecutar el software disguise.

Advertencia: Las redes de cámara de OmniCal deben usar un adaptador de red

separado para todo el tráfico de red restante.

Flujo de trabajo

1. Instala Vimba Viewer para configurar las cámaras

2. Instalación de red

3. Verificar las conexiones de la cámara

4. Ajustar la exposición y la longitud focal

Sistema MV OmniCal

Instalación de red

Advertencia: Las cámaras de Sistema OmniCal MV utilizan todo el ancho de banda de

red disponible, así que siempre deben permanecer en una red dedicada, separada de

cualquier otro tráfico.
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Nota: Cuando la exploración de la cámara está habilitada, las cámaras de visión de la máquina

capturan imágenes continuamente y las envían al maestro. Esto solo afecta a la red de la cámara

y no directamente a disguise, sin embargo, consume tiempo de CPU al procesar estos paquetes.

Nota: La exploración de cámara se puede desactivar explícitamente en la ventana del calibrador

de OmniCal y también está apagada automáticamente cuando las ventanas del calibrador y plan

de OmniCal no están abiertas.

Infraestructura de red. Sistema OmniCal MV está basado en el estándar de GigE Vision (R) y requiere un

ancho de banda de 1 Gb/s o más. Por ejemplo, con instalaciones de 10 Gb/s la exploración de las cámaras

MV disguise y la transmisión de imágenes capturadas serán más rápidas.

Las cámaras MV disguise se alimentan mediante PoE, el cual necesita suministrarse mediante el interruptor

de red o un inyector de PoE. El requisito de potencia para PoE es muy bajo, de tan solo 2,8 W.

Asegúrate de que todas las partes de la infraestructura de la red (interruptores, cables...) coincidan con las

especificaciones deseadas de ancho de banda y potencia.

En caso de cables conectados (en vez de fibra), recomendamos usar al menos cables Cat6, ya que son más

fiables que Cat5e en grandes distancias o en presencia de interferencias electromagnéticas (IEM).

Instalación del adaptador de red

Puede que necesites actualizar a los últimos controladores para ver algunas de estas opciones avanzadas.

Habilita fotogramas extragrandes con un tamaño (MTU) 8228 o superior

Tasa de moderación de interrupción: extrema

Búferes de transmisión: 256 bytes

Búferes de recepción: máxima configuración disponible

Consulta esto para obtener más explicaciones.

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/installation-manual/GigE_Installation_Manual.pdf
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Nota: Un puerto de 1 Gb debería funcionar bien, pero normalmente usamos un puerto de 10 Gb si

está disponible, ya que el tamaño del búfer de recepción máximo es mayor. Algunos adaptadores

de red pueden mostrar algunas configuraciones anteriores en un botón Avanzado. Otros puede

que no los proporcionen. P. ej., el adaptador externo Promise SANLink3 solo ofrece la

configuración de fotogramas extragrandes.

Instalación del interruptor

1. Conecta un interruptor de red PoE con un ancho de banda de 1 Gb/s o superior.

2. Habilita fotogramas/paquetes extragrandes configurando el tamaño máximo de paquete en lo

máximo posible (normalmente, aprox. 9000).

Instalación de Sistema OmniCal MV (en Windows)
El software Vimba instala controladores de cámara, SDK y la aplicación Vimba Viewer usada para la

comprobación y la resolución de problemas.

1. Instala Vimba para Windows SDK desde aquí.

Nota: Recomendamos Vimba Viewer v2.1.3

1. En el instalador de Vimba, selecciona Application Development.

2. Mantén marcada la opción install drivers y completa la instalación de forma normal.

3. Pulsa Start.

Abre Vimba Viewer

4. Enchufa tus cámaras si aún no lo están.

https://download.disguise.one/#resources
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a. Aparecerán en la lista de cámaras detectadas de Vimba, en blanco.

b. Pueden tener un icono de candado rojo encima si el software disguise está funcionando. El

acceso de la cámara es exclusivo para cada aplicación. Es decir, si tienes una cámara

capturando en el software disguise, no podrás verla en Vimba y viceversa.

Verificar la comunicación de la cámara

1. Abre Vimba y selecciona una cámara.

2. Pulsa el botón de reproducción y comprueba que las imágenes se están transmitiendo.

Nota: Si las conexiones de la cámara se pierden y se vuelven a conectar, el software debería

detectarlas de nuevo, pero si no lo hiciera, puedes pulsar el botón de actualizar en la esquina

superior izquierda.

Resolución de problemas

No se visualizan imágenes en Vimba Viewer: prueba a deshabilitar los fotogramas extragrandes en el

adaptador de red. Hemos visto que esto puede ser un problema en 4x4. Cuando se usan fotogramas

extragrandes en 2034 bytes, no podemos obtener imágenes completas de las cámaras (debido a la

pérdida del paquete). La otra solución es limitar el tamaño del paquete en el interruptor. Usa Vimba

Viewer para verificar que la configuración del tamaño de paquete GVSp es 2034 o inferior. Esto se

negocia automáticamente, así que no tienes que configurarlo directamente.

El adaptador de red se deshabilita después de aplicar las configuraciones anteriores: prueba a revertir

la tasa de moderación de interrupción al valor predeterminado.

La captura de imágenes es muy lenta/las cámaras no responden: prueba a revertir la tasa de

moderación de interrupción al valor predeterminado.
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Configuración de cámaras en Vimba
Puedes hacer clic con el botón derecho o doble clic en las cámaras para ver y ajustar los metadatos de la

cámara.

Esta ventana también muestra el botón de reproducción en la esquina superior izquierda; al presionarlo

debería aparecer la imagen de la cámara en esta ventana. Se puede hacer zoom usando el botón de

desplazamiento del ratón.

Enfoque, apertura y longitud focal

Alinea las cámaras para mirar al objeto sobre el que se va a proyectar. Ajusta el enfoque según sea

necesario. Te recomendamos abrir la apertura lo máximo posible para que puedas usar el tiempo de

exposición para controlar la cantidad de luz que entra. Anota las longitudes focales usadas por las cámaras,

ya que las necesitarás más tarde.

La pestaña Brillo
Tiempo de exposición

El tiempo de exposición dependerá mucho de los niveles de luz en el entorno de calibración. En el lado

derecho, verás un valor en milisegundos que te permite calcular aproximadamente los FPS que está

produciendo la cámara. Un tiempo de exposición elevado lo ralentizará.

No tocaremos el otro parámetro. La única pestaña con la que interferiremos es la pestaña Todos.

Todos

Aquí podemos escribir un patrón de filtro y buscar en la configuración. Puede que tengamos que cambiar la

IDDeUsuarioDelDispositivo aquí. Solo tienes que escribir y hacer clic en Buscar. La ID será visible dentro de

disguise.

Conexión a cámaras en el software disguise
Parte de el software disguise es un programa separado llamado VimbaCamServer.exe, que se usa para

descubrir y conectarse a una o más cámaras de Sistema OmniCal MV en una red.
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En el software disguise, el Editor de calibración de OmniCal configura y habilita la exploración de la

cámara en la red.

Normalmente, VimbaCamServer se inicia automáticamente desde dentro de disguise en cuanto el

adaptador de exploración se ha configurado con el adaptador de bucle invertido de servidor local. En

ese caso, el interruptor de red con las cámaras se debe conectar directamente a un adaptador de red

separado en el servidor de disguise.

VimbaCamServer también se puede ejecutar por separado, por ejemplo, en un ordenador

independiente. En ese caso, el adaptador de exploración dentro de disguise debe seleccionarse como

el puerto de red con el cual está conectada la máquina del servidor de disguise en este otro

ordenador. Entonces, el servidor de disguise no necesita una conexión directa con las cámaras de

Sistema OmniCal MV o el interruptor de red en el que están.

En otras palabras, el adaptador de exploración debe configurarse con el adaptador de red en el que

está la aplicación del servidor de la cámara. Para un Sistema OmniCal MV, VimbaCamServer puede

ser igual de largo, ya que puede ver y conectarse a las cámaras de cierta forma.

El botón de cámaras móviles abre una lista de cámaras que están conectadas a disguise actualmente. Si

tienes muchas cámaras MV en una red (sobre todo si solo es de 1 Gb/s), entonces las cámaras pueden

aparecer de una en una durante el transcurso de varios segundos.
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Captura de OmniCal
La captura es el proceso de proyectar patrones de luz estructurada y captar imágenes de estos para

después usarlos en el proceso de calibración.

Resumen
La captura de OmniCales el proceso de proyectar patrones de luz estructurada y captar imágenes de estos y

detectar blobs dentro de estas imágenes.

Flujo de trabajo

1. Define la posición y las propiedades de cámaras y proyectores.

2. Instala la captura.

3. Realiza la captura.

Ejemplo

Definición de cámaras y proyectores

1. Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el editor de calibración de OmniCaldesde el editor de

escenarios para abrirlo.

2. Crea un nuevo plan de captura haciendo clic con el botón derecho en el plan de captura para abrir el

gestor del plan de captura, introduciendo un nombre en el campo Nuevo plan y haciendo clic en

Aceptar.
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3. Haz clic con el botón derecho en el plan de captura recién creado.

4. En este punto, si quieres hacer una captura simulada, configura Usar cámaras de simulación en Sí.

5. Haz clic en el icono + para añadir cada una de tus cámaras al plan.

6. Haz clic con el botón derecho en cada cámara del plan. Esto abrirá el editor del plan de cámara.

a. Haz clic con el botón izquierdo en Cámara móvil y selecciona la cámara requerida desde la

lista de cámaras disponibles.

b. Si estás haciendo una simulación, aquí puedes elegir la configuración de tu cámara virtual.

7. Haz clic en el icono + para añadir tus proyectores al plan.

Instala la captura

1. Haz clic con el botón izquierdo en Instalar captura para abrir el editor de captura.

2. Configura el tamaño de blob y el tamaño de cuadrícula.

a. El blob es el tamaño de los blobs que estamos proyectando en píxeles.

b. El tamaño de cuadrícula es el número de blobs proyectados horizontalmente.

Nota: Por lo general, los blobs deberían ser lo más pequeños posibles pero tienen que

seguir siendo detectados por todas las cámaras. Un número mayor de blobs no significa

necesariamente una mejor calibración, sino que aumentará el tiempo de calibración. 32

blobs de ancho deberían ser suficientes para la mayoría de los casos de uso. Un número

elevado de blobs puede resultar útil en un escenario donde haya que usar la deformación

de malla.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Cuadrícula para ver cuántos blobs se están proyectando y cómo

de bien cubren las superficies que estás calibrando.
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4. Haz clic con el botón izquierdo en Blobs. Se realizará una detección de blobs de prueba resaltada en

las vistas de la cámara. La codificación de color de los blobs se basa en el color del esquema del

proyector. Los blobs deben ser lo más pequeños posibles, pero tienen que seguir siendo detectados

en esta vista.

a. En esta fase, puede que tengas que ajustar la exposición de la cámara para conseguir una

mejor detección del blob.

b. Para ajustar la exposición, haz clic con el botón izquierdo en el nombre de la cámara y ajusta

el tiempo de exposición en el editor del plan de cámara.

Nota: Una buena forma de configurar un tiempo de exposición adecuado, es activar

la captura continua, seleccionar el modo de cuadrícula, ajustar el tiempo de

exposición y desactivar la captura continua cuando estés satisfecho de que los

niveles de blob sean claramente visibles.

5. Asegúrate de que tu Nivel de alineación en la instalación de captura esté a un nivel en el que puedas

ver detalles en tus modelos claramente, ya que esta imagen es la que se mostrará en la alineación.

Realización de una captura

Advertencia: El escenario debería estar despejado.

Advertencia: Sin cambio en los niveles de luz.

Advertencia: Sin personas cruzando el escenario.

1. Haz clic en Captura desde el editor del plan de OmniCal

2. El sistema realizará una captura, el tiempo que tarde dependerá del número de proyectores y

cámaras y de si los proyectores están convergentes o no. Por ejemplo, para 4 cámaras y

4 proyectores no convergentes se tarda aprox. un minuto.
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3. Verifica los resultados de la captura haciendo clic en Ver captura.

4. Haz clic con el botón izquierdo en Blobs desde el Editor ver captura.

5. Verifica que los resultados de la detección de blobs sean los esperados. Estos resultados deberían

ser consistentes con lo que has visto en la instalación de captura. Si algo no ha salido bien con la

captura (cambio en los niveles de luz, gente cruzando el escenario), entonces realiza el proceso de

captura de nuevo.

Diagnóstico de la cámara

Disponible en el widget plegable de la cámara.

1. Solo estará habilitado si existe un plan y si hay cámaras mapeadas en las cámaras MV.

Se muestra lo siguiente a modo informativo:

2. Haz clic con el botón derecho en el encabezado para mostrar columnas:
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3. Muestra las estadísticas de la cámara e información de la configuración (como IP, nombre). El

software disguisesolo muestra cámaras del plan.

4. Haz clic en Iniciar por cámara para habilitar la información estadística.

Visita este enlace para obtener información adicional sobre cada una de las estadísticas específicas.

Descripciones de las columnas

Fotogramas incompletos es la única que se mide mediante disguisey proporciona información al

usuario sobre la estabilidad de las cámaras en vimbacamserver.

Esta configuración indica que el software disguiseno ha logrado validar los datos de los fotogramas o

que puede haberse dado una excepción al manipular datos de fotogramas desde vimba api.

Verde significa que las cámaras están bien y reciben datos desde vimbacamserver (con respecto a las

estadísticas que miden fotogramas incompletos entre cada recepción de estadísticas).

Rojo significa que ha habido fotogramas incompletos entre el último leído y el actual leído.

El recuento de fotogramas incompletos seguirá aumentando.

El color rojo se reseteará si no ha habido fotogramas incompletos entre cada lectura de las

estadísticas.

El gris indica que la cámara se ha deshabilitado.

Marrón indica que la cámara está desconectada/sin conexión.

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/features/GigE_Features_Reference.pdf
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Cambia el ancho de banda de la cámara BW para ajustar bw por cámara. Esto se divide entre

cámaras.

El botón de gráfico mostrará las estadísticas en formato gráfico.

La asignación de ancho de banda se puede ajustar mientras se está ejecutando el diagnóstico.

Paquetes descartados significa que tienes que bajar la configuración de ancho de banda o si existe un

problema físico como un cable defectuoso
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OmniCal Calibration & alignment

Overview
The calibration process triangulates the position of the blobs detected in a capture as well as the relative

positions of cameras & projectors and their lens intrinsics.

Alignment is the process of marrying the point cloud coordinate system with that of el software disguise.

Workflow

Calibration

Once the calibration is completed, you can view the point cloud and check the error in pixels, for each

projector.

You may need to adjust the calibration parameters to get the best results, but usually these are chosen

automatically.

Alignment

1. Manually align the point cloud with the projection surfaces in el software disguise.

2. Add alignment points to the camera images to line up wireframe views of the projection surfaces with

reality.

3. This only needs to be done once as long as cameras or projection surfaces do not move.
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4. Re-shape points can also be added to correct the shape of the mesh, this can be thought of as a 3D

warp from the cameras point of view.

Example

Calibration

Advertencia: From this point, you no longer need access to the physical stage to continue

the calibration process.

1. Click Calibrate

The system runs the calibration and reports the calibration results in the calibration results widget. The pixel

error per camera & projector will be displayed at the bottom of this widget. Values below 1px are considered

good, and above 1px usually points to something going wrong in the process.

The generated point cloud will appear in the disguise stage visualiser at this point but will not be aligned to the

stage, unless you previously performed an alignment.

Alignment

1. The generated point cloud will be aligned to the stage based on the previously performed simulated

calibration. If no simulated calibration has been performed, the point cloud will be un-aligned with the

stage.

There are some automatic options to automatically align the point cloud to the stage. Click Quick

Align, and choose Alignment Estimate which is automatic alignment estimation based on point cloud

and all projection surfaces.

Align to plan cameras which is the automatic alignment based on positions of plan cameras.
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Align to plan which aligns to plan cameras and projectors.

Align to point cloud is useful for alignment using 2D camera reference points. Use this option when

you want to apply the current alignment data to the stage.

If the Alignment assistance tools do not work, proceed to the next step.

2. Manually align the point cloud with the stage using Initial position, Initial rotation and Initial scale

settings.

3. Once the point cloud is roughly aligned, you can perform a Quick Align.

a. Left Quick Align to open the Quick Align editor.

b. The top two views relate to cameras which can be chosen from the view tab.

The bottom two views relate to the cursor location in the camera view. This is essentially a

zoomed in view, for better view finding.

c. Left click a point on the wireframe.

d. Drag it to the corresponding point in the image. Do the same for the corresponding point in the

second camera view.

e. Repeat this process for a minimum of three points.

i. Red point means this point is not being used as part of the alignment, but has been

added to the view.

ii. Yellow means it has been aligned in the current camera, but it is not being used in the

calculations.

iii. Orange means it has been aligned in a different camera.

iv. Green means it has been aligned in both cameras and is being used in the calculation.

v. Selected points flash, and you can use the arrow keys to move them around.
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vi. When points are selected, use SHIFT + arrow keys to move the point around & hold

CTRL left click for fine control.

Alignment re-shape
If the proportions of the model are correct, the alignment should fit perfectly. If the proportions are not correct,

you will need to perform a reshape. This can be done by holding SHIFT and left clicking a point which will turn

it into a reshape point. Left clicking the point again will turn it back to a alignment point. A reshape does not

use the point cloud, and simply adjusts the proportions of the model to match.

Multi-screen alignment

The master screen should be aligned first.

It not moved on the stage. It acts as a registration point for other screens. Reshaping or scaling of the

Master screen will therefore affect all other screens.

When aligning secondary screens, they will be moved to the correct position relative the Master

screen.

Its best to choose a screen that does not move, for a master screen.

Mesh deform

Advertencia: This may take a while, depending on mesh size, number of verticies and

point cloud size.

If the depth of the mesh in el software disguise does not match the real world object, it will require mesh

deforming. Mesh deform will deform the mesh to match the point cloud.

It is a good idea to try the default settings for mesh deform first, to see if you get a good deform. If not, proceed

to tweak the settings as required.
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You can quickly preview Mesh deform results by changing the Point Cloud visualisation mode to Deform in the

OmniCal calibration editor. The results are updated in real-time so you can try out different deform settings

using this. The lines indicate where each point on the mesh would be moved to.

Nota: You must have added re-shape points to the screens for Mesh deform to work.

1. To perform a Mesh deform, click Mesh deform from the Alignment tab of the Plan editor

2. Select the screen you wish to deform by left clicking the screen property in the deform editor.

3. Left click Deform
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OmniCal Multi-pose alignment
Multi-pose alignment improves the way OmniCal works with objects controlled by automation.

Overview

OmniCal QuickAlign currently positions secondary (non-master) objects. Multi-pose adds the ability to do this in

multiple positions, or “poses”. The automation system can then be given information about these poses and

interpolate between them when moving objects.

Currently only movement along a linear path is supported, which requires 2 poses per object.

Prerequisites

A master screen is required as well as the objects that are moving. The master screen must be

stationary.

Accurate Meshes: Multi-pose is designed to interpolate between object poses. These poses are

determined by reference points, therefore an accurate model is required.

It is recommended that the master screen matches the scale in the real world as this will define the scale

for the whole calibration. If your master screen scale is incorrect, you may have to adjust the scale of all

secondary screens.

Limitations

Only supports linear paths, with a single input value from the automation system.

Does not support calculating rotation pivot points. If an object rotates between poses, the system will

simply linearly interpolate between these rotations, which may not be what is desired.

Multi-pose alignment only uses a single calibration (it is not multi-pose calibration like QuickCal).

Therefore there are some important requirements for projector calibration:

Projectors need to be calibrated with depth using the DLT algorithm. Blobs cannot be on a single

plane.
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Projection will only be accurate within the calibrated "space". ie around same place where blobs

land. Surface movement should be limited to this area.

No mesh interpolation is done

Mult-pose alignment is not supported by the Rig Check workflow. It shouldn’t normally be necessary to

use multipose on a regular basis. It should only be necessary to redo it when there are changes to the

automation system causing screens to move along a different path.

Workflow

1. Extract good Meshes

2. Setup automation axes for all moving screens

3. Perform a capture and calibration

4. Align master screen and all static screens in base pose

5. Create 2 poses for each moving screen

Example

Extract Good Meshes
The multi-pose workflow requires that you have accurate meshes. You can skip this step if you already have

these or if you are in a simulation

Please see “Extracting a mesh using OmniCal” for further information

Setup automation axes for all moving screens

1. Create an automation device and driver using the regular workflow. For information on creating

automation devices, visit this link.

Create 6 axes all with the same input ID from automation, for XYZ position and XYZ rotation of

the object as follows.

Creating-a-new-Motion-Controller.html


700

Advertencia: Note that all 6 axes are required even if the object is moving in a single

dimension and no rotation is expected. This is because QuickAlign will calculate a

composite rotation and translation of the surface. Ignoring rotation will mean the

translation will not be correct. This will become especially apparent when local origin of the

mesh is far way from its centroid.

Perform a capture and calibration
Follow the regular OmniCal workflow capture and calibrate.

Open the Quick Align editor.

Align master screen and all static screens in base pose

1. Align the Master screen.

a. Make sure the Current Pose is set to base, the Master Screen and Current Screen are set to

the actual master screen object in the visualiser.

b. Perform an alignment.

c. Repeat for all static screens

i. You can only use reshape tools in the base pose. In min and max poses, the

current mesh is being moved, but no reshaping is supported. Note that the UI does

not yet prevent you from turning alignment points into reshape points.

ii. If you need to reshape a mesh for which you need to use the Multi-Pose workflow,

then you can either do this by aligning and reshaping in the base pose, or doing it in

a separate step, and export+re-import the mesh (probably preferred).

Create poses for each moving screen

1. With the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its minimum position.

2. Create min pose
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a. Click Create Pose

b. This will take a capture and present the camera images for the user to align to. It will also take

a snapshot of the current automation input values.

c. Select the Current Screen as the object which has just been moved by automation to be

aligned.

d. Perform an alignment of the screen at the minimum position.

e. Each pose can contain multiple screens so you can repeat this for each screen that is visible.

Alternatively you could create a seperate pose per screen.

f. Click the Set Min Range in the automation section of the Quick Align editor.

g. The minimum pose has now been set.

h. You can right click on a pose to view the screens and automation data contained within it.

3. Keeping the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its maximum position.

4. Create max Pose

a. Repeat the same pose creation steps and instead select Set Max Range in the automation

section of the Quick Align editor.

5. Click Normalise Rotation (always required unless a rotation of >= 180 degrees is required between the

poses)

a. For example, after a multi-pose alignment, if you get -0.2deg as the min output and 359.7deg

as the max output, then the min output should be set to 359.7 or the max output should be set

to -0.3deg. This is because the direction of rotation is ambiguous.

6. Close the Quick Align editor and ensure automation is engaged.
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OmniCal Rig-check

Overview
Rig check is the tool for quickly re-calibrating without advanced knowledge of the rest of the OmniCal system. It

is primarily used by touring operators to re-calibrate shows moving into new venues.

Workflow
The Rig Check workflow is used after a full OmniCal calibration & alignment has been completed. The plan is

used as a template to repeat the calibration with the same settings. The plan is not modified in this workflow.

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the Check Cameras window opens.Errors can include the following:

a. Cameras are unavailable

b. Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for

Rig Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh

Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and they

should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting
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environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh deform

if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is created

which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the result's alignment

to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and projection surfaces if

they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell you the reason, which

can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.

11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been applied

these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform

Advertencia: The stage should be clear
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Advertencia: No changing light levels

Advertencia: No people walking across stage

Example

Accessing rig-check

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Left click OmniCal Calibration to open the OmniCal editor.

3. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user.

4. Left click Check cameras.

Using rig-check

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the rig-check editor opens.

Errors can include the following:

Cameras are unavailable

Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for Rig

Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh
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Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and

they should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting

environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh

deform if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is

created which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the Result's

alignment to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and

projection surfaces if they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell

you the reason, which can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.
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11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been

applied these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform.

Advertencia: The stage should be clear

Advertencia: No changing light levels

Advertencia: No people walking across stage
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Resumen del secuenciado

Esta sección explica cómo secuenciar la línea de tiempo, las capas y los mapeos de contenido de d3.
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Resumen del secuenciado
Esta sección explica cómo secuenciar la línea de tiempo, las capas y los mapeos de contenido de d3.
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Resumen de la línea de tiempo

¿Qué es la línea de tiempo?
Los términos Línea de tiempo y Reproductor de pistas hacen referencia a la sección en la parte inferior de la

interfaz. El motivo para usar dos nombres diferentes para describir la misma sección es que sugieren

significados distintos; mientras que Línea de tiempo transmite una sensación de tiempo, Reproductor de

pistas hace referencia a la función de reproducir una pista. Por tanto, ambos nombres se usan como sinónimos

dentro de la guía del usuario, en función del contexto.

Objetos dentro del reproductor de pistas
El reproductor de pistas es un editor de objetos especializado que se usa para reproducir y editar pistas. Toda

la información de la línea de tiempo y el secuenciado se organiza en pistas. El reproductor de pistas se ha

creado a partir de una serie de propiedades explicadas a continuación para que la reproducción y la edición de

pistas sean más intuitivas.

Anatomía de una pista

Nombre de la pista (1)

Tiempo transcurrido desde que se inició la sección (2)

Nombre de la sección y tiempo restante dentro de la sección (3)

Contracción de pista, crea una versión en miniatura de la pista donde solo son visibles los controles de

transporte (4)

Notas y señales en la línea de tiempo (5)



710

Los controles de zoom de la línea de tiempo permiten a los usuarios alternar entre niveles de zoom en la

línea de tiempo (6)

La barra de desplazamiento de pista te permite desplazarte por toda la longitud de la pista, además de

ver la ubicación actual de la marca de reproducción (7)

Estado de la máquina, incluyendo el nombre, los FPS actuales, el monitor de batería y la hora local (8)

Consulta el subcapítulo Resumen de pistas para más información sobre las pistas.

Cierre/reapertura del reproductor de pistas

1. Haz clic con el botón izquierdo en el icono x en la esquina superior izquierda del reproductor de pistas

para cerrar el reproductor de pistas.

2. Haz clic con el botón derecho en pista en el panel de mandos (barra en la parte superior de la

pantalla) para volver a abrir el reproductor de pistas.

Es una función útil, sobre todo cuando haces capturas de pantalla y el reproductor oscurece parte de la vista.

Control de la línea de tiempo desde fuentes externas
El software disguise se puede configurar para controlar la línea de tiempo con SMTPE, MTC, Art-Net, notas

MIDI, OSC y más. Lee el capítulo Transportes para más información.
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Transport controls

Transport controls

There are three play modes: Play , Play-to-end-of-section , and Loop-section. When you are using any of

these modes, switching to a different mode happens seamlessly, without disturbing the progress of the

Playhead

Move the Playhead
The Playhead selects a position on the Timeline. When entering a play mode, the track will play from the

current position of the Playhead.

To move the Playhead:

1. Left-click anywhere on a coloured Track bar to move the Play cursor to that point.

2. Hit the left and right Arrow keys to move the Play cursor one Track bar to the left or right.

Play
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Normal play can be triggered by pressing the Enter key. Hitting Enter again will stop the cursor.

Normal play mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the playhead

continues into the next section, stopping only at the end of the track. The Play button will flash to indicate

which mode you are using.

Play-to-end-of-section

1. Play-to-end-of-section mode can be triggered by hitting the Space bar. Hitting the Space bar

again will stop the playhead.

In this mode, the playhead will only progress until it reaches the end of a section (i.e. just before the

next cue point). When this happens, el software disguise enters in a holding state. To indicate this, the

button will flash at twice the normal speed and the playhead will remain static, although video and

other content will continue to play.

2. When this happens, you can use the Next and Previous Section jump buttons to advance to the next

section (i.e. trigger the next cue).

Loop-section

Loop-section play mode can be triggered by hitting the right hand Shift key. Hitting the right-hand

Shift key again will stop the cursor.

In this mode, the playhead will progress until it reaches the end of a section, i.e. just before the next cue point.

At this point, the playhead will loop back immediately to the beginning of the section and will continue playing

from there.
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Stop

Left-clicking the Stop button on screen will stop the playhead regardless of which play mode you are

in. If you are using the keyboard, press the shortcut key for the play mode you are in to stop the cursor

(i.e. the play keys act as toggles).

Previous / Next section

Left-clicking the Previous-section button will make the cursor jump to the previous section if the

cursor is on the first bar of the current section; otherwise the playhead will jump to the first bar of the

current section.

You can also jump to the previous section using the comma [ , ] key on the keyboard.

Left-clicking the Next-section button will make the playhead advance to the start of the next section. If

the playhead is in holding mode at the end of the section, el software disguise returns to Play-to-end-

of-section mode. This button is therefore the equivalent of hitting the next cue.

You can also jump to the next section using the period [ . ] key on the keyboard.
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Return-to-start-of-track

Left-clicking Return-to-start-of-track brings the playhead back to the very beginning of the track.

Note that the software will stop playing when you click this button.

Next / Previous track

Once you have created a set-list and selected it, left-clicking the Next-track and Previous-track

buttons will make you step through the selected set-list.
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Tracks overview

What is a track?
All disguise sequencing and Timeline information is organised into tracks. Tracks provide a method for

organising content and control commands for the show; the entire show may be placed into one track, or can be

divided into multiple tracks. Better performance can be expected from dividing long tracks into individual ones.

The Track editor is used to play and edit each tracks within a project, as well as adjust each tracks individual

settings like total length, and universal crossfade duration.

The Overview of the Timeline topic explains how to manage and edit the sequencing of individual tracks. Layers

of content are placed on the Timeline in each track, which is explained in depth in the Working with Layers

section.

Multiple tracks can be controlled at once through the use of Multitransports, to better organise content and

control layers. More information on the use and creation of Multitransports can be found here.

Using tracks to sequence content to the beat
As described above in the Overview of the Timeline sub-chapter, the Track Player is used to play and edit

tracks. This chapter explains how to create, manage and edit tracks. However, what is not discussed are layers

and audio files. Layers are placed on the Timeline in the currently active track for disguise sequencing. This is

fully explained in the Working with Layers chapter. Audio files are inserted into a track, enabling content to be

sequenced to the beat. For more information please see the Audio chapter.
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The track editor

Right-click the Transport controls title bar. This will open up a Track editor that lets you edit various track

properties.

Special Settings

Total Length
This property defines the total length of the track in Hours Minutes Seconds & Frames (HMSF).

Nota: Note that when the Timeline is Quantised, the legacy BPM options return to the dialog.
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Crossfade Override
Turns on the crossfade function for this track. For further infomation see the Universal Crossfade section.

Crossfade Duration
When enabled, this controls the crossfade time in beats. For further infomation see the Universal

Crossfade section.

Timecode Chase

If for any reason you need to delay various tracks differently, you can do this by right-clicking the track titlebar

to open up the timecode chase tab and editing the MTC adjust property.

For more information on timecode chasing please see the sub-chapter Triggering cues with timecode.
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Track-select

Track ID
To select tracks based on an external MIDI note event, type in the track ID property in the text field with either

a note number or note name (eg. C#1). When el software disguise receives a MIDI note, it will scan all tracks

in the current active set-list. If it finds a match, it will trigger the track. For more information on MIDI notes

please see the sub-chapter Midi notes.

For step-by-step instructions on how to use the track ID property to change tracks with artnet visit Changing

tracks with artnet from the sub-chapter Controlling the Timeline with Artnet.



719

Midi Beat-Clock

Clock Divider
This property is used when synchronising to MIDI beatclock (as opposed to using timecode). It sometimes

happens that the clock received is a multiple of the track bpm. For example, the track may originally be 60

bpm, but the input clock is received at 120 bpm. Setting the clock divider property allows you to scale the

input clock; in this example, setting the divider to 2 will achieve the desired result.

Count In
The count in property is also used only when synchronising to MIDI beatclock. When the clock starts for the

first time, d3 will wait for the specified number of beats before triggering track play.

Scroll down to the section MIDI beat-clock track settings in the MIDI beat-clock topic for more information.
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Cue Table

el software disguiseallows you to export Track Cue notes to a table, allowing you to edit them en masse in a

word processor or spreadsheet.

Export Cue Table
Left-clicking export cue table opens up a tab separated text file in a folder called objects/table.

Import Cue Table
Edit the cue names in the text file. Then go back to the Cue Table and left-click import cue table to load and

apply the cue names.
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Creating and managing tracks

Creating a track

1. Left-click track in the d3 State editor (bar at the top of the screen). This will open up the Track

manager.

2. Type in the name of the new track in the new track text field and hit Enter. The new track will be

created, added to Track manager and activated on the Timeline.

Switching from one track to another
Select the track you want to switch to from the Track manager. The currently active track in the Timeline will

immediately update.

Creating a set-list
Un espectáculo a menudo usa muchas pistas. Para que sea más fácil de gestionar, las pistas se pueden

organizar en Lista de canciones. Se puede crear un Lista de canciones a partir del Lista de cues o el gestor

de transporte.

Tags.html
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Es importante usar la funcionalidad Lista de canciones para gestionar de forma efectiva lo que Lista de cues

está mostrando.

1. Abre el Lista de cues o bien mediante el Gestor de transporte, o pulsando CTRL G.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la pestaña Lista de canciones.

3. Haz clic con el botón derecho en el Lista de canciones, el gestor de Lista de canciones se abre.

4. Crea un nuevo Lista de canciones en el gestor o selecciona un Lista de canciones ya creado.

5. Añade las pistas deseadas al Lista de canciones.
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Adding and removing sections

Adding a section

1. Right-click the bar at the point where you want to the start a new section and select split section from

the popup menu.

2. You can also hit Alt+S , which creates a section break at the current cursor position.
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Removing a section

1. Right-click a bar within the section and select the merge section option from the popup menu. As a

result, the current section will merge with the previous section.
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2. You can also hit Alt+M , which merges the section containing the current cursor position with the

previous section.
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Working with Notes
Notes are items of text added to the timeline to aid the user in identifying parts of the track.

Adding a note to the track

Right-click the bar where you want to add a note, left-click the note text field and type in the text you

want to add.
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Note field complete. Click OK to add the note to the track.

Alternatively, you can hit Ctrl+N, which lets you type in or edit the note for the current cursor position.
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Note added to the track.

Removing a note from the track

Select the already added text in the note data field and press the Backspace key followed by Enter or

left click the OK button. 

Alternatively, right click on the note and left click Delete in the track options editor.

Remove all Notes

It is also possible to remove all tags from a track or section of a track by selecting the section of timeline where

the tags are to be deleted, then right click in the shaded area to open the Track Options window; once open,

select Remove Notes
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Moving a note on the track

Hold Alt & left click and drag the note horizontally along the track.
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Lista de cues
The Lista de cues shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list, allows

users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in the Lista de canciones, create new

Lista de cancioness and trigger the show from one single interface.

Opening the Lista de cues
The Lista de cues can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Open Lista de cues button

Option 2
Use the keyboard shortcut - CTRL G to open the Lista de cues.

Using the Lista de cues

Auto scroll
The Lista de cues will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in the Lista

de cues they are, without needing to manually scroll.

Track jump
Left clicking on a track name in Lista de cues will take you to the beginning of that track in timeline.

Active selection
The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.
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Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor. Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size
Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible. The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from the Lista de cues
If the Lista de canciones is set to Automatic, then all tracks in the project will display in the Lista de cues.

However this is inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend

the use of Lista de cancioness.

Removing a track from the Lista de cues can be done by specifying a Lista de canciones that does not contain

that particular track.

Lista de canciones configuration
Un espectáculo a menudo usa muchas pistas. Para que sea más fácil de gestionar, las pistas se pueden

organizar en Lista de canciones. Se puede crear un Lista de canciones a partir del Lista de cues o el gestor

de transporte.

Tags.html
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Es importante usar la funcionalidad Lista de canciones para gestionar de forma efectiva lo que Lista de cues

está mostrando.

1. Abre el Lista de cues o bien mediante el Gestor de transporte, o pulsando CTRL G.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la pestaña Lista de canciones.

3. Haz clic con el botón derecho en el Lista de canciones, el gestor de Lista de canciones se abre.

4. Crea un nuevo Lista de canciones en el gestor o selecciona un Lista de canciones ya creado.

5. Añade las pistas deseadas al Lista de canciones.

Editing items within the Lista de cues

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline. Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in the Lista

Tags.html
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de cues. Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching the Lista de cues
As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.
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Jumping track bars

Jumping units of time on the Timeline using keyboard
arrows
You can control how to jump Track bars on the Timeline. This is useful if you want to, for example, find and

create a cue point on the track from when the chorus is about to start later in a music video. To do this:

1. Right-click the d3 icon at the top left corner to open up the Program Settings menu.

2. Select project settings and open the timeline control tab

3. Left-click deferred jump. This will point to two options.

4. Left-click yes to activate deferred jump. With this feature activated, you can now hit the left or

right Arrow keys (while playing) to jump Track bars without losing sight of the original bar you jumped

from (this bar will also continue to flash).
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5. Left-clicking no will deactivate this feature.

Jump to the next section using the angle bracket keys

To jump to the next section rather than the bext bar, click the greater than angle brackey (>) key.

To jump to the previous section click the Less than angle bracket(<) key.

Jumping to cues from a cue-list
After creating sections and adding notes you can open a cue-list from which you can jump to a specific cue.
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1. Hit Ctrl+G to open the cue-list.

2. Left-click the Go button, next to the name of the cue (the note name) to jump to the selected cue.
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Resumen del mapeo de contenido

El mapeo es el proceso de copiar contenido desde el nivel de línea de tiempo a las pantallas en el nivel de

escenario.

Diagrama conceptual que ilustra cómo se usa el mapeo para controlar cómo se copia contenido desde el nivel de línea de tiempo al de
escenario.

Todas las capas visuales contienen la propiedad Mapeo, que se usa para dirigir la salida de la capa a las

pantallas en el escenario. Para más información sobre cómo usar la propiedad Mapeo, consulta el subcapítulo

Creación de un nuevo mapeo.

Tipos de mapeos
Varios tipos de mapeos en el software disguise: mapeo directo, mapeo de transmisión, mapeo paralelo, mapeo

de perspectiva, mapeo cilíndrico, mapeo radial, mapeo esférico, mapeo de PlacaDeLaCámara, mapeo espacial

y PreComps.

Estos tipos de mapeo pueden: muestrear contenido en una o múltiples pantallas con precisión de píxeles

perfecta; mapear contenido en objetos 3D de cualquier forma; proyectar contenido de forma precisa en
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pantallas estáticas o móviles; y proyectar geométricamente desde cámaras virtuales de varias formas

diferentes. Para obtener información más detallada sobre los tipos de mapeos, consulta el siguiente tema

Resumen de tipos de mapeo.

Todas las capas visuales contienen la propiedad Mapeo, que se usa para redirigir la salida de la capa a la(s)

pantalla(s) del escenario. Para más información sobre cómo usar la propiedad mapeo, consulta el tema

Creación de un nuevo mapeo.
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Resumen del mapeo de contenido
El mapeo es el proceso de copiar contenido desde el nivel de línea de tiempo a las pantallas en el nivel de

escenario.

Diagrama conceptual que ilustra cómo se usa el mapeo para controlar cómo se copia contenido desde el nivel de línea de tiempo al de
escenario.

Todas las capas visuales contienen la propiedad Mapeo, que se usa para dirigir la salida de la capa a las

pantallas en el escenario. Para más información sobre cómo usar la propiedad Mapeo, consulta el subcapítulo

Creación de un nuevo mapeo.

Tipos de mapeos
Varios tipos de mapeos en el software disguise: mapeo directo, mapeo de transmisión, mapeo paralelo, mapeo

de perspectiva, mapeo cilíndrico, mapeo radial, mapeo esférico, mapeo de PlacaDeLaCámara, mapeo espacial

y PreComps.

Estos tipos de mapeo pueden: muestrear contenido en una o múltiples pantallas con precisión de píxeles

perfecta; mapear contenido en objetos 3D de cualquier forma; proyectar contenido de forma precisa en
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pantallas estáticas o móviles; y proyectar geométricamente desde cámaras virtuales de varias formas

diferentes. Para obtener información más detallada sobre los tipos de mapeos, consulta el siguiente tema

Resumen de tipos de mapeo.

Todas las capas visuales contienen la propiedad Mapeo, que se usa para redirigir la salida de la capa a la(s)

pantalla(s) del escenario. Para más información sobre cómo usar la propiedad mapeo, consulta el tema

Creación de un nuevo mapeo.
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Resumen de tipos de mapeo

Directo
El mapeo directo es la forma de mapeo más fácil. Solo hay que seleccionar un elemento de contenido y

aplicarlo directamente sobre alguna de las pantallas o sobre todas. Si el aspecto del contenido es diferente de

la relación de aspecto de la pantalla, puedes elegir recortar, encajar, estirar o aplicar el contenido en las

pantallas con representación perfecta de píxeles.

Mapeo de transmisión
El mapeo de transmisión te permite especificar un número arbitrario de rectángulos dentro de tu fotograma de

contenido y mapearlos en rectángulos arbitrarios en tus pantallas. Con el mapeo de transmisión, todas tus

pantallas se pueden convertir fácilmente en un lienzo, con el contenido aplicado con representación perfecta

de píxeles. Mueve, escala, recorta, corta o voltea individualmente tus rectángulos de muestra para compensar

diferencias en la densidad de píxeles o para crear efectos de mapeo interesantes.
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Paralelo
El mapeo paralelo te permite posicionar tu contenido en un rectángulo emisor virtual en cualquier lugar dentro

del escenario para elegir a qué pantallas y luminarias afecta. Entonces el software disguise proyecta

virtualmente el contenido en esas luminarias. El contenido mantiene el mismo tamaño a medida que se aleja

del emisor.

Perspectiva
El mapeo de perspectiva es similar al mapeo paralelo, salvo porque el contenido se origina desde un punto

emisor y se hace más grande a medida que te alejas del emisor, de forma similar a un proyector real. Puedes

usar el mapeo de perspectiva para mapear contenido 3D en una superficie que parece perfecta desde el punto

de vista especificado.

Mapeo cilíndrico
El mapeo cilíndrico es similar al mapeo paralelo, salvo porque el mapeo cilíndrico envuelve contenido alrededor

de un cilindro y lo emite hacia fuera (o dentro) a las pantallas que le asignas. No importa si la pantalla se está

moviendo o expandiendo, la función de mapeo cilíndrico vuelve a mapear el contenido en tiempo real.

Radial
El mapeo radial es similar al mapeo cilíndrico, salvo porque la superficie emisora discurre desde el eje central

al borde del cilindro, en vez de envolverse alrededor del exterior del cilindro. Por tanto, los píxeles dentro del

cilindro se mapearán de forma acorde a su altura dentro del cilindro y a su distancia desde el eje central.

Esférico
El mapeo esférico actúa de forma similar al mapeo cilíndrico, salvo porque la parte superior e inferior se han

«apretado» para crear una esfera.

PlacaDeLaCámara
Un mapeo de PlacaDeLaCámara es un mapeo basado en cámara 3D que está fijado a la placa de la cámara.

Es necesario usar un mapeo de PlacaDeLaCámara cuando se hacen ajustes de color en la extensión de

conjunto.

Espacial
Un mapeo espacial es un mapeo basado en cámara 3D que mapea en el espacio tridimensional; tiene un

«espacio» o ubicación para poder moverse en entornos 3D.
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MapaMultiCanal
El mapeo predeterminado para la capa de RenderStream, el MapaMultiCanal, te permite asignar múltiples

mapeos a múltiples canales únicos de RenderStream para que puedas gestionarlos todos dentro del mismo

mapeo.
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Creación de un nuevo mapeo

Proceso usado para crear un nuevo mapeo

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.
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6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.

7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Nota: en el editor de fotogramas clave de mapeo que aparecerá en la pantalla, mueve la marca de

reproducción y asigna múltiples mapeos de forma secuencial para cada capa haciendo clic con el botón

izquierdo en el editor.

Elimina mapeos de tu proyecto haciendo clic con el botón izquierdo en el nombre del mapeo y arrastrándolo al

icono de la papelera dentro de este menú. Todos los mapeos que se han asignado a una pantalla o cámara

dentro del proyecto, pero se han movido a la papelera, aparecerán resaltados en rojo.

Nota: Resulta útil organizar los diferentes mapeos en recuadros, sobre todo, si hay muchos

mapeos. Para más información sobre cómo crear, editar y organizar objetos dentro de recuadros,

consulta la sección «Organización de objetos en recuadros» en el subcapítulo Bibliotecas de

objetos.
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Propiedades del mapeo común

Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan con

mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del editor

de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad para

aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca
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de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la

carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada se

pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la resolución

de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas instrucciones

paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de d3, visita la

sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.
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Resumen de tipos de mapeo

Directo
El mapeo directo es la forma de mapeo más fácil. Solo hay que seleccionar un elemento de contenido y

aplicarlo directamente sobre alguna de las pantallas o sobre todas. Si el aspecto del contenido es diferente de

la relación de aspecto de la pantalla, puedes elegir recortar, encajar, estirar o aplicar el contenido en las

pantallas con representación perfecta de píxeles.

Mapeo de transmisión
El mapeo de transmisión te permite especificar un número arbitrario de rectángulos dentro de tu fotograma de

contenido y mapearlos en rectángulos arbitrarios en tus pantallas. Con el mapeo de transmisión, todas tus

pantallas se pueden convertir fácilmente en un lienzo, con el contenido aplicado con representación perfecta

de píxeles. Mueve, escala, recorta, corta o voltea individualmente tus rectángulos de muestra para compensar

diferencias en la densidad de píxeles o para crear efectos de mapeo interesantes.
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Paralelo
El mapeo paralelo te permite posicionar tu contenido en un rectángulo emisor virtual en cualquier lugar dentro

del escenario para elegir a qué pantallas y luminarias afecta. Entonces el software disguise proyecta

virtualmente el contenido en esas luminarias. El contenido mantiene el mismo tamaño a medida que se aleja

del emisor.

Perspectiva
El mapeo de perspectiva es similar al mapeo paralelo, salvo porque el contenido se origina desde un punto

emisor y se hace más grande a medida que te alejas del emisor, de forma similar a un proyector real. Puedes

usar el mapeo de perspectiva para mapear contenido 3D en una superficie que parece perfecta desde el punto

de vista especificado.

Mapeo cilíndrico
El mapeo cilíndrico es similar al mapeo paralelo, salvo porque el mapeo cilíndrico envuelve contenido alrededor

de un cilindro y lo emite hacia fuera (o dentro) a las pantallas que le asignas. No importa si la pantalla se está

moviendo o expandiendo, la función de mapeo cilíndrico vuelve a mapear el contenido en tiempo real.

Radial
El mapeo radial es similar al mapeo cilíndrico, salvo porque la superficie emisora discurre desde el eje central

al borde del cilindro, en vez de envolverse alrededor del exterior del cilindro. Por tanto, los píxeles dentro del

cilindro se mapearán de forma acorde a su altura dentro del cilindro y a su distancia desde el eje central.

Esférico
El mapeo esférico actúa de forma similar al mapeo cilíndrico, salvo porque la parte superior e inferior se han

«apretado» para crear una esfera.

PlacaDeLaCámara
Un mapeo de PlacaDeLaCámara es un mapeo basado en cámara 3D que está fijado a la placa de la cámara.

Es necesario usar un mapeo de PlacaDeLaCámara cuando se hacen ajustes de color en la extensión de

conjunto.

Espacial
Un mapeo espacial es un mapeo basado en cámara 3D que mapea en el espacio tridimensional; tiene un

«espacio» o ubicación para poder moverse en entornos 3D.
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MapaMultiCanal
El mapeo predeterminado para la capa de RenderStream, el MapaMultiCanal, te permite asignar múltiples

mapeos a múltiples canales únicos de RenderStream para que puedas gestionarlos todos dentro del mismo

mapeo.
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Mapeo directo
El mapeo directo es el tipo de mapeo más fácil. Especifica el tamaño de lienzo (en píxeles) y una lista de

pantallas en las que se copiará el contenido del lienzo.

El mapeo directo es el mapeo predeterminado que se aplica en todas las pantallas y tiene una proporción 1:1

de contenido a pantalla. El contenido se estirará y encogerá al tamaño y la resolución de la pantalla asignada.

Puedes elegir recortar, encajar, estirar o aplicar el contenido con representación perfecta de píxeles en una o

múltiples pantallas, todas dentro de un mapeo directo.

[Imagen de mapeo directo titulada DirectMapping1.png]

Al crear una nueva pantalla, el software disguise crea automáticamente un nuevo mapeo directo con el mismo

nombre que la pantalla y solo incluye dicha pantalla.

La resolución del tipo de mapeo directo se configura automáticamente con la máxima resolución de pantalla de

entre las pantallas incluidas en el mapeo directo.
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Creación de un mapeo directo

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.

6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.
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7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Propiedades del mapeo común
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.
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3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.
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Mapeo de transmisión
El tipo de mapeo de transmisión te permite submuestrear áreas rectangulares en una zona de contenido (a

la que nos referimos como lienzos de mapeo) y copiar ese contenido en rectángulos dentro de una o

múltiples pantallas.

El mapeo de transmisión te permite especificar una serie de rectángulos de fuente dentro de tu contenido y los

mapea individualmente en múltiples superficies. Con el mapeo de transmisión, todas tus pantallas se pueden

convertir fácilmente en una cuadrícula general y el contenido puede aplicarse en cada superficie con precisión

de píxeles perfecta. Mueve, escala, recorta, corta o voltea individualmente tus rectángulos de fuente para

compensar diferencias en la densidad de píxeles o para crear efectos de mapeo interesantes.
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Creación de un mapeo de transmisión

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.
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5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.

6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.

7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Propiedades del mapeo de transmisión
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.
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Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.
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Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Uso del tipo de mapeo de transmisión

Además de las explicaciones de la propiedad proporcionadas en el subcapítulo Propiedades del tipo de

mapeo común, es importante lo siguiente:

1. Configura la resolución del mapeo de transmisión con la misma resolución que el contenido previsto

para usarse para el mapeo de transmisión. Si el contenido es de una resolución mayor que la

resolución del lienzo del mapeo de transmisión, el software disguise recortará por defecto los

laterales del contenido. Si el contenido es de menor resolución, el software disguise ampliará la

escala del contenido dentro del lienzo de mapeo.

2. Añade las pantallas al mapeo de transmisión en el mismo orden en que aparecen en el visualizador,

de izquierda a derecha. Si las pantallas todavía no figuran en ese orden, puedes reordenar las

pantallas en la lista de pantallas seleccionando y arrastrando una pantalla arriba o abajo.

Adición de un rectángulo de transmisión al lienzo de
mapeo
Para añadir un rectángulo de transmisión al lienzo de mapeo:

1. Haz clic con el botón derecho en el lienzo de pantalla rojo y selecciona Añadir rectángulo de

transmisión.
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Visualización del editor de mapeo de transmisión cuando se añade un nuevo rectángulo de

transmisión

Ten en cuenta que el rectángulo de transmisión está posicionado por defecto en la esquina superior izquierda

de los lienzos de mapeo. Para cambiar la posición del rectángulo de transmisión, haz clic con el botón

izquierdo en él una vez, coloca el cursor en el centro y empieza a moverlo.

Edición de un rectángulo de transmisión
El rectángulo de transmisión tiene una serie de opciones para cambiar la escala, voltear y recortar el

rectángulo. Estas opciones son muy similares a las usadas al editar un rectángulo de transmisión en el nivel

de transmisiones de salida. Para más información, consulta el subcapítulo Controles de edición rápida.

Esta imagen explica las diferentes opciones asociadas con un rectángulo de transmisión en el nivel de

escenario.
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Controles de edición rápida de un rectángulo de transmisión

Elemento Explicación
La posición del rectángulo de muestra colocado en el lienzo de

mapeo, en píxeles

La herramienta de tijeras en el rectángulo de muestra para cortes

verticales. Haz clic con el botón izquierdo del ratón y manténlo pul-

sado para mover el corte horizontalmente.

La herramienta de tijeras en el rectángulo de muestra para cortes

horizontales. Haz clic con el botón izquierdo del ratón y manténlo

pulsado para mover el corte verticalmente.

El cubo . Haz clic con el botón izquierdo en el icono del cubo una

vez para eliminar el rectángulo de muestra (y el rectángulo de trans-

misión).

El tamaño del rectángulo de muestra en píxeles.

La herramienta de volteo para voltear el rectángulo de muestra hori-

zontalmente.

La herramienta de tijeras en el rectángulo de transmisión para cor-

tes verticales. Haz clic con el botón izquierdo del ratón y manténlo

pulsado para mover el corte horizontalmente.

La herramienta de rotación en el rectángulo de transmisión para

rotar el rectángulo de transmisión 90 grados en sentido hora-

rio/antihorario.

La herramienta de tijeras en el rectángulo de transmisión para cor-

tes horizontales. Haz clic con el botón izquierdo del ratón y man-

ténlo pulsado para mover el corte verticalmente.

La herramienta de volteo para voltear el rectángulo de muestra ver-

ticalmente.
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Elemento Explicación
El cubo . Haz clic con el botón izquierdo en el icono del cubo una

vez para eliminar el rectángulo de transmisión (y el rectángulo de

muestra).

El botón de bloqueo bloquea el tamaño del rectángulo de muestra

con el tamaño del rectángulo de transmisión y al revés. Haz clic con

el botón izquierdo en el botón de bloqueo una vez para desbloquear

la dependencia.

El nombre de la pantalla.

El tamaño del rectángulo de transmisión en píxeles.

El uso de estas herramientas te proporciona mucha libertad para configurar el mapeo de transmisión en las

pantallas del escenario. A continuación puedes ver un ejemplo extremo de esto (solo para fines de

demostración). Ten en cuenta que el color rojo del fondo del lado izquierdo solo se mostrará si el editor de

mapeo de transmisión está abierto. Cuando está cerrado, el fondo permanecerá negro.

Propiedades del rectángulo de transmisión
Al hacer clic con el botón derecho en un rectángulo de transmisión, se ofrecen las siguientes propiedades.

Agregar rectángulo de transmisión
Esta opción añade otro rectángulo de transmisión al lienzo.

Exportar fotograma actual como PNG
Se exporta un PNG del rectángulo de transmisión a la carpeta capturas de pantalla de tu carpeta del

proyecto. Para más información, consulta Estructura del proyecto.

Editar la deformación de la transmisión
Esta opción te permite dibujar una deformación 2D en un rectángulo de transmisión individual. Útil para

deformar dentro de la capa de mapeo, en vez de en el nivel de transmisión.
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Seleccionar máscara
Esta opción te permite añadir una máscara al rectángulo de transmisión. Las máscaras se leen desde la

carpeta TexturaDx de tu carpeta de objetos dentro de tu carpeta del proyecto. Para más información,

consulta Estructura del proyecto.

Duplicar
Te permite crear un duplicado del rectángulo de transmisión.

Duplicar varios
Te permite duplicar múltiples rectángulos de transmisión de fuente y destino para crear matrices de

rectángulos de transmisión dentro del mapeo.

El editor de duplicar varios.

Desactivar modo de ajuste
Esta opción activa y desactiva el ajuste del rectángulo de transmisión. Cuando está activada, los bordes del

rectángulo de transmisión se ajustarán los unos a los otros y cuando está desactivada, no lo hacen (ten en

cuenta que las reglas se siguen mostrando con el ajuste desactivado).

Importación y exportación de mapas de transmisión
La forma más fácil de importar y exportar mapas de transmisión desde proyectos es mediante una tabla. Se

puede exportar un mapa de transmisión a un archivo de texto desde el software disguise y después

importarse a otro proyecto.
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Exportar

1. En tu mapa de transmisión, haz clic con el botón derecho y elige Exportar a tabla.

2. Introduce un nombre

3. Pulsa Aceptar

4. El mapa de transmisión ahora se exporta a una carpeta de tablas recién creada en la carpeta objetos.

The table that is exported will look similar to this example:

"Screen Name" refers to the name of the feed rectangle while "Head" refers to the number of the

output slot.
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Importar

1. Crea un mapeo de transmisión en tu nuevo proyecto. El mapeo no necesita compartir el mismo

nombre que el que estás importando.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la opción Importar desde tabla, esto solo aparecerá si hay una

carpeta de tablas presente en la carpeta del proyecto.

3. Haz clic con el botón izquierdo en tu tabla desde la lista disponible.

4. Elige Sí cuando se te pregunte si quieres sobrescribir los rectángulos de transmisión existentes.
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Mapeo paralelo
El tipo de mapeo paralelo proyecta contenido geométricamente en la escena, como si estuviera

proyectando contenido virtualmente desde un rectángulo emisor. La imagen mapeada no aumenta de

tamaño cuanto más te alejas del rectángulo emisor. En vez de eso, la imagen sigue siendo del mismo

tamaño, de ahí el término paralelo.

El mapeo paralelo emitirá contenido en múltiples pantallas y tratará la configuración como un lienzo individual,

proyectando una imagen unificada en todas las superficies asignadas. Ya no hay necesidad de calcular la

distancia exacta y la densidad de píxeles del espacio vacío entre las pantallas, el software disguise mantendrá

el muestreo de contenido correcto incluso entre superficies en movimiento.

El mapeo paralelo también resulta muy útil cuando quieres aplicar contenido en pantallas en movimiento.

Mientras el software disguise reciba la señal de seguimiento correcta, el sistema automáticamente mapeará el

contenido en las pantallas en movimiento. Consulta más información sobre el seguimiento de la pantalla en el

subcapítulo Sistemas de control de movimiento.
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Además, el mapeo paralelo es una herramienta excelente para combinar no solo la tecnología LED de varias

distancias entre píxeles, sino también para combinar la proyección LED y la iluminación DMX en un lienzo.

Como disguise considera que todas las pantallas están compuestas por píxeles, independientemente de si son

pantallas LED, de proyección o basadas en DMX (incluyendo cabezales móviles), es muy fácil combinar estos

diferentes tipos de pantallas en un lienzo.

Nota: Puede que el mapeo paralelo no resulte útil cuando las pantallas estén apuntando en ángulos

desfavorables en relación con el rectángulo emisor del mapeo paralelo. Cuanto más rotan

alejándose del rectángulo emisor, más estirados estarán los píxeles en las pantallas. Idealmente, el

mapeo paralelo se debería usar para pantallas rectangulares con orientación recta. Sin embargo,

esto no es un problema para pantallas esculturales de baja resolución.
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Creación de un mapeo paralelo

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.

6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.
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7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Cuando se abre inicialmente el editor del mapeo paralelo, y suponiendo que se hayan añadido las pantallas,

el software disguise coloreará la región fuera de la imagen proyectada en rojo y te indicará los detalles de

ubicación y orientación de la fuente de la imagen.

Propiedades del mapeo común
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.
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1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Propiedades del mapeo paralelo

Bloquear
Para mayor comodidad durante la edición, el mapeo puede mantener su relación de aspecto, que cambia el

tamaño o la resolución verticales cuando cambias el tamaño o la resolución horizontales, o al revés. La



773

densidad de píxeles, que cambia el tamaño vertical u horizontal cuando cambias la resolución vertical u

horizontal, también se puede bloquear.

Nota: Si el aspecto o la densidad del contenido fuente no está bloqueado, el mapeo paralelo

puede proyectar píxeles estirados en las pantallas

Ancla
Esto controla el punto de anclaje alrededor del cual se mueve, escala y rota la superficie de mapeo.

Selecciona un centro cualquiera para especificar la posición del centro de la imagen de proyección o

selecciona esquina para especificar la esquina inferior izquierda de la imagen.

Tamaño
Controla el tamaño de la imagen mapeada, en metros (horizontal y vertical).

Posición
La posición, en el espacio del escenario (es decir en metros) del punto de anclaje de la fuente de mapeo.

Puede ser el centro de la imagen o la esquina inferior izquierda de la imagen.

Encabezado
Controla la dirección del mapeo en el espacio horizontal, en grados: 0 grados apunta al norte (es decir en la

dirección positiva del eje z). Si se aumentan los ángulos, la dirección girará en sentido horario, es decir 90

grados es oeste (es decir la dirección x negativa), 180 grados es sur (dirección z negativa) y 270 grados es

este (dirección x positiva).

Elevación
Controla la elevación vertical en grados de la dirección de proyección: 0 grados es horizontal (es decir

paralelo al suelo), 90 grados es recto hacia arriba y 90 grados es recto hacia abajo.

Rotación
Controla la rotación de la imagen alrededor de un eje de mapeo, en sentido horario y en grados.



774

Uso del tipo de mapeo paralelo

Además de las explicaciones de la propiedad proporcionadas en el subcapítulo Propiedades del tipo de

mapeo común, es importante:

1. Configurar la propiedad aspecto en desactivada y configurar la resolución para que coincida con la

resolución del contenido destinado a usarse para este mapeo paralelo específico.

2. Configura el tamaño del rectángulo emisor del mapeo paralelo para que coincida con el aspecto de la

resolución (y, por tanto, con el aspecto del contenido) y después configura el aspecto en bloqueado .

Por ejemplo, si tu contenido es de 1920x1080, configura el tamaño en 19.2 10.8 y después ajusta el

aspecto en bloqueado . Si el aspecto o la densidad del contenido fuente no está bloqueado, el

mapeo paralelo puede proyectar píxeles estirados en las pantallas.

3. Cambia el tamaño de las coordenadas x o y para cubrir todas las zonas de las pantallas (las zonas

rojas desaparecerán gradualmente cuando cambies el tamaño del rectángulo emisor).

4. Asegúrate de especificar contenido que tiene la misma densidad de píxeles, o una ligeramente

superior, que la pantalla con la mayor densidad de píxeles.
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Mapeo de PlacaDeLaCámara
El mapeo de PlacaDeLaCámara siempre se dirige a una cámara específica.

El mapeo de PlacaDeLaCámara se añadió para el flujo de trabajo de realidad aumentada (AR), donde se

pueden mapear objetos virtuales dentro de la escena. El mapeo de PlacaDeLaCámara básicamente «pegará»

el contenido en la lente percibida de la cámara y ajustará el contenido para que siempre aparezca en

proporción, a pesar de la posición o el movimiento de la cámara.

Creación de un mapeo de PlacaDeLaCámara

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.
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6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.

7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Propiedades del mapeo común
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.
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2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.
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Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.
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Mapeo cilíndrico
El tipo de mapeo cilíndrico envuelve el contenido alrededor de un cilindro y lo proyecta hacia fuera (o hacia

dentro) sobre las pantallas seleccionadas. De forma similar a los tipos de mapeo paralelo y mapeo de

perspectiva, el contenido se está proyectando virtualmente sobre las superficies del cilindro, tanto hacia

dentro como hacia fuera.

El mapeo cilíndrico envuelve el contenido alrededor de un cilindro y lo emite hacia dentro o hacia fuera en

dirección a las pantallas asignadas a él. No importa si la pantalla se está moviendo o expandiendo, la función

de mapeo cilíndrico vuelve a mapear el contenido en tiempo real para acomodarlo al movimiento, de forma

similar al mapeo paralelo.

Creación de un mapeo cilíndrico

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.
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6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.

7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Propiedades del mapeo común
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.
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Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.
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Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Propiedades del mapeo cilíndrico

Salida
Por defecto, está configurado en color. Esto implica que los canales de contenido rojo, verde y azul se envían

a los canales de salida de color rojo/verde/azul de la pantalla (o convertidos en cian, magenta y amarillo si las

luminarias de salida son CMY). Sin embargo, también se puede canalizar el contenido a otros canales en el

caso de luminarias basadas en DMX. Actualmente, esto es una funcionalidad beta, así que por el momento

se aconseja configurarlo en color.

Ancla
Como en el tipo de mapeo paralelo, puedes anclar el cilindro alrededor del centro, los puntos superiores o

inferiores. Las operaciones de cambio de tamaño y rotación mantendrán el punto de anclaje en el mismo

lugar.

Centro
Controla la posición de escenario del centro del cilindro (en otras palabras, su punto de anclaje).

Tamaño
Controla el tamaño del cilindro en metros, en los ejes X, Y y Z respectivamente. La propiedad y (el segundo

valor) controla la altura; las otras dos propiedades controlan los radios en los ejes X y Z. Si se configuran X y

Z con el mismo valor, se mantiene circular el corte transversal del cilindro, si se configuran con valores

diferentes, lo hacen elíptico.
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Rotación
Gira el cilindro alrededor del punto de anclaje, especificado en grados de rotación alrededor de los ejes X, Y y

Z, respectivamente.

Uso del tipo de mapeo cilíndrico

Además de las explicaciones de la propiedad proporcionadas en el subcapítulo Propiedades del tipo de

mapeo común, es importante lo siguiente:

Basa la resolución del mapeo cilíndrico en el aspecto entre la circunferencia del cilindro y la altura de

la pantalla. La circunferencia se puede calcular tomando el diámetro * pi, = tamaño * 3,14. Configura

el tamaño X y Z con el mismo valor para establecer una forma circular perfecta.
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Mapeo de perspectiva
El mapeo de perspectiva es similar al mapeo paralelo, salvo por que el contenido se origina en un punto

emisor y se hace más grande en tamaño a medida que te alejas del emisor, de forma similar a un

proyector real. Puedes usar el mapeo de perspectiva para hacer que el contenido 2D parezca

tridimensional (no estereoscópico, sino como un efecto 3D), pero solo desde un punto de vista específico

que es el mismo punto que la posición del emisor.

El mapeo de perspectiva puede mapear contenido 3D sobre una superficie desde un punto estratégico

especificado de una cámara virtual. Esta cámara se puede vincular a una cámara virtual en un software

generativo, como Notch, para crear un entorno 3D inmersivo. El contenido que se está visualizando mediante

el mapeo empezará a emitir en el punto estratégico y se agrandará a medida que la superficie se aleje más de

él, de forma similar a un proyector real.

Tipo de mapeo de perspectiva que se está usando para proyectar contenido en tres pantallas, observa cómo el contenido se agranda a
medida que las pantallas se alejan del punto emisor



785

Creación de un mapeo de perspectiva

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.

6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.
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7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Propiedades comunes de mapeo
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al
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editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Propiedades del mapeo de perspectiva

Punto ocular
El punto ocular especifica el punto fuente (punto emisor) del mapeo de perspectiva.

Rotación
El parámetro Rotación especifica la rotación del tronco del mapeo de perspectiva (es decir el punto al que se

apunta del mapeo de perspectiva).
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Campo de visión
Define el campo de visión del mapeo de perspectiva, en grados (es decir el tamaño de la cobertura de

mapeo).
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PreComp
Una PreComp (o precomposición) en el software disguise actúa como una pantalla virtual para que

escribas contenido que después se puede usar como una entrada para otro efecto o composición.

También proporciona una alternativa al sistema de flechas que estaba limitado a una entrada para una,

mientras que una PreComp puede ser una para muchas.

Una PreComp (o textura precompueta) actúa como un contenedor para múltiples texturas, que después se

pueden usar como fuente de entrada para otro efecto o composición. También expande las capacidades del

sistema de flechas/líneas, que estaba limitado a una entrada por fuente. Una PreComp puede ser de muchas

entradas para muchas fuentes.

La PreComp se aplica como un mapeo a todas las entradas de textura/contenido de la composición.

Creación de una PreComp

Una PreComp se crea como cualquier otra textura en el software disguise, desde la ubicación donde la

estarás usando. No puedes crear una PreComp en algunos campos de textura (como una paleta).

Una PreComp se crea como otras texturas en el software disguise, como máscaras, desde el menú Texturas,

al que se puede acceder desde cualquier capa que utilice una entrada de textura. Como cualquier otra

textura, una vez se ha creado, se guardará en el menú Texturas y se puede usar en otras ubicaciones.

1. Crea una nueva capa y selecciona un tipo de capa que tenga una propiedad Fuente de textura, como

una capa de efecto o capa de legado de Mapa de bits.

2. En el nuevo campo de textura, introduce un nombre para tu PreComp. Elige textura PreComp como

el tipo de textura.
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3. Configura la resolución deseada para la PreComp (como lo harías si fuera una pantalla física real).

Debería corresponderse a la resolución de la pantalla en la que se mapeará.

Creación de PreComp

Una vez has creado una PreComp, se presentará un nuevo mapeo directo predeterminado en el

administrador de mapeos, lo cual te permite enrutar contenido al PreComp desde una capa de contenido. Las

capas de contenido incluyen otras capas de textura como las que figuran arriba, capas de vídeo y capas

generativas.

1. Crea una capa de contenido y haz clic con el botón izquierdo en la capa de contenido en la línea de

tiempo para abrir las propiedades de la capa.

2. Configura la capa para visualizar el contenido deseado.

3. En el campo de propiedades Mapeo, selecciona el mapeo con el mismo nombre que el PreComp

recién creado.

4. Repite estos pasos con tantas capas de contenido como se vayan a usar en la PreComp.
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Nota: Una PreComp no se puede encadenar, es decir una PreComp no puede transmitirse a otra

PreComp.

Uso de la PreComp como fuente para una capa de
efecto

La PreComp puede usarse como la entrada de textura de fuente para una capa de efecto.

1. Crea una capa de efecto y colócala encima de las capas de PreComp de fuente.

2. Configura el mapeo de capas de efecto para las pantallas en las que se mostrará el contenido (no

elijas el mapeo PreComp).

3. Desde el campo de entrada de fuente en la pestaña Predeterminado, selecciona el PreComp.

4. Todas las capas de contenido individuales ahora se conducirán a la capa de efecto simultáneamente.

5. Mantén pulsada la tecla Mayúsculas y haz clic con el botón izquierdo para seleccionar todas las

capas de fuente usadas en PreComp.

6. Haz clic con el botón derecho en las capas y nombra un grupo para las capas de fuente.

7. Ten en cuenta que las capas de fuente deben estar debajo de la capa de efecto para que aparezca

PreComp.
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Nota: Las capas de fuente que componen la PreComp tienen que estar posicionadas

debajo de la capa que está referenciando la textura PreComp. Para reutilizar la misma

PreComp en múltiples lugares, se deben duplicar las capas de fuente.

Uso de PreComp en múltiples pistas

Para usar PreComp en múltiples ubicaciones, todas las capas contenidas en la pila de PreComp también se

deben copiar. Una forma de hacerlo es crear un grupo para PreComp y todas sus capas.

1. Selecciona todas las capas contenidas en la pila de PreComp; una vez que se hayan seleccionado

todas, haz clic con el botón derecho en el grupo mientras están seleccionadas. Escribe un nombre

para el grupo de capas en el campo Grupo y haz clic en Aceptar.

2. A continuación, haz clic con el botón derecho en el nombre del grupo de PreComp recién creado en la

línea de tiempo; haz clic en Aceptar junto al campo Guardar como; esto añadirá el grupo de capas a

la Biblioteca de capas
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3. Cambia a la pista deseada.

4. Haz clic con el botón derecho en la línea de tiempo para la pista.

5. Selecciona importar capa.
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6. Selecciona el nombre del grupo de capas que deseas importar desde la Biblioteca de capas.

Ahora puedes usar la misma PreComp muchas veces durante el proyecto.
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Previsualización de una PreComp

1. Haz clic con el botón derecho en la miniatura de PreComp en la ventana de propiedades de la capa.

2. Usa el botón central del ratón para hacer una rotación horizontal alrededor de la previsualización

expandida.
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Radial mapping
The Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping type, except that the content surface runs from

the central axis to the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder. Any

fixtures or pixels inside the cylinder will therefore be mapped according to their height within the cylinder (y

coordinate) and their distance from the cylinders axis (x coordinate). Fixtures outside of the cylinder are

not affected.

Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping, except that the emitter surface runs from the central axis to

the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder. The pixels inside the cylinder will

therefore be mapped according to their height within the cylinder and their distance from the central axis.

Radial mapping type is similar to Cylindrical mapping except that the content surface runs from the central axis to the cylinder rim
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Creating a Radial Mapping

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.

6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.
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7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Common Mapping Properties
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al
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editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Radial Mapping Properties

Anchor
Base point from which the scale of the Radial mapping has its origin.

Centre
Position of the Radial mapping based on the centre point of the cylinder.

Size
The size of the Radial mapping. The x and z values represent the diameter of the cylinder.
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Rotation
The x, y, z rotation of the cylinder.



801

Mapeo espacial
El mapa espacial se dirige a un MR set para que entienda el cálculo de la cámara y también permite una

compensación entre el mundo d3 y el mundo del contenido.

El mapeo espacial también se introdujo para los flujos de trabajo de AR y xR, y permite que la posición y

perspectiva de la cámara sean relativas a la escena virtual. La cámara puede desplazarse alrededor del

entorno 3D y renderizarlo de forma precisa desde cualquier perspectiva.

Creación de un mapeo espacial

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.
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6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.

7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Propiedades del mapeo común
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.
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Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al

editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.
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Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Propiedades del mapeo espacial

Inicial

Origen inicial
Define el origen del cuadro delimitador antes de aplicar cualquier compensación.

Rotación inicial
Define la orientación del cuadro delimitador antes de aplicar cualquier rotación.

Tamaño inicial
Define el tamaño del cuadro delimitador antes de aplicar cualquier escala.
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Spherical Mapping
The Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched'

to create a sphere.

Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched' to create

a sphere.
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Creating a Spherical Mapping

1. En tu pista, crea una nueva capa visual. Estos tipos de capas pueden incluir capas de contenido,

capas generativas y capas de efecto.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la pista para abrir el editor de capas en el lado izquierdo

de la interfaz gráfica de usuario.

3. En la pestaña Predeterminado, haz clic con el botón izquierdo en el parámetro de mapeo para

visualizar una lista de los mapeos del proyecto.

4. Aparecerá un administrador titulado mapeos: es una lista de todos los mapeos dentro de tu proyecto.

Por defecto, todas las pantallas se rellenarán con un mapeo directo que comparte el mismo nombre y

todas las cámaras se rellenarán con un mapeo de perspectiva que comparte el mismo nombre.

5. Escribe directamente en el campo de texto mapeo nuevo: para crear un nuevo mapeo. Aparecerá

una lista que te pedirá que selecciones el tipo de mapeo.

6. Aparecerá un editor con el nombre del mapeo asignado por el usuario una vez que se haya

seleccionado el tipo de mapeo.
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7. Asigna todas las pantallas que se usarán para el mapeo e introduce la resolución del contenido que

se visualizará en todas las pantallas.

8. Edita las propiedades específicas del tipo de mapeo elegido.

9. Asigna un elemento de contenido a la capa de la pista y se mostrará el contenido en las pantallas

asignadas del mapeo en el escenario y la ventana de salida de transmisiones.

Common Mapping Properties
Esta sección explica las propiedades compartidas por los seis tipos de mapeo diferentes.

Filtrado
Más cercano: filtro del vecino más cercano. Usa el muestreo del vecino más cercano para deshabilitar la

mezcla entre píxeles al cambiar la escala. Se puede usar para crear apariencias pixeladas o para asegurar

bordes duros en ciertos tipos de contenido.

Bilineal: el filtro bilineal es un método de filtrado de textura usado para alisar texturas cuando se visualizan

con mayor o menor tamaño del que realmente tienen.

2x múltiples muestras: el filtrado de múltiples muestras puede ayudar a corregir problemas con contenido

escalado, pero puede hacerlo algo borroso.

Resolución
Controla el tamaño de lienzo al que renderiza la capa, en píxeles. El tipo de mapeo directo empieza con un

lienzo de 256x256 píxeles y automáticamente configura el tamaño del lienzo con el de la primera pantalla que

añades.

Pantallas
Es una lista de pantallas a las que el tipo de mapeo seleccionado puede copiar contenido.

1. Haz clic con el botón izquierdo en + para abrir el administrador de pantallas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en las pantallas que quieres mapear. Esto copiará el contenido del

lienzo individual en estas tres pantallas simultáneamente y añadirá los nombres de las pantallas al
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editor de objetos de mapeo.

3. Haz clic con el botón izquierdo y arrastra las pantallas incluidas en el editor de objetos de mapeo al -.

Esto eliminará el contenido del lienzo de las pantallas y borrará los nombres de las pantallas del

editor de objetos de mapeo.

Máscara
Hace referencia al archivo de textura que define un mapa de bits de máscara. Puedes usar esta propiedad

para aplicar un mapa de bits de máscara en el lienzo de mapeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la

biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro

local en la carpeta TexturaDx.

Para aplicar una máscara de mapeo, tendrás que crear e importar un archivo de imágenes fijas

personalizadas.

Las instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población personalizada

se pueden usar para crear una máscara de mapeo personalizada. La única diferencia es que la

resolución de la máscara de mapeo debería ser la misma que la del lienzo de mapeo. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear e importar una máscara de población en un proyecto de

d3, visita la sección Máscara de población en el subcapítulo Edición de pantallas.

Alternativamente, configura cualquier modo de mezcla de capas en máscara para canalizar el

contenido de capa en la máscara de mapeo.

Spherical Mapping Properties

Horizontal Angle
Defines the horizontal angle of the mapping to map what the content was created to.

Vertical Angle
Defines the vertical angle of the mapping to map what the content was created to.
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Resumen de capas

Una capa es un objeto que renderiza contenido en respuesta a determinadas entradas.

Las capas pueden generar colores o gradientes, reproducir vídeo o visualizar imágenes fijas de mapas de bits.

El contenido se genera creando capas, colocándolas en la línea de tiempo y animando sus propiedades

usando el editor de fotogramas clave de disguise dentro del editor de capas.

El software disguise usa mapeos para controlar cómo se copia el contenido de la capa desde la línea de tiempo

a las pantallas en el nivel de escenario. Consulta el capítulo Mapeo de contenido para ver una explicación

completa de esta potente función.

Tipos de capas
Hay cinco tipos de capas principales en disguise: capas de contenido, capas generativas, capas de

previsualización, capas de efecto y capas de control. Para ver información más detallada sobre los tipos de

capas, consulta el subcapítulo Resumen de tipos de capas.

Control de las propiedades de capa con Art-Net
Disguise se puede configurar para controlar las propiedades de capa con Art-Net. Para ver instrucciones paso

a paso sobre cómo hacerlo, consulta el subcapítulo Control de las propiedades de capa con Art-Net. Puede que

también te interese el Flujo de trabajo de SockPuppet.

Control de las propiedades de capa con OSC
Disguise se puede configurar para controlar las propiedades de capa con OSC. Para ver instrucciones paso a

paso sobre cómo hacerlo, consulta el subcapítulo Control de las propiedades de capa con Art-Net.
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Creación de capas
Se puede crear una capa usando dos métodos.

Nota: Puedes crear una capa sin nombre, pero se recomienda nombrar las capas para que la

línea de tiempo sea más fácil de entender.

Opción 1

1. Haz clic con el botón derecho en la barra de pista en el punto de la línea de tiempo donde quieres

crear la capa. Esto abrirá el menú de barras de pista.

2. Escribe el nombre de la capa en el campo de texto nueva capa y pulsa Entrar.
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Un buen formato para nombrar capas es capa-tipo-descripción, por ejemplo mapadebits-capa

proyección de pantalla frontal. Esto abrirá una lista de todas las capas disponibles en el software

disguise.

3. El menú de capa se ha separado en diferentes categorías de capa (contenido, control, efectos,

generativa y previsualización) con cada categoría agrupada en un separador minimizable.
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4. Al escribir en el cuadro de búsqueda, se abren separadores automáticamente para mostrarte los

tipos de capas que coinciden.

5. Haz clic con el botón izquierdo en la capa que quieres crear. Esto creará la nueva capa en el punto de

la línea de tiempo que has seleccionado. El editor de capas también debería abrirse en la esquina

superior izquierda de tu pantalla. Ahora puedes editar la capa o reestructurar la capa.

Opción 2

1. Selecciona una barra de pista en el punto de la línea de tiempo donde quieres crear una capa.

2. Pulsa Ctrl+L. Se abrirá una lista de todas las capas disponibles en el software disguise.

3. Haz clic con el botón izquierdo en la capa que quieres crear. Esto creará la nueva capa en el punto de

la línea de tiempo que has seleccionado. Ahora puedes editar la capa o reestructurar la capa.
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Edición de capas
Editar capas implica usar el editor de capas y el editor de fotogramas clave

¿Qué es el editor de capas?
El editor de capas contiene una serie de propiedades que se han configurado específicamente para cada capa

individual. Todas estas propiedades se pueden editar.

Apertura/cierre del editor de capas
Para abrir el editor de capas:

Haz clic con el botón izquierdo en la capa desde la línea de tiempo.

Para más información sobre cómo crear una capa, consulta el subcapítulo Creación de capas.

Si la barra de pista seleccionada actualmente está debajo de la extensión de la capa (sin incluir las pestañas

del extensor a cada lado), el editor de capas se abrirá en la parte superior izquierda de tu pantalla. Si la barra

de pista seleccionada actualmente está fuera de la extensión de la capa, el software disguise cerrará el editor.

Esto es para garantizar que solo veas editores para capas que están activas.

El editor de capas parece un editor de objetos estándar, salvo porque tiene una pequeña ventana de

previsualización en la parte superior del editor que te muestra el aspecto que tiene la salida de la capa.

Para cerrar el editor de capas:

Haz clic con el botón izquierdo en la capa de la línea de tiempo o haz clic con el botón izquierdo en el

botón cerrar (icono x) en la esquina superior izquierda del editor de capas.

Nota: pulsa Ctrl mientras haces clic con el botón izquierdo en una capa en la línea de tiempo para

visualizar múltiples editores de capas a la vez.

Propiedades de la capa
Cada capa de el software disguise tiene un conjunto de propiedades específicas. Lee el capítulo Tipos de

capas para entender las propiedades individuales de cada tipo de capa. Adicionalmente, lee el siguiente

subcapítulo Propiedades de capa comunes, que explica las propiedades compartidas por la mayoría de capas

que producen salidas visuales.
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Editor de múltiples capas
En r17.3 se pueden editar múltiples capas simultáneamente, lo cual facilita la asignación de objetos o

valores comunes en una selección de capas con una sola acción.

Uso del EditorDeMúltiplesCapas

1. Mantén pulsada la tecla Mayúsculas, haz clic con el botón izquierdo y arrastra una selección sobre

múltiples capas.

2. Haz clic con el botón izquierdo en tu selección y se abrirá un EditorDeMúltiplesCapas que contiene

todos los valores comunes para las capas seleccionadas.

Consejos para usar el EditorDeMúltiplesCapas

Pulsa la tecla Mayúsculas y haz clic para añadir una capa no seleccionada a la selección o para

eliminar una capa de la selección.

Se crea un EditorDeMúltiplesCapas para una selección de capas cuando se selecciona más de una

capa.

También se crea un EditorDeMúltiplesCapas cuando se selecciona una sola CapaGrupal.

Si una selección contiene solo CapasGrupales, no se crea un EditorDeMúltiplesCapas.

Si una selección contiene capas y CapasGrupales, se crea un EditorDeMúltiplesCapas solo para las

capas.
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Al abrir un EditorDeMúltiplesCapas, no se cierran los editores de capas existentes para las capas

seleccionadas.

Añadir una capa a la selección o eliminar una de la selección creará un nuevo

EditorDeMúltiplesCapas con la nueva selección.

Solo se puede abrir un EditorDeMúltiplesCapas para las capas cuando el cursor de pista está dentro

de todas las capas seleccionadas.

El EditorDeMúltiplesCapas mostrará todos los campos comunes de todas las capas seleccionadas.

Los campos estarán en las mismas pestañas.

Los campos en el EditorDeMúltiplesCapas muestran una agregación de todos los valores de las capas

seleccionadas.

La ayuda emergente del RecuadroDeValor contendrá los valores actuales y los nombres de las capas

asociadas.

Soltar un nuevo fotograma clave creará un nuevo fotograma clave en todas las capas seleccionadas.

Modificar un fotograma clave existente modificará el fotograma clave en las capas donde existe el

fotograma clave.

Eliminar un fotograma clave eliminará el fotograma clave en las capas donde existe el fotograma

clave.

Las acciones del menú emergente en el widget clave, como cambiar el tipo de interpolación, se

aplican a todas las capas seleccionadas.

La navegación del fotograma clave es la misma que en el editor de capas.

Limitaciones

Los fotogramas clave para cada capa son todos visibles en el mismo editor de fotogramas clave, lo

cual dificulta saber qué fotograma clave pertenece a cada capa.

No hay previsualización en el EditorDeMúltiplesCapas
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Los fotogramas clave para cada capa son todos visibles en el mismo editor de fotogramas clave, lo

cual dificulta saber qué fotograma clave pertenece a cada capa.

Algunos campos pueden tener el mismo nombre de visualización, pero nombres internos distintos, y

por tanto, no aparecerán. Algunos campos también pueden tener el mismo nombre, pero diferentes

valores; estos no deberían aparecer. Ejemplo: la selección múltiple de capas de audio y vídeo pierde

el control del volumen y el control al final.

El EditorDeMúltiplesCapas no puede agregar campos que se han creado de forma dinámica mediante

un editor de capas personalizado. Por tanto, OpenModule no es compatible y tampoco lo son los

campos dinámicos de un bloque de Notch.

Algunos campos pueden tener el mismo nombre, pero representan cosas distintas y, por tanto,

aparecen cuando no deberían. Ejemplo: los parámetros LecturaDelCódigoDeTiempo y gradiente de

posición X e Y son incompatibles entre sí.
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Propiedades de capa comunes
La mayoría de las capas de disguise comparten las mismas propiedades.

Son los siguientes:

Previsualizar miniatura

Modo de mezcla

Brillo

Mapeo

Paleta

xCol, yCol

Contenido

Variación de color
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Preview Thumbnail

Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra qué

aspecto tiene la salida de la capa.
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Brightness

Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.

Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la capa

a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.
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Contenido
Hace referencia al archivo de vídeo/imagen fija (en función del tipo de capa) que define el contenido de las

capas de mapa de bits/vídeo. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de

textura/recorte de vídeo, que muestra todos los archivos de imágenes fijas/vídeos guardados en tu disco

duro local en la carpeta DxTexture/ArchivoDeVídeo.

Para cambiar el contenido introducido en la capa:

1. Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el mapa de bits/vídeo (en función del tipo de capa) para

abrir la biblioteca de objetos de textura/recorte de vídeo.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas/vídeos que quieres introducir en la capa.

Nota: el software disguiseno proporciona recortes de vídeo por defecto. Si quieres usar un vídeo o

contenido distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el software disguise, tendrás

que importar un archivo de imágenes fijas/vídeos personalizados.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas/archivo de vídeos personalizado y cómo acceder en el software disguise. Además,

guarda el archivo en un formato de archivo compatible.
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Content properties
Content properties are sometimes known as Video clip properties and can be accessed be right clicking a

content file thumbnail from a layer.

Content properties are unique to a content file. So, by changing the content properties on a piece of content,

these properties will apply whenever that clip plays on any layer. The exception to this is if you've duplicated the

clip instance within the VideoClip library.

Accessing content properties
Content properties can be access by right clicking an asset from a content layer such as Video, LegacyVideo,

Bitmap, Audio and Web.
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General properties
All properties displayed at the top of the editor are read only.

Number of frames
Specifies the number of frames within the file.

Resolution
Specifies the file resolution.

Codec
Specifies the Codec for the file.

Bits per Channel
Specifies the bits per channel of the file.

Has Alpha
Specifies whether the file has an Alpha channel or not.

Has Audio
Specifies whether the file has embedded Audio or not.

Original FPS
Specifies the original Frames Per Second of the file.

Data rate
Specifies the data rate in megabytes per second of the file.

Edit
The Edit properties can all be altered to suit user requirements.
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FPS
Sets the Frames Per Second for the content. For example, doubling the FPS will cause el software disguise to

display the same frame twice in a row, and half the FPS would cause el software disguise to display every

other frame.

Start
Clip start: Specifies the start frame.

End
Clip end: Specifies the end frame.

In
Loop in: Specifies the in frame.

Out
Loop out: Specifies the out frame.

Filtering

Bilinear filtering
Specifies whether Bilinear filtering is on or off for that content.

Bilinear filtering is a texture filtering method used to smooth textures when displayed larger or smaller than

they actually are.

Frame blending
Specifies whether frame blending is on, off or automatic for the content.

Deinterlace method
This option is only available for live video inputs and allows you to specify a deinterlacing method. For more

information, see Interlaced video capture.

Video-deinterlacing-methods.htm


826

Quantisation

Quantised
When set to No, the content will play at its defined frame rate. When set to Yes, the content will play at the

specified number of beats.

Beats
The number of beats the content should play back to when the Quantised property is set to Yes.

Cropping

Clip type
Specifies the clip type the content should use. This property used to be held in the direct mapping in previous

versions of el software disguise.

Clip to canvas: Clips the content to the canvas.

Fit into canvas: Fits the content to the canvas, but can result in 'black bars' of empty space along one axis of

the content.

Stretch to canvas: Stretches the content so it fits the whole canvas, while ignoring aspect ratio.

Pixel-perfect: Displays the content, pixel perfect and does not stretch or scale in any way.

Zoom point

Crop left/right/top/bottom
Crop can be used to crop the canvas manually. Entering minus values creates additional black space around

the content.
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Colour shift

Colour shift
Defines the colour shift for the clip. Colour shifts allow you to specify brightness (shift), contrast (scale),

saturation scale, Hue shift, RGB control as well as Keying threshold, Hardness and Key colour. See Colour

shifts for more information.

Colour profile
This property allows you specify a colour profile for the content. Colour profiles consist of a colour space and

gamma curve specification. See Colour profiles for more information.

Versions

Proxies
This properties shows the available proxy files for the content. For example Full, 1/2, 1/4 and 1/8 resolution.

VideoAsset
This defines which video file is being played. Right clicking this thumbnail will open the version control editor

which allows for specifying which version of content is being used. For more information see Content

versioning.

Prefetch

Prefetch options
This option allows you to change the Prefetch behaviour for a particular video clip. PrefetchLookAheads can

be created that specify how many frames are prefetched ahead of time for that particular clip.

Advertencia: Use the prefetch options with caution. The prefetch settings are carefully

configured to give optimal performance for disguise hardware. Altering them can have a

serious impact on the playback capacity of the machine. Consult the disguise support

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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team for further information.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Mapping

La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.
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Modo de mezcla

El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el valor

del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una capa

controlable de alfa: una por capa.

Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo, es

posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa y

se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro en

la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a 255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.

Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia abajo.

Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.
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Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no aplicará

una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El blanco

como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce resultados

duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y de

mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El cribado con

blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras, en las que el

blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de gris tiene un

50 % de transparencia.

Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz dura

sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.
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Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más oscuros

que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más claros

que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color base

del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los valores

de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.
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Colour Shift

La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la salida

de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa de

vídeo.

La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual
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Las propiedades de Variación de color son:

Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen está

insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.

mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)
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rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.

Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.
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Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5
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Palette

Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del tono.

La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al seleccionar

esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas

guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes que

editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits de

la paleta.

Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el software

disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.
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Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.
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xCol yCol

Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de contenido

originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the rightmost

edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del contenido

existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Control de capas con Art-Net
Este subcapítulo explica cómo usar expresiones para controlar las propiedades de capa con Art-Net.

Cómo controlar propiedades de capa con Art-Net

1. Abre el editor de capas. Consulta el capítulo Trabajar con capas para obtener más información sobre la

creación y edición de capas.

2. Haz clic con el botón derecho en la propiedad de capa que quieres que se pueda controlar con Art-Net.

Esto abrirá un pequeño editor.

3. Escribe la expresión de Art-Net en el campo de texto Expresión según el formato:

dmx:universe.channel

Por ejemplo:

dmx:7.19

cuando se haya aceptado la expresión, la propiedad de capa se volverá verde.
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La expresión de Art-Net (dmx:universo:canal) se usa para hacer que una propiedad de capa, en este

ejemplo el Brillo, se pueda controlar con Art-Net

Esta expresión asume que cada propiedad funciona dentro del rango 0-255. Esto es bueno para las

propiedades de el software disguise como brillo y rojo mín pero para otras propiedades como saturación en

una capa de vídeo, el rango solo debería estar entre 0-1 (puedes configurar la saturación en más de 1, pero no

se recomienda).
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Cómo habilitar la propiedad de capa para que solo funcione en el
rango 0-1

1. Configura la propiedad mín en 0 y la propiedad máx en 1.

2. Escribe la siguiente expresión de Art-Net en el campo de texto untitled Expression:

(dmx:7.19/255) * (max-min) + min

Esta expresión tendrá en cuenta automáticamente los valores mín. y máx. y se podrá controlar

completamente desde el escritorio de iluminación con valores DMX entrantes de entre 0-255.

3. Configura el valor de inicio predeterminado para el parámetro en el escritorio de iluminación.
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Control de capas con OSC

Para controlar un parámetro OSC numérico en una capa, crea una expresión:

Haz clic con el botón derecho en un parámetro y escribe la siguiente sintaxis:

osc:d3.parameterName*AValue

Consejos para configurar un OSC
Dirección base: comprueba que la dirección base en el software disguise coincida con la ruta OSC desde la

aplicación/emisor OSC.

Consejo 1: la sintaxis de la dirección base en el software disguise omite el nombre de la capa, pero este

debería estar incluido en la ruta OSC desde la aplicación/emisor OSC.

Sintaxis: /d3/layer/[layer_name]/[layer_property], p. ej., /d3/layer/show_intro/video

Complemento: configura un «EmisorOscGenérico» y «Enviar cadena».

Consejo 2: la dirección base en disguise tiene por defecto el nombre de la capa original. Después de parchear

la capa, se le puede cambiar el nombre.

Ejemplo
Por ejemplo, si deseas controlar el brillo de una capa de vídeo, escribe:

osc:d3.brightness*255
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La razón para multiplicar el valor OSC entrante por 255 es porque, en este ejemplo particular, el comando OSC

genera valores flotantes de entre 0,0-1,0.

La sintaxis correspondiente para el control deslizante del brillo en OSCTáctil es:

/d3/brightness
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Para habilitar el control OSC, primero asegúrate de configurar la entrada OSC en el software disguise como se

describe en el subcapítulo Dispositivos OSC.
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Layer Types Overview
For a broader overview of layers please read the layers overview topic.

Types of layers
There are five main layer types in el software disguise: content layers, generative layers, pre-visualisation

layers, effects layers and control layers.

Content layers
The function of content layers is to play back pre-rendered content, map them onto screens and, if needed,

apply a number of effects built into the layer.

Audio

Capa de RenderStream

PatrónDePrueba

Vídeo

DesencadenanteDeVídeo

AlineaciónVirtual

Web

Generative layers
Generative layers are packets of algorithms inside el software disguise that produce visuals based on a

number of animatable properties. They share some of the same properties as all the other layer types such as

the Mapping property.

Content/Audio.html
VirtualLineup.html
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Errores

Chevron

Color

Gradiente

Radar

ColorRGB

Escaneo

Estroboscópico

Muesca

Tenis

Lectura

Pre-visualisation layers
Pre-visualisation layers are usually used during the design and pre-production phases of the project when

accurate visualisation is required, for example animating screens or creating camera fly-throughs.

AnimarControlDeCámara

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara

PreajusteDeObjetosAnimados

ControlObjetivo

PreconfiguraciónObjetivo

Effects layers
Input a bitmap, a video or an output from another content layer into el software disguise effects layers. For

example spin, pixelate, blur images, video, or other inputs to create a new look.
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Desenfocar

EnrutadorDeCanal

AjustarColor

Componer

FiltroDeBorde

Atenuar

GranoDeFilmic

Caleidoscopio

Lut

DesenfoqueDeMovimiento

Ruido

MapaDePíxeles

Pixelar

Desplazar

MapaSpinBit

Desencadenante

TransiciónDeVídeo

Control layers
Control layers are technical layers that control other equipment in the show; for example DVI matrices,

switchers or unusual DMX controlled equipment.

ControlDeCámara

Control

ControlMatriz

ControlDeLucesDMX

Video-Transition.htm
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CompartirDMX

ModoDeCódigoDeTiempo

BrilloMaestro

MTC

MDC

NotaMidi

Abrir

ControlOsc

ModoDeReproducción

ControlDelProyector

ObjetoObjetivo

SaltarPista

TransportarControl

TransportarBrilloLocal

TransportarVolumenLocal

Legacy layers
Legacy layers are kept in the software for compatability purposes but have been replaced with more up to date

layers.

Mapa de bits

Vídeo antiguo

Working with layers
It is highly recommended that the previous chapter Working with layers is read before reading this chapter.

This is because creating/structuring/editing layers involves many processes, for example placing key-frames

on the Key-frame editor, which are all explained in the previous chapter.

MDC.html
Content/Bitmap.html
Content/LegacyVideo.html
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Audio
The Audio layer allows you to play audio files from disguise, without the need for embedding those files

into a video file first.

Workflow

1. Add the audio files to the audiofile folder in the disguise project folder.

2. Add an audio layer to the timeline.

3. Assign the layer an audio patch (assuming a logical audio out has already been configured).

Media
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Audio
Opens the audio file list

Mode
Normal

When the play head stops, the audio will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the play head continues to play or holds at the end of a section, the audio will play continuously.

Jumping around the timeline while playing does not affect which part of the audio is being played.

Locked

If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the audio locks to the timeline and thus

stops playing.

At End Point
Loop

When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong

When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause

When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one audio clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.
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Audio
Volume

You can specify any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field to set a constant volume, or open

the properties key-frame editor to fade volume in or out.

Balance

You can balance the playback of a file to either right or left by altering the value of the parameter.

Output

This controls which audio output device the audio is played to.
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Mapa de bits
El uso de la capa de Mapa de bits es la forma más fácil de mostrar imágenes fijas. La capa de mapa de bits

toma el mando de ciertas propiedades desde la capa de Color y la capa de Vídeo. Para ver dónde colocar

los archivos multimedia en Windows, consulta la página Colocación de archivos multimedia para un

proyecto. Para ver qué formatos de archivos de vídeo son compatibles con el software disguise, consulta

la página Formatos de archivo compatibles.

Nota: A partir de la versión r13 se recomienda usar una capa de vídeo para las imágenes fijas.

Para más información, consulta la página Colocación de archivos multimedia para un proyecto.

La capa de Mapa de bits es compatible con el uso de flechas, lo cual permite canalizar capas de contenido a la

capa de Mapa de bits. Para más información, consulta el subcapítulo Composición de capas mediante flechas.
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Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.



868

La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:
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Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

Transición
Determina el fundido cruzado (en segundos) entre dos mapas de bits adyacentes en el editor de fotogramas

clave de la capa de mapa de bits.

Umbral
El umbral de afinado. Los colores que se aproximen al color clave por debajo del (umbral) se vuelven

transparentes.
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Dureza
La dureza de afinado. Los números más bajos producen bordes más suaves y los números más altos

producen bordes más duros entre las áreas transparentes y opacas.

Color clave rgb
El valor del color clave, 0 255, que hace que el color clave se vuelva transparente.

Modo de escala
Proporciona opciones de mapeado para aplicar el contenido de una determinada resolución que no coincide

con la resolución del canvas objetivo.

Escala
Controla el tamaño de la imagen. Cuando se configura en 1, la imagen se muestra con su tamaño normal. Al

aumentar la escala, se incrementa el tamaño de la imagen; para mostrarla con el doble de tamaño, configura

la escala en 2. Para dividir a la mitad el tamaño de la imagen, configura la escalaen 0,5.

Aspecto
Controla la proporción de aspecto de la imagen. Cuando se configura en 1, la imagen se muestra con su

proporción de aspecto 1:1. Al aumentar el valor de aspecto, se incrementa la altura de la imagen con

respecto a su anchura.

Posición
Controla la posición horizontal (x) y vertical (y) de la imagen. Cuando ambas se configuran en 0, el centro de

la imagen está centrado en el canvas de salida. Al configurar x en 1, se mueve el centro al borde izquierdo del
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canvas; al configurarla en +1, se mueve el centro al borde derecho del canvas. Al configurar y en 1, se mueve

el centro al borde superior del canvas; al configurarla en +1, se mueve el centro al borde inferior del canvas.

Rotación
Controla la rotación del mapa de bits, en grados.

Recortar
La pestaña desplegable Recortar contiene un conjunto de propiedades (arriba, izquierda, abajo, derecha)

que te permiten eliminar píxeles de los bordes del mapa de bits. Cada propiedad especifica el número de

píxeles que deseas eliminar del borde correspondiente. Por ejemplo, si se configura la parte superior en 10,

se recortarán 10 píxeles del borde superior.
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PatrónDePrueba
The PatrónDePrueba layer allows users to generate basic test patterns within el software disguise.

Workflow

Create a new PatrónDePrueba layer

Assign the layer to a mapping

Nota: The test-pattern layer is unique in that it fills the entire area of the surface it’s mapped

to, thus any mapping type applied to this layer will function as a direct map.
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Define the circles & lines parameters to suit

PatrónDePrueba common layer properties
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Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.



878

Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.
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La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:
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Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

PatrónDePrueba layer properties

Circles
Defines whether the test pattern has circles or not.
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Circle radius
Defines the radius of the circles.

Label
Defines whether to show the screen/projector label in the pattern.

GridMode
Defines whether the pattern uses grids.

GridSpacing
Defines the spacing between the grid squares.

SubGridSpacing
Defines the spacing between the second layer of grid squares.
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Vídeo
The Vídeo layer works in the same way to the Vídeo antiguo layer with the only exception of the speed

property.

With the Vídeo layer it is possible to adjust the speed of the video clip whilst the clip is playing. The

playback speed will vary between the keyframe points unlike in the video layer.

Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.
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La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:
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Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

Media
La propiedad Vídeo hace referencia al archivo multimedia fijo que define el contenido que se usará en la

capa. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de RecortesDeVídeo, que muestra

todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta ArchivoDeVídeo.

Para cambiar el elemento de contenido actual:
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1. Haz clic con el botón izquierdo en Vídeo para abrir la biblioteca de objetos de RecortesDeVídeo.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo multimedia que quieres usar.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar tu

contenido y cómo acceder a él en el software disguise. Además, guarda el archivo en un formato de archivo

compatible.

Speed
Selects playback speed. When this is set to 1, the video is played at its normal framerate; when set to 2, the

video is played at double speed, when set to -1, the video is played at normal framerate in reverse and so on.

Mode
This specifies the playback mode. There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for

a different situation.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play continuously. Jumping

around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

At end point
This specifies what happens when playback reaches the end of the video clip. There are three options to

choose from:
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Loop
When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong
When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one video clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.

Volume
Some video clips may contain audio. You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field

to set a constant volume, or open the propertys key-frame editor to fade volume in or out.

Output
If the video has an audio track, this controls which audio output device the audio is played to.

Threshold
The threshold of the keying. Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.
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Hardness
The hardness of the keying. Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key colour rgb
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.

Scale
Controls the size of the video.

Aspect
Controls the aspect ratio of the video, higher numbers make the frame taller.

Pos xy
Position of the video; x = horizontal position, y = vertical position. 0 = centre of canvas, -1 = top edge of

canvas, +1 = bottom edge

Rotation
Rotation (in degrees) of the video.

Crop left, right, top, bottom
Crops the frame from the respective edge. 0 = no crop, 1 = entire frame crop.
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Vignette
Adds a vignette effect by softening the edges of the crop.
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Vídeo antiguo
La capa de Vídeo antiguo se usa para reproducir archivos de vídeo de QuickTime prerrenderizados. Para

ver qué formatos de archivos de vídeo son compatibles con el software disguise, consulta la página

Formatos de archivo compatibles.

Para ver dónde colocar los archivos multimedia en Windows, consulta la página Colocación de archivos

multimedia para un proyecto.

Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.
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La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:



925

Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

Multimedia
La propiedad Vídeo hace referencia al archivo multimedia fijo que define el contenido que se usará en la

capa. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de RecortesDeVídeo, que muestra

todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta ArchivoDeVídeo.

Para cambiar el elemento de contenido actual:
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1. Haz clic con el botón izquierdo en Vídeo para abrir la biblioteca de objetos de RecortesDeVídeo.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo multimedia que quieres usar.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar tu

contenido y cómo acceder a él en el software disguise. Además, guarda el archivo en un formato de archivo

compatible.

Velocidad
Selecciona la velocidad de reproducción. Cuando se ha configurado como 1, el vídeo se reproduce con su

tasa de fotogramas habitual; cuando se configura como 2, el vídeo se reproduce al doble de velocidad; etc.

Nota: La velocidad de reproducción está configurada en el punto donde el fotograma clave de

vídeo se encuentra en el editor de fotogramas clave de vídeo. Una vez está configurado, la

velocidad de reproducción no cambia, incluso si varía con el tiempo. Para cambiar la velocidad de

reproducción, suelta un fotograma clave de velocidad en el punto donde aparece la miniatura del

vídeo en el editor de fotogramas clave de vídeo.

Modo
Especifica el modo de reproducción. Hay tres modos; cada uno tiene un comportamiento específico que

resulta útil para una situación diferente.

Normal
Cuando el cursor de reproducción se detiene, el vídeo también se parará y el número del fotograma se

bloqueará en la posición de la línea de tiempo. Cuando el cursor continúa reproduciendo o se para al final de

una sección, el vídeo seguirá reproduciéndose. Saltar por la línea de tiempo durante la reproducción no

afecta a qué fotograma se está reproduciendo.
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Bloqueado
Si el cursor de reproducción sigue reproduciendo o se detiene al final de una sección, el número del

fotograma de vídeo se bloquea en la línea de tiempo. Cuando el cursor de reproducción se para al final de

una sección, el vídeo seguirá reproduciéndose.

Ejecución libre
Si el cursor continúa reproduciendo o se para al final de una sección, el vídeo seguirá reproduciéndose de

forma continua. Saltar por la línea de tiempo mientras el cursor está reproduciendo o se ha parado no afecta a

qué fotograma se está reproduciendo.

En el punto final
Esto especifica qué pasa cuando la reproducción llega al final del recorte de vídeo. Hay tres opciones entre

las que elegir:

Bucle
Cuando la reproducción llega al final del recorte de vídeo, el recorte de vídeo volverá inmediatamente al

principio y empezará a reproducir de nuevo desde allí.

Ping-pong
Cuando la reproducción llega al final del recorte de vídeo, el recorte de vídeo se reproducirá al revés hacia el

principio.

Pausar
Cuando la reproducción llega al final del recorte de vídeo, el recorte de vídeo se pausará en el último

fotograma.

Tiempo de transición
La propiedad de transición especifica el tiempo de disolución, en pulsaciones, cuando se cambia de un

recorte de vídeo al siguiente en la línea de tiempo. Por defecto, se ha configurado como 0, así que el
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reproductor corta inmediatamente de un recorte de vídeo al siguiente. Si este valor se configura como 1, hará

que el reproductor se disuelva de un recorte de vídeo al siguiente durante el transcurso de 1 pulsación.

Volumen
Algunos recortes de vídeo pueden contener audio. Puedes rellenar cualquier número entre 0 (silenciar) y 255

(máximo) en el campo de texto para establecer un volumen constante o abrir el editor de fotogramas clave de

las propiedades para apagar o encender gradualmente el volumen.

Salida
Si el vídeo cuenta con una pista de audio, controla en qué dispositivo de salida de audio se reproduce.

Umbral
El umbral de afinado. Los colores que se aproximen al color clave por debajo del (umbral) se vuelven

transparentes.

Dureza
La dureza de afinado. Los números más bajos producen bordes más suaves y los números más altos

producen bordes más duros entre las áreas transparentes y opacas.

Color clave RGB
El valor del color clave, 0 255, que hace que el color clave se vuelva transparente.
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Escala
Controla el tamaño del vídeo

Aspecto
Controla la proporción de aspecto del vídeo; los números más altos hacen el fotograma más alto.

Pos x y
Posición del vídeo: x = posición horizontal; y = posición vertical. 0 = centro del lienzo, -1 = borde superior del

lienzo, +1 = borde inferior

Rotación
Rotación (en grados) del vídeo.

Recortar por la izquierda, derecha, arriba, abajo
Recorta el fotograma por el borde respectivo. 0 = sin recorte, 1 = recorte de todo el fotograma.

Viñeta
Añade un efecto de viñeta suavizando los bordes del recorte.
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RenderStream
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde el software disguise.

Resumen
RenderStream permite secuenciar y compartir contenido de un motor de renderizado de terceros con el

software disguise, de forma similar a como funciona Muesca en un gx, aunque se ejecuta en el rx, nuestro nodo

de renderizado externo patentado.

Este tema tiene como objetivo esbozar los pasos básicos implicados en la configuración de RenderStream

para su uso con Unreal Engine, Unity, y Notch. Una vez se hayan completado los pasos de configuración

explicados aquí, se puede lograr la secuenciación del motor de renderizado de terceros mediante el Capa de

RenderStream dentro del software el software disguise.

Comprimido frente a no comprimido
El RenderStream no comprimido requiere el uso de una interfaz de red Mellanox 25G para la transmisión de

datos de vídeo no comprimidos de 10 bit. Para probar RenderStream no comprimido de forma adecuada, se

requiere el acceso a múltiples máquinas y al equipo de red especificado. La prueba de RenderStream no

comprimido también requiere una licencia de envío de RenderStream y una licencia de RenderStream no

comprimido.

RenderStream comprimido proporciona una calidad consistente del contenido con una compresión avanzada

H.265. Ahora puedes elegir la compresión de alta frecuencia y asegurarte de que se muestran incluso los

detalles más pequeños de tu contenido mediante nuestra red superior y fiable.

../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
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Plugins
Para comunicarse con disguise, tanto Unreal Engine como Unity requieren la instalación de un plugin en el

nodo de renderización. Visita el Github de disguise para conseguir los últimos plugins.

Renderizado de agrupaciones

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de la

serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se recomienda y

no es compatible. Sin embargo, se pueden mezclar los tipos rx y rxII.

Estas son algunas de las ventajas de usar Renderizado de agrupaciones:

1. Renderizado de agrupaciones te permite abarcar más de un servidor de disguise con tu contenido del

motor de renderizado cambiando la escala del contenido en tiempo real hasta una capacidad

ilimitada.

2. Cada máquina te permitirá renderizar un fragmento de tu fotograma de contenido final para aumentar

la potencia de renderizado y llevar contenido a tus visualizaciones con la calidad que quieres.

3. Usa Renderizado de agrupaciones para renderizar contenido en tiempo real de la máxima calidad,

detalles y velocidad de fotogramas sin que tengas que preocuparte por la potencia de GPU.

El renderizado de clústeres se ha configurado dentro de el software disguise usando la Capa de

RenderStream.

https://github.com/disguise-one
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DesencadenanteDeVídeo
La capa de Vídeo actúa de la misma forma que la capa de Vídeo antiguo, con la salvedad principal de que

esta capa no es compatible con la reproducción de audio y no cuenta con un modo de reproducción, en el

punto final y en la propiedad tiempo de transición.

Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.



938

Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.
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La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:
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Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

Multimedia
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Desencadenante

La propiedad Desencadenante permite desencadenar un archivo de vídeo para su reproducción, o bien

cuando un valor cambia de 0-1 (o 255 si se usa una consola de iluminación DMX) (OnReset) o al cambiar a

otro valor (OnChange).
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OnReset hará que el archivo de vídeo se reproduzca una vez más antes de mostrar contenido por última vez.

Si deseas desencadenar el archivo de nuevo, el valor del desencadenante tendrá que resetearse a 0 antes

de que se pueda enviar otro valor 1.

OnChange hará que el archivo de vídeo se reproduzca cuando el valor del desencadenante cambie a un valor

nuevo.

Se puede añadir el tiempo de retraso del desencadenante para retrasar el inicio del vídeo hasta un recuento

de fotograma específico.

Vídeo
La propiedad Vídeo hace referencia al archivo multimedia fijo que define el contenido que se usará en la

capa. Al seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de RecortesDeVídeo, que muestra

todos los archivos de imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta ArchivoDeVídeo.

Para cambiar el elemento de contenido actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en Vídeo para abrir la biblioteca de objetos de RecortesDeVídeo.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo multimedia que quieres usar.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar tu

contenido y cómo acceder a él en el software disguise. Además, guarda el archivo en un formato de archivo

compatible.

Velocidad
Selecciona la velocidad de reproducción. Cuando se ha configurado como 1, el vídeo se reproduce con su

velocidad de fotogramas normal; cuando se configura como 2, el vídeo se reproduce al doble de velocidad;

cuando se configura como -1, el vídeo se reproduce con su velocidad de fotogramas normal pero invertido,

etc.

Variación de color
Controles de gestión del color para la capa de desencadenante de vídeo.
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Tecleo
El umbral de afinado. Los colores que se aproximen al color clave por debajo del (umbral) se vuelven

transparentes.

Dureza
La dureza de afinado. Los números más bajos producen bordes más suaves y los números más altos

producen bordes más duros entre las áreas transparentes y opacas.

Color clave rgb
El valor del color clave, 0 255, que hace que el color clave se vuelva transparente.

Tamaño
Controla el tamaño del vídeo.

Escala x y
Controla la proporción de aspecto del vídeo; los números más altos hacen que el fotograma sea más alto.

Posición x,y
Posición del vídeo: x = posición horizontal; y = posición vertical. 0 = centro del lienzo, -1 = borde superior del

lienzo, +1 = borde inferior
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Rotación
Rotación (en grados) del vídeo.

Recortar por la izquierda, derecha, arriba, abajo
Recorta el fotograma por el borde respectivo. 0 = sin recorte, 1 = recorte de todo el fotograma.
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Web
The Web layer provides the ability to render HTML5 webpages as content in el software disguise.

However, disguise goes further and allows you to 'hook' and integrate your web pages to the time.

Key features of the Web layer

Bookmarks for navigation (with thumbnails)

Ability to send ‘Javascript Commands’ to the open web page (see field called Command) – i.e.

PageTransitions.nextPage(2, 1)

Ability to send 5 custom timeline float values into the page via JavaScript. Provides the ability to

animate items in your web page in sequence with the timeline, or change font sizes.

Ability to send various standard timeline clock information into the page via JavaScript

Support for transparent background pages. E.g. body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }, hence

allowing you to composite items into disguise (like a twitter feed).

Support for simple user interaction with the page from el software disguise3 (see the ‘Interact’ button at

the top of the Web Layer).

Locally hosted HTML5 pages

Browser feature support
The browser has the following attributes:
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Utilises software renderer (as el software disguise has exclusive lock of the GPU)

Browsers are 'sand boxed' in separate processes to prevent negative impact on el software disguise

Supports HTML5

Utilises WebKit -> Based off Chromium (check "about:version" URL for exact version using this path:

Interact → URL: “about:version” → go)

Adobe Flash is not supported, but the system is capable of running limited Flash Plugin functionality.

Flash must be installed independently on the machine in question.

WebGL is not supported

three.js and other libraries that utilise hardware GPU rendering are not supported

Advertencia: Layer instances reset every time universal crossfade is triggered. This

means that web layers will fade out/into themselves even if the same page is used across

sections.

Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.
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La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:
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Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

Interact
Opens an interaction window so that you can control the web page in real time.

Bookmark
The bookmark for the web page you wish to browse. If you change the bookmark along the timeline, the new

webpage will load in the background and then be presented.
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Command
The Javascript command you wish to issue. You can fire commands along a timeline that manipulate the site,

such as turning the page, etc.

Size
Two modes:

Match Mapping - this sets the size of the website canvas to match that of the Mapping it is being applied to.

Custom - allows you to manually set the size (Width/Height) of the web browser. The browser canvas will then

be scaled up to match the Mapping.

Custom Parameters
Name X: The name of the JavaScript function you wish to call every frame. The function name in Javascript

will be d3.customParam1(x)

Value X: The value you wish to pass into the JavaScript function.

Clear Cache
Clears the web browsers cache

Reset Browser
Tears down and resets the web browsing session

Bookmarks
Bookmarks are the way you select your web layers content.
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The options in a bookmark are:

URL
This address can be a web address or file address.

Web addresses are prefixed with http:// or https://

File addresses relate to HTML5 files contained within your d3 project folder structure. All locally stored

html5 files should be under project_folder/objects/Web/sub_folder. For example, a sample page is

located in every new project at "file:///sample pages/slide heading.html".

Nota: To check the chromium version on your machine, create a web bookmark that points

to chrome://version/

Background
The web layer is capable of rendering pages with transparent backgrounds to allow you to composite, or with

white backgrounds.

For transparent backgrounds to function correctly, the web page must set its background to be transparent.

Example CSS:

body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }

Zoom
Allows you to text zoom with correctly rendered fonts. This is similar to pressing Ctrl+/- in a regular browser.

Interact
You are able to directly interact with web pages using a small browser. To open the browser, click the interact

button.

While this window has focus, you are able to interact with the webpage including:
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Typing

Clicking links

Scrolling with the mouse wheel

You can change the size of the interaction window with the Scale or 50%/100% buttons.

JavaScript Commands
Creating JS commands is very straightforward.

1. Create a JS Command and fill in the javascript you want executed in the browser.

2. Place the command on the timeline at the time you want it executed.

When the timeline is playing and crosses over the keyframe for the command, it will be executed.

JavaScript Functions
The Web layer contains five pairs of Name/Value.

Every frame disguise will call a function in your web page with ‘Name’ entered in that string (in the ‘d3.’

namespace), passing it a single float ‘Value’.

d3.customParam1(1.0)

Essentially disguise is 'pushing' the data into your webpage.

You can then write the corresponding function to do with as you please. NB: functions must be in the d3

namespace.

var d3 = {

customParam1: function(myVal)

{

/* Do something with myVal */

}

}
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You can download an example project using JS/HTML from our Resources page in the Web Interaction

section at this link.

Standard JavaScript Functions
These javascript functions are designed to allow the web page to respond to changes to the disguise timeline.

They are called every frame on the web browser. If the HTML5 page has been coded to respond to these

functions, then it will accordingly.

d3.lockedTime(float) -- Time in beats within the current layer.

d3.normalTime(float) -- Time in beats within the current layer, but carries on counting up. (See video

player behaviour to get the idea)

d3.globalTime(float) -- Time in beats within the whole track

d3.bpm(float) -- Current BPM of the track

d3.status(string) -- Provides the play head status. Either: "playing", "holding", "stopped"

d3.dmxUniverses(array[int], array[array[int]]) -- Provides a dump of the universes selected

in the layer editor

Proprietary video codecs (like h264) are not supported currently.

https://download.disguise.one/#resources


975

ControlDeCámara
The ControlDeCámara layer controls Sony Visca Cameras configuration.

ControlDeCámara layer properties
Camera
The camera object to use.

Command
The camera command to send.

Creating/sequencing ControlDeCámara commands

The process used to create/sequence ControlDeCámara commands is done by placing key-frames onto the

Command key-frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for

example the PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer. For an example on how to create and animate

key-frames using the key-frame editor please follow the step-by-step instructions in the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara sub-chapter.
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There are three types of CameraControl commands:

Editing CameraControl commands
Each CameraControl command type opens a specific camera command editor.

CameraConfig editor
Zoom : sets the cameras zoom, 0 100%

Focus : sets the cameras focus, 0 100%

Exposure mode : sets the exposure mode to auto, manual, iris or shutter.

Shutter : sets the shutter value, 0 100%. Only valid in shutter mode.

Iris : sets iris value, 0 100%. Only valid in iris mode.

Gain : sets the cameras gain, 0 100%.

Pan : sets the cameras pan, in degrees.

Tilt : sets the cameras tilt, in degrees.
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Camera Focus
sets the cameras focus, 0 100%

CameraOnOff editor
Switch : turns the camera on or off .

CameraRecallPreset editor
Preset : sets the preset number assigned to the Sony Visca Camera. A Sony Visca Camera can have up to

four presets.
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Control
The Control layer is tool for executing custom commands on 3rd party products via the following protocols -

Serial, Telnet or UDP.

The Control layer allow for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to perform

functions at certain times. The custom commands are command strings which can be written in normal

character format (ASCII) or in Hex.

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables. The values

can be sequenced on the timeline. Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

Control Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

Nota: Ensure you that your protocol device is in the Device manager. Often it is better to create the

devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.

Command Syntax
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Commands are made up of a string. The string can be ascii or hex. The \ escape character is used to send

special data.

The command can contain a variable set in the Control Layer, which is a timelined event.

Special Cha-

racters
Description

\$ Variable value as string

\% Variable value as binary byte

\13 Carriage return

\10 New Line

\xYY Send YY as hex value, example, \xF5

\
Send special ASCII character (0-255). Used to send characthers outside the normal range, e.g 1-31, 96 and

up. Example, \37 will send '%' character.

A useful ASCII/Hex lookup table can be found here, http://www.ascii-code.com/.

Ascii examples

To send the command "START 568" followed by the enter key we would use the command

string: START 568\13

To send the command "CUE XXX" where XXX is the variable value, we would use the command

string: CUE \$

http://www.asciitable.com/
http://www.ascii-code.com/
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Hex examples

To send the byte values of 42, 62, 93 in sequence, you would use the string: \x2A\x3E\5D

If you wished for the last value to be the variable value in a byte/uchar fashion you would

use: \x2A\x3E\%

Real World Example
To control a Lightware matrix you would use the following examples:

Load preset (using a variable) via telnet: {%\$}

To route a particular input (using a variable) to output 1: {1@\$}
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ControlDeLucesDMX
The ControlDeLucesDMX layer can add DMX commands and animate their values using a key-frame

editor.

Advertencia: the ControlDeLucesDMX layer can only output DMX when a DMX device is

set up. See DMX devices for information on setting up a device.

ControlDeLucesDMX layer properties

Dmx Command 1-8
The DMX command to send.

The image above shows that the ControlDeLucesDMX layer has eight dmx command properties. By left-

clicking the property a key-frame editor will open. It is important to note that only one DMX command can be

added per key-frame editor, so a maximum of eight different DMX commands can be added in one

ControlDeLucesDMX layer.

However, multiple ControlDeLucesDMX layers can each contain a set of specific DMX commands. For

example, one ControlDeLucesDMX layer can include DMX commands that control the beam effects of a

particular fixture, whilst another ControlDeLucesDMX layer can control the strobe options, etc.
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Value 1-8
The animated value to substitute into the command.

The image below shows that the gobo DMX command is set to send a value of 128 on channel 8 to the mac2k

lighting fixtures. However, by using the Value 1 key-frame editor, as shown in the image above, the value of the

gobo DMX command is able to change over time.

Creating ControlDeLucesDMX commands

The process used to create DMX commands is done by placing key-frames onto the Dmx Command key-

frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for example the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer. For an example on how to create and place key-frames using

the key-frame editor please follow the step-by-step instructions in the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara topic.

Editing ControlDeLucesDMX commands

Right-click a DMX command from the DmxCommands manager to open the DmxCommands editor.

Lamp or fixture commands require you to send a particular value on a particular channel to, for example,

control the focus, iris or gobo. These commands are created using the DmxCommands manager which

displays a list of all of your DMX commands, and configured using the DmxCommands editor inside the driver

editor of the fixture. Therefore for information on the properties of the DmxCommands editor please scroll

down to the section DmxCommand in the GenericLampDrivers section.
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CompartirDMX
The CompartirDMX layer enables you to specify whether you want to:

control all DMX channels from el software disguise

control the colour of the DMX fixture only

control the position and orientation of the DMX fixture only

The advantage of the CompartirDMX layer is that in some shows you may want to control lights using both a

conventional lighting desk and el software disguise. For example, disguise is an extremely useful tool for

creating pixel mapping content for the lights using the advanced content mapping system, but also for

sequencing lights exactly to the beat by quantising an audio track. The disguise software is also very good for

controlling the movements of groups of lights. However, lighting desks give you more control over the

movement of individual lights and are specialised to control lights very quickly. Based on these facts, there is a

requirement to share the control of the lights between el software disguise and a lighting desk.

CompartirDMX layer properties

Output
Controls what properties of a DMX fixture el software disguise should control and output. Options are all control

all properties of the fixture; colour only control the colour of the fixture only; and position only control the

position and orientation of the fixture only (applies to moving head fixtures).

Enable blackout
Controls whether the DMX fixture/screen is muted (blacked out) from within el software disguise.

For advice on what hardware to use for merging DMX, please contact the Support team.

mailto:support@disguise.one
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ControlMatriz
The ControlMatriz layer allows you to animate matrix presets on the Timeline. Currently, el software

disguise has built in matrix devices for a number of matrices.

ControlMatriz layer properties
Matrix
The matrix device you want to control.

Command
The preset you want to trigger.
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Creating & sequencing ControlMatriz commands

The process used to create/sequence DVI matrix presets is done by placing keyframes onto the Command

keyframe editor, and is therefore the same as any other layer type that uses keyframe editors, for example the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer.

There are three types of matrix presets:

Editing ControlMatriz commands
Each ControlMatriz command type opens a specific command editor.

MatrixCommandAutoTrans
Transition with a specified transition time . Only applicable for the Barco Encore.

MatrixCommandCut
Transitions with a hard cut. Only applicable for the Barco Encore.
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MatrixCommandPreset
Changes the preset of the matrix. This will only work if you already configured a DVI matrix.

Using the MatrixControl layer

1. First, create a new matrix device in the Device manager, for example Lightware matrix or

BarcoMatrixPro. Make sure the ip-address of the matrix device is in the same network as your

Director/Actor network.

2. Create a new ControlMatriz layer.

3. Choose the matrix device you just created.

4. Create a new command. For a matrix preset, choose the MatrixCommandPreset

5. Type in the number of the preset.

6. To animate presets, drag and drop them onto the keyframe editor.
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ModoDeCódigoDeTiempo
The ModoDeCódigoDeTiempo layer allows you to control whether el software disguise is chasing timecode

or ignoring timecode. If it is set to default then the ModoDeCódigoDeTiempo layer will have no effect.

The layer allows you to change between the following timecode modes:

Default - The layer will have no effect.

Ignore - The layer will ignore incoming timecode for the duration of where the layer covers.

Chase - The layer will chase timecode. The chase mode is effectively saying "The timecode tags on this area of

the timeline will be triggered".
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BrilloMaestro
The BrilloMaestro layer allows you to control the output (master) brightness of a number of layers without

having to individually change their brightness levels. You can also use it to control the output brightness of

any Screen or collection of Screens.

Advertencia: once the master brightness of a screen is set, it will retain that value until

another BrilloMaestro layer resets it. A common mistake is to set the master brightness

of a screen to 0, then jump to another part of the timeline without a BrilloMaestro layer

and wonder why there is no output on the screen. For this reason, the use of the

BrilloMaestro layer is discouraged except in emergencies.

As you can see below, the output brightness is only visualised in the Output Feeds level.
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BrilloMaestro layer properties

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.
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NotaMidi
The NotaMidi layer sends a midi note.

NotaMidi layer properties
Device
The midi port to use.

Channel (1-base)
The channel to send the note.

Note
The note to send, in decimal format.

Velocity
The velocity value of the note.



994

MTC
The MTC layer allows you to output MIDI timecode in a controlled way so that external devices such as

lighting desks can be synchronised precisely with events on the timeline.

The MTC layer lets you set a timecode start value from the time posititon on the timeline, a frames-per-second

value and an output device. When the play cursor first enters the extent of the layer, el software disguise starts a

clock at the value specified and then outputs timecode as long as the play cursor remains under the layer

extent.

If moving the play cursor away from under the extent of the layer will stop the output clock. When the play cursor

re-enters the layer extent, the clock will restart.

MTC Layer Properties
iDevice
This specifies the index of the MIDI device used to output timecode. In the standard disguise machine, this

should always be set to AIO Midi. The other option is Microsoft GS Wavetable Synth .

Type
Choose from the following options: 24, 25, or 30 frames per second.
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Start Hour, Min, Sec, Frame
This specifies the start time of the output clock. Whenever the play cursor enters the layer extent, the output

clock is reset to this value.

Play mode
There are two options:

Locked: sets the timecode value to the position of the play cursor on the Timeline.

Normal: allows the time to ticks upwards regardless of cursor position on the Timeline. For example, if the

play mode is set to Play-to-end-of-section, where the Play cursor will only progress until it reaches the end of a

section (i.e. just before the next cue point) and disguise enters in a holding state, the time code will still tick

upwards.
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Abrir
The Abrir layer is the Swiss army knife of layers. It allows you to control any property of any object in el

software disguise, even if that object was not previously animatable using a Key-frame editor. This ability

to use a Key-frame editor for properties which were not previously animatable is the key advantage of the

Abrir layer.

Advertencia: use the Abrir layer carefully. A common mistake is to have a short Abrir

layer on the Timeline that changes the value of that property and then move the play

cursor somewhere else on the Timeline. You might, for example, change the output

master brightness to 0, then move the cursor to another location and wonder why there

is no output.

When you first create an Abrir layer, all you will see is a title bar, with no properties beneath it.

To control a property of another object:

1. Right-click an object to open its object editor, in this example Screen 1.

2. If you want to open multiple editors click Ctrl on the objects of interest.

3. Hold down Alt, left-click and drag from the Open layer title bar, you will see a white arrow appear. For

more information on Arrows please see the Composing layers with Arrows topic.
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4. Drag the arrow-head over the property you want to control, in this example scale .

5. Release the mouse button and Alt ; the Open layer now has a new property named after the property

you dragged the arrow to. By left-clicking the property a key-frame editor will open. This can be used

to animate the property.
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Scale property has now become a property of the Open layer
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ControlOsc
The ControlOsc layer is a tool for sending custom commands to 3rd party products via Open Sound Control

(OSC).

The ControlOsc layer allows for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to

perform functions at certain times. The custom commands are OSC messages defined by a fixed OSC address

and any amount of OSC arguments (Integer, Float, String, Blob).

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

Variable 1-4
The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables. The values

can be sequenced on the timeline. Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

OSC Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

Nota: Ensure you that your protocol device is in the Device manager. Often it is better to create the

devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.
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Command Syntax
Commands are made up of an OSC address and any number of OSC arguments. The arguments have a type

(Integer, Float, String or Blob) and a string value.

The string value of Integer and Float arguments can contain a variable set in the Control Layer, which is a

timelined event, or a fixed numerical value. $1 through $4 define which variable to use.

The string value of a Blob argument should be in hex.
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ModoDeReproducción
The ModoDeReproducción layer overrides the current play mode set in the Timeline.

ModoDeReproducción Properties
Play Mode
The play mode to be in. The options are:

Any : this mode has no effect; the current play mode specified in the Timeline will not be overridden.

Play: this mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the cursor

continues into the next section, stopping only at the end of the track.

Play to end of section: in this mode the Play cursor will only progress until it reaches the end of a section (i.e.

just before the next cue point).

Loop section: in this mode,the Play cursor will progress until it reaches the end of a section, i.e. just before the

next cue point. At this point, the cursor will loop back immediately to the beginning of the section and will

continue playing from there.

For more information on these play modes see the sub-chapter Navigating the Timeline.
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ControlDelProyector
The ControlDelProyector layer animates projector parameters in the stage, and in turn, those parameters

can be output to real projectors.

ControlDelProyector layer properties
Mapping
The projector(s) being controlled by the layer.

Presets
The preset the projector(s) get their data from.

Creating a preset
The preferred workflow is to create presets in the projector control editor, as detailed in the projector control

device topic. However, this functionality can also be achieved directly through the layer if required.

1. Open the ControlDelProyector layer.

2. Choose which mapping (group of projectors) you wish to control using the mapping property.

3. Left click the presets parameter.

4. The presets manager will open.

5. In the New projectorpresets field enter a name for the preset. For example, position 1.
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6. Add the desired projectors to the preset using the + and - buttons in the preset editor.

7. Choose values for their Pan/Tilt, Focus, Zoom, Lens Shift (V/H), Intensity, Recall and Configuration

properties.

Outputting to a projector
Once your ControlDelProyector layer is animating projectors, the output to the physical projector is controlled

via the ProjectorControl device.
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SaltarPista
The SaltarPista layer allows you to automatically jump between tracks. This can be useful in situations

where you have a permanent or semi-permanent fixed installation that needs to continue running all day,

switching from one track to the next or jumping between sections within the same track.

This layer works as follows: whenever the play cursor enters the extent of the layer and the cursor continues to

move forward (and thus does not stop), el software disguise will jump to the track and section specified in the

SaltarPista layer and perform the specified action.

SaltarPista Layer Properties
Track
This specifies which track el software disguise should jump to. If set to None or left empty, no track jump is

issued and el software disguise stays in the same track.

Section
This specifies which section number el software disguise should jump to; 0 means jump to the first section.

Play mode
This specifies the transport control mode that el software disguise should enter when jumping to its

destination. The options to choose from are stop, play, play-to-end-of-section, and loop section.
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TransportarControl
The TransportarControl layer is tool for triggering secondary transports from another transport.

The TransportarControl layer is used for triggering other transports from the timeline. One important factor to be

aware of with this layer, is that it cannot control it's own transport. Use of this layer requires multiple transport

managers, assigned to a different Lista de canciones with different sets of tracks within each Lista de

canciones.

TransportarControl properties
Transport - defines the transport manager that should be triggered (cannot be the transport manager that

contains the track that this layer is on).

Command - Allows for sequencing of TransportJumpCommand keyframe objects. This object specifies the

Command (Play, Play to end of section, Loop section and Stop), the track to target, the location within the

track (by specifying a cue number or timecode tag) and a crossfade duration.

Trigger - Defines whether the command is triggered Always or When playing.
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TransportarBrilloLocal
The TransportarBrilloLocal layer replaces the need to use the Abrir layer to control the master brightness

via keyframes changes on a track. The layer will work whenever it is on a track which is being played by the

currently active Transport.
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TransportarVolumenLocal
The TransportarVolumenLocal layer replaces the need to use the open layer to control the master volume

control via keyframes changes on a track. The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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Desenfocar
The Desenfocar layer blurs the content coming from another layers output.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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The Blur layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Blur layer. For more

information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Common Layer Properties
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.



1010

Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.

Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:
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El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.

Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.
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Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.

Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.
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Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los

valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.
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Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Desenfocar layer properties
Radius
The amplitude of the blur effect. Default value is 6. The min/max values are 0 and 50. Decreasing the value

from 6 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 6 to 50 will gradually amplify the

blurriness of the content.

BlurMask
Applies blur based on a gray-scale still image. White areas will generate maximum blur; black areas will

ignore blur.
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EnrutadorDeCanal
The EnrutadorDeCanal layer creates an RGBA image made up from any combination of the RGBA

components from up to two input sources. This can be used to correct problems with a source image, to

verify the components of the input sources or for many artistic purposes.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Nota: The order and direction of arrowing between layers is important. Drag a pipe from the content

source layer into the EnrutadorDeCanal layer to achieve the result shown in the image.

Potential uses for the EnrutadorDeCanal Layer

Alpha channel substitution

Take the alpha from one input and apply it to the other. This can be used for artistic masking effects.

(Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Source 2 Alpha

Alpha channel removal

Remove the alpha channel from a source image by setting the layer's alpha component to a constant

value of 1. Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Constant 1

Synthesising an alpha channel

Input sources that you require to have an alpha channel but do not can often have satisfactory alpha

channels synthesised from their luma channel. Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green,

B=Source 1 Blue, A=Luma 1

Channel correction

An image supplied in BGR format can be fixed by rearranging it to RGB. Settings: R=Source 1 Blue,

G=Source 1 Green, B=Source 1 Red, A=Alpha 1

Image debugging

Separately view each component from an input source to verify that they are all appear as expected.

Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Red, B=Source 1 Red, A=Constant 1
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

R Component
Determines which input component appears in the red channel of the layer's output.

G Component
Determines which input component appears in the green channel of the layer's output.

B Component
Determines which input component appears in the blue channel of the layer's output.

A Component
Determines which input component appears in the alpha channel of the layer's output.

The value for each of the four component properties above can be selected from the following list:

Source 1 Red - Red component of source 1

Source 1 Green - Green component of source 1

Source 1 Blue - Blue component of source 1

Source 1 Alpha - Alpha component of source 1

Source 1 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 1

Source 1 Max RGB - Strongest of source 1's red, green and blue components
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Source 1 Min RGB - Weakest of source 1's red, green and blue components

Source 2 Red - Red component of source 2

Source 2 Green - Green component of source 2

Source 2 Blue - Blue component of source 2

Source 2 Alpha - Alpha component of source 2

Source 2 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 2

Source 2 Max RGB - Strongest of source 2's red, green and blue components

Source 2 Min RGB - Weakest of source 2's red, green and blue components

Constant 0 - A constant value of 0

Constant 1 - A constant value of 1
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AjustarColor
The AjustarColor layer is best suited to changing colour properties in a familiar set values.

Overview

The AjustarColor layer is designed to control white balance and tint either through presets or discrete amounts.

Workflow
Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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1. Add a AjustarColor layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the AjustarColor layer so the compositing order looks something like the

following image.

Vídeo layer piped into a AjustarColor layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the AjustarColor layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

White balance preset
This property defines which White balance preset is used.

The following options are available.

None

Custom

Daylight

Shade

Cloudy

Tungsten

Florescent

Flash

Once you have selected a preset, you cannot keyframe Kelvin & Tint.

Kelvin
This property controls the Kelvin in degrees kelvin.
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Tint
This property controls tint and allows you to fine-tune the green/magenta balance. The scale on the slider

represents the actual Kelvin value, which is subject to slight variations from camera to camera.

Contrast
This property controls contrast.

Brightness
This property controls brightness.

Saturation
This property controls saturation.

Levels
Levels is a tool in the AjustarColor layer which can move and stretch the brightness levels of an image

histogram. It has the power to adjust brightness, contrast, and tonal range by specifying the location of

complete black, complete white, and midtones in a histogram. Since every piece of content's histogram is

unique, there is no single way to adjust the levels for all your content. A proper understanding of how to adjust

the levels of an image histogram will help you better represent tones in the final image.
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Componer
The Componer layer takes multiple inputs, for example live camera input, and composes the inputs next to

each other on a screen. The Componer layer can also blur the edges between the inputs enabling

seamless edges.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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The Compose layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Compose layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Using the Compose layer

1. Create the input layers. These can be any content layer ( Bitmap layer, Video layer , Video Transition

layer, or a combination). For the example here we are using Bitmap layers.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Content layers, in this example four Bitmap layers, will be used as input into a Compose layer

2. Edit the content layers properties as you wish. The content layers used in this example have had their

Colour Shift properties edited. For more information on editing Colour Shift properties scroll down to

the section Colour Shift in the Common layer properties chapter.

3. Create a Direct mapping with the same resolution as the source content. For example, if the image in

the Bitmap layer is 256x256 pixels, create a Direct mapping type with a 256x256 resolution . As the

mapping type only acts as a temporary container which is piped into the Compose layer, there is no

need to add a screen.

4. Create a Compose layer. Make sure this layer is positioned at the top of your layer order.

The Compose layer should be positioned at the top of the input layers

5. Drag an Arrow from each input layer into the Compose layer. For information on Arrows please see

the sub-chapter Composing layers using arrows. In the Compose layers preview window you can

now see the inputs composed next to each other.
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Input layers piped into the Compose layer using Arrows and mapped onto Screen1 using a Direct

mapping

6. Edit the Compose layer properties as you wish. It is also possible to blur the edges between the inputs

enabling seamless edges, as shown in the first image of this sub-chapter.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.



1050

Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Horizontal shift
Moves the composed content left or right.

Rotation speed
Adjusts the horizontal rotation speed of the content.
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Vertical shift
Moves the content up or down.

Blend border
Adjusts the blending level between the input sources.

Source 1,2,3,4
Adjust what inputs to show, hide or partially show. When you set the value to 1, it shows the input, 0 hides the

input. As inputs are being hidden, note that el software disguise maintains the aspect and therefore scales the

inputs on the screen.
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FiltroDeBorde
The FiltroDeBorde layer filter can be used to detect the edges within a video/bitmap.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.

By adjusting the stength parameter you can change how the layer affects the image. Setting the stength to 0 will

have no effect. Setting the strength to 1 will highlight the edges and exclude the rest of the image. Setting the

strength to -1 will exclude the edges and highlight the rest of the image.
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FiltroDeBorde layer set to 0.
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FiltroDeBorde layer set to 1.



1059

FiltroDeBorde layer set to -1.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Strength
Strength controls how strong the edge filter is applied.
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Atenuar
The Atenuar layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Overview
The Atenuar layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Fade Layer Properties
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Group 0..7

The mapping to use as the group.

Fade 0..7

The brightness of all layers outputting to the mapping. 0 is black, 1 is maximum brightness. The example

above shows the Fade layer being used to fade the brightness of two screens.

Colour x, colour y, and fade are applied to all screens within all groups.

Common Layer Properties
Brightness

This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Palette

This points to the still image file that defines the bitmap from which the tint colour is taken.

The default palette ( HSVPAL ) consists of the complete range of hues and saturations. Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder.

To control the location within the current palette bitmap, and thus control the colour, you have to edit

the Colour X and Colour Y values.

To change the current palette bitmap:

1. Left-click palette to open the Texture object library.

2. Left-click the still image file you want to use for the palette bitmap.

Colour X , Colour Y
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These properties control the coordinates within the current palette bitmap where the output colour is sampled

from. The default value is 0,0 which points at the color white (if you are using the HSVPAL palette). Multiplying

white with the colors of the chosen content simply generates the original content colors.

Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the rightmost edge.

Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge. For example, to

saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

These coordinates refer to the color red in the palette which is being multiplied with the colors of the existing

content. When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls

hue.
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GranoDeFilmic

Overview

The GranoDeFilmic layer is designed to add animated, film grain style noise to a piece of content.

Workflow
Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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1. Add a GranoDeFilmic layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the GranoDeFilmic layer so the compositing order looks something like

the following image.

Vídeo layer piped into a GranoDeFilmic layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the GranoDeFilmic layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Amount
This property controls the amount grain added to the original content.

Luma blend
This property controls the Luma blend. The luma controls whether the grain is applied to the mid tones only

and not applied in bright highlights. In other words, if it is white, there will be no grain whereas if it is very dark

content then it will have lots of grain.
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Caleidoscopio
The Caleidoscopio effect layer can be used to create Caleidoscopio style patterns when it is composed

with another content layer.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Repeat count
The number of times the content is repeated in the pattern

Zoom
Increase value to zoom in on the content

Source rotation offset
Increase value to rotate the content offset

Source rotation speed
The speed of the rotation of the content

Rotation offset
The rotation offset for the kaleidoscope effect

Rotation speed
The rotation speed of the kaleidoscope effect
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Lut
The Lut layer allow you to take .cube files and use them to alter the colour grade of content.

Overview

The Lut layer is designed to create movie style looks & for technical Luts to support conversion workflows. Lut

files are commonly created and exported from image editing programs and have a .cube file extension.

Workflow
Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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1. Add your Lut files to the LutFile folder inside your project folder. The LutFile folder is contained within

the Objects folder. For more information see placing media files.

2. Add a Lut layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

3. Arrow from your media layer to the Lut layer so the compositing order looks something like the following

image.

Vídeo layer piped into a Lut layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

4. Adjust the Lut layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.



1093

Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.



1098

Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Lut layer properties

Colour Lut
This property allows you to select a lut file from the project folder. Lut files live in a specified folder inside the

Objects folder. For more information see Project Structure.
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Chroma intensity
This property controls the chroma intensity. If the Chroma intensity is at 0, then the content is using the

original chroma, whereas if it is at 1 its the chroma specified in the lut file. You can alter the max value by right

clicking the property which will simply multiply the original Chroma value by the new max value.

Luma intensity
This property controls the Luma intensity. If the Luma intensity is at 0 then the luminosity will be the same as

the original content, where as if it is at 1 then it will be the Luma specified in the lut file. You can alter the max

value by right clicking the property which will simply multiple the original Luma value by the new max value.
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DesenfoqueDeMovimiento
The DesenfoqueDeMovimiento layer causes moving objects in the source content to leave trails behind

them.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.



1110



1111

Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Blur amount
The amplitude of the blur effect. Default value is 0.5. The min/max values are 0 and 1. Decreasing the value

from 0.5 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 0.5 to 1 will gradually amplify the

blurriness of the content.



1114

Ruido
The Ruido layer creates video noise onto content when it is composed with another content layer.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Mode

Relative

Absolute - Noise value is added to the source image

Colour

Colour - Noise is composed of random colour values

Greyscale - Noise is composed of random greyscale values

Strength
Adjust the strength of the noise
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Pixelar
The Pixelar layer pixelates whatever content is pumped into it.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.

Pixelate layer and editor
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The Pixelate layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Pixelate layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol, yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Variación de color
La propiedad Variación de color te permite realizar una serie de operaciones de corrección del color en la

salida de una capa.

También se pueden unir objetos de Variación de color a los archivos de vídeo individuales dentro de la capa

de vídeo.
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La propiedad Variación de color realiza correcciones de color en la salida de una capa visual

Las propiedades de Variación de color son:



1137

Escala de saturación
Cuando se configura en 1, no se aplica ningún cambio en la imagen. Cuando se configura en 0, la imagen

está insaturada en blanco y negro. Cuando se configura como mayor de 1, la imagen está hipersaturada.

Escala de saturación (de izquierda a derecha): s=0, s=0,5, s=1, s=2

Desplazamiento de tono

Controlado con RGB
Esta propiedad controla cómo se aplican los niveles mín./máx. y las correcciones gamma. Si se configura

en juntos, entonces los valores mín., máx. y gamma son los mismos para los canales rojo, verde y azul. Si se

configura en separados, los valores mín., máx. y gamma se pueden controlar por separado para rojo, verde y

azul. Esta última configuración te permite aplicar controles de balance de color finos en la imagen.

Mín.
Este ajuste es el nivel de brillo mínimo encontrado en la imagen. Se ha reducido la escala de todos los píxeles

en este nivel a cero brillo. Al aumentar este valor se imponen sombras y niveles oscuros en la imagen y se

puede usar para reducir los artefactos de compresión de bajo nivel en un fotograma de vídeo o imagen.

Aumentar mín. de manera uniforme en rojo, verde y azul impone sombras, mientras que aumentar mín. en un

canal individual tiene el efecto de cambiar el equilibrio de color, alejándolo de dicho color. Por ejemplo, al

aumentar rojo mín. se cambia la imagen hacia cian.
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mín. = 00 (izquierda), mín. = 96 (derecha)

rojo.mín. = 0 (izquierda), rojo.mín. = 96 (derecha)

Máx.
Este ajuste es el nivel de brillo máximo encontrado en la imagen. Se ha aumentado la escala de todos los

píxeles en este nivel al nivel máximo, es decir 255. Disminuir este valor ilumina cualquier zona clara de la

imagen. Resulta útil cuando la imagen fuente es demasiado oscura.

máx. = 255 (izquierda), máx. = 260 (derecha)

Si configuras el mín. en 255 y el máx. en 0, la imagen (o el canal único) se invertirá.
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Invertir todo (izquierda), invertir rojo (derecha)

Gamma
Cuando gamma se configura en 1, no se realizan cambios en la imagen. Reducir gamma ilumina las zonas

claras, mientras que aumentar gama oscurece las zonas de poca luz. Los niveles de brillo mínimo y máximo

permanecen igual.

Escala gamma (de izquierda a derecha): g=0,5, g=1, g=1,5

Size
The size of each pixel.

Mask
Optional bitmap to mask the pixelate effect.
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MapaDePíxeles
La capa de MapaDePíxeles permite usar una entrada de mapa de píxeles para crear un efecto de pixelado.

El mapa de píxeles se puede crear a partir de un programa externo, por ejemplo, Photoshop, lo cual te

permite crear y personalizar tus propios mapas de píxeles.

La capa de efecto Mapa de píxeles se usa para crear un efecto de pixelado que se basa en la entrada de un

mapa de píxeles. El mapa de píxeles determina el atlas de losetas para el valor máximo de cada píxel pixelado,

lo cual está fijado en una cuadrícula de 16 x 16.

Atlas de píxeles
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Atlas de losetas

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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La capa de MapaDePíxeles es compatible con el uso de flechas, permitiendo canalizar capas de contenido a la

capa de MapaDePíxeles. Para más información, consulta el subcapítulo Composición de capas mediante

flechas.

Previsualizar miniatura
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Modo de mezcla
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.



1146

Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brillo
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapeo
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Paleta
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Efecto
El valor predeterminado es 1. Los valores mín./máx. son 0 (sin efecto) y 1 (máximo efecto). Disminuir el valor

de 1 a 0 reducirá el efecto del mapa de píxeles en el contenido.
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Escala
El valor predeterminado es 1. Los valores mín./máx. son 1 y 16. Aumentar el valor de 1 a 16 aumentará el

tamaño del mapa de píxeles con un factor de escala específico. Por ejemplo, un valor de dos significa que la

anchura y la altura de los MapasDePíxeles se duplicarán, un valor de tres significa que la anchura y la altura

de los mapas de píxeles se triplicarán, etc.

Modo
Normal

De bloques

Mapa de píxeles
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el MapaDePíxeles. Al seleccionar esta propiedad, se

abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de imágenes fijas de textura

guardados en tu disco duro local en la carpeta DxTexture. Sin embargo, antes de colocar un mapa de píxeles

deberás crearlo.

Para crear un mapa de píxeles:

1. Crea una imagen .png usando un programa como Adobe Photoshop. El mapa de píxeles solo se

puede aumentar con un factor de escala máximo de dieciséis, así que si se va a aplicar en toda la

pantalla, asegúrate de que la resolución del mapa de píxeles es lo suficientemente grande.

2. Haz que las áreas que van a ser transparentes en la pantalla sean transparentes en el mapa de

píxeles.

3. Haz que las áreas que van a estar iluminando en la pantalla sean blancas en el mapa de píxeles.

4. Haz que las áreas que van a ser negras en la pantalla sean negras en el mapa de píxeles.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder a él en el software disguise. Guarda también el

archivo en un formato de archivo compatible.
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El mapa de píxeles se aplicará en la pantalla píxel por píxel.
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Desplazar
The Desplazar layer takes any bitmap and scrolls it in a horizontal direction across the output canvas,

repeating it when necessary. It is particularly useful in situations where you want to generate scrolling

content and want to modulate the scrolling speed in real time (for instance, so that content moves at the

right speed for television cameras). In these situations, the process of making a video containing scrolling

content is too slow.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.



1164



1165

Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the horizontal scrolling speed, measured in pixels per beat. Positive numbers scroll the image to

the left; negative numbers scroll it to the right.

Border
The Scroll layer can generate a black border above and below the image, scaling the image down in the

process. The border property controls the height of this border, in pixels.
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MapaSpinBit
The MapaSpinBit layer displays a moving, rotating bitmap. It is able to perform continuous rotation, and

can tile its image. Since a bitmap contains an alpha channel, this layer can display up to three layers of

images, one behind the other.

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.



1169

Preview Thumbnail
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Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.



1176

Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Tile
If set to off , the central image is not tiled and the move speed property has no effect.
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Rotation speed
If this is set to 0, the rotation angle is controlled by the angle property. Otherwise, this property controls the

rotation speed in degrees per beat.

Scale
This controls the scaling of the bitmap. Somewhat counter-intuitively, increasing the number reduces the size

of the bitmap and increases the number of tiled copies.

Move speed
This controls the movement speed of the image, in each of the x and y axes, in pixels per beat.

Angle
If rotation speed is set to 0, this property controls the angle . Otherwise, it has no effect.

Depth
With values ranging from 0 to 2, depth controls the number of layers displayed. This only results in a visual

effect if the bitmap is partially transparent, i.e. contains an alpha channel.

Depth blend
This controls the blend mode applied between the multiple layers. The options to choose from, are add ,

over , alpha or multiply . For more information on blend modes please see the blendMode section in the

Common layer properties topic.
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Offset
This shifts the entire field left or right, measured in pixels.
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Estroboscópico
The Estroboscópico layer creates a flashing strobe effect over multiple screens.

Advertencia: The Estroboscópico layer only works using a Feed map. In order to turn

each screen into "one flash", scale each feed rectangle to 1 pixel and place each

screen's feed rectangles next to each other on the Mapping canvas.

Algunas capas generativas toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Rate
Speed of strobing, in cycles per beat. 0 = stop flashing.

Proportion
The amount of time within the cycle that the strobe is on. 0.5 = half the cycle time is white.
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Attack
Speed of attack (ramping from 0 to full brightness). 1 = instant, 0 = slowest.

Decay
Speed of decay (raming from full brightness down to 0). 1 = instant, 0 = slowest.

Cycle
The cycle of the strobe. 0 = all screens flash together, 1 = screens flash in turn.

Randomise
The randomness of the cycle order. Yes = order of the screens is randomised, No = order of the screens is not

randomised.

Min brightness
The minimum brightness outputted by the layer. 0 = 0%, 1 = 100%.
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Desencadenante
The Desencadenante layer allows you to trigger still image content at specific points of time on your screen

(s).

Todas las capas de efecto toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.



1200

Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los



1202

valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol yCol
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Bitmap
Still image file to be placed in the key-frame editor.

Speed
The transition speed of the triggered content. Positive = bottom to top, negative = top to bottom.
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Size x, y
The pixel size of the image.

Trigger
Every trigger keyframe triggers the chosen image.
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Errores
The Errores layer is a simple generative layer that simulates a number of bugs.

A bug is a block of colour that moves across the canvas, leaving behind a fading trail of blocks. With each step,

the bug may decide to change its direction or continue in the same direction.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Block size
This controls the size of each bug, in pixels. When the block size is higher than 1, a one pixel black border is

drawn around each bugs square. The smaller the size, the finer the pattern generated.

Population
This controls the number of bugs. When set to 255, the maximum number of bugs is drawn.



1221

Speed
This controls how many times per beat the bugs update their position.

Turniness
This controls the ability of each bug to change direction at each step. When set to the minimum value 0, the

bugs will move in straight lines and never change direction; when set to the maximum value 255, the bugs will

turn at every opportunity.

Field
This controls the number of directions the bugs can choose from. The min/max Field values are 0 and 9.

Different Field values control the directions the bugs move in in different ways.

The following Field values cause the bugs to move in the following directions:

0 : horizontally right and left + vertically up and down

1 : horizontally right and left

2 : vertically up and down

3 : diagonally up and down

4 : diagonally down into horizontal right and left

5 : vertically up

6 : vertically down

7 : horizontally right

8-9 : horizontally left
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Chevron
Sooner or later, everybody needs chevrons. Recognising this fact of life, el software disguise includes a

Chevron layer for all of your chevron needs.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.



1224

Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the chevrons, in pixels per beat. Positive numbers move the chevrons to the left;

negative numbers move the chevrons to the right.

Angle
This controls the angle of the chevron fins, in degrees. Smaller numbers move the angle closer to horizontal.
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Spacing
This controls the spacing between the chevrons, in pixels.

Width
This controls the width, as a percentage of the spacing, of the first colour band.
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Color
The Color layer is the easiest layer type; it simply generates a flat colour. Many other layers take over the

properties of the Color layer. For example, the Bitmap layer and the Video layer use colour properties to

allow you to tint their output.

Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.



1237

Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.



1238

Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los



1241

valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Generative Layers
El software disguise has several types of layers that can be used to generate content in real-time known as

Generative layers.

Types of Generative Layers

Bugs

Chevron

Colour

Gradient

Notch

Radar

RGBColour

Scan

Strobe

Tennis

Timecode Readout
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Gradiente
The Gradiente layer draws real-time gradients composed of two colours.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Type
Either linear or radial .

2nd Brightness
This controls the brightness of the second colour in the gradient.
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2nd xCol, 2nd yCol
This controls the second colour in the gradient (both colours must be taken from the same palette bitmap).

Position x, y
This controls the position (ranging from 1 to +1 on both axes) of the the gradient. In case you are using the

linear gradient, this is the midpoint of the line; If you are using the radial gradient, this is the center of the

circle.

Length
Length can have a value ranging from 0 to 1 (1 = complete canvas width) and controls the width of either the

linear gradient or the radius of the circle.

Angle
This is only meaningful when using linear gradients. It controls the angle of the line, in degrees.

Inner Radius
Radial offset before the gradient occurs. Only applies when the gradient Type is Radial.
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Muesca
Notch is a generative content creation platform that integrates with el software disguise.

Overview
The Notch layer allows users to use Notch Blocks exported from Notch Builder.

Notch content creation should be approached from a similar standpoint to that of rendered content, whereby the

user specifies as much in advance as possible and test the content on a real world system before show time to

reduce the likelihood of performance related issues.

Advertencia: Extremely demanding Notch blocks can cause an oversubscription of

available memory resources - click here for full advisory.

Algunas capas generativas toman su fuente de otros tipos de capas, o bien de contenido o generativas,

mediante el uso de una flecha. Vincular dos capas con una flecha define la capa de origen de la flecha como la

fuente y la capa de destino de la flecha como el destino. Si tienes una flecha entre una capa de contenido y una

capa de efecto, se dice que la capa de contenido se «canaliza» a la capa de efecto. Para más información

sobre las flechas, consulta el tema Composición de capas.

Para arrastrar una flecha entre dos capas, mantén pulsada la tecla ALT y haz clic con el botón izquierdo y

arrastra entre la capa de origen y de destino.

En la capa de Notch, puedes especificar qué fuente está usando la capa (o bien capa de textura o capa con

flecha asignada) usando el parámetro Cargador de vídeo. El parámetro de vídeo de la capa mostrará una

miniatura de cualquier textura elegida, o el contenido procedente de la capa asignada a la flecha (en función de

la selección realizada)

https://www.notch.one/products/notch-blocks/
https://www.notch.one/products/notch-builder/
https://download.disguise.one/media/3363/notch-memory-pagefile-advisory.pdf
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Notch advice

Nota: It's always recommended to combine multiple Notch blocks into one block, as oppose to

using lots of small blocks in your project. Notch has functionality to combine blocks in Notch

builder.

Notch renders to the size of the SCREEN (resolution set for the screen in el software disguise), not

video that's arrowed in or mapping.

Rotation is displayed in degrees within Notch, but shown as radians once exposed within el software

disguise.

The Y and Z axes are different in Notch and el software disguise, and need to be flipped/converted

manually using an expression.

The general consensus is that one should NOT use Universal Crossfade alongside Notch. Using

Universal Crossfade adds twice as much load, and depending on the effect used it is unlikely to

generate the desired effect.

Only ever have one dfx file connected to a Kinect.

When using a Notch block with Kinect input, in order to see this input the machine will need the Kinect

SDK installed. You will also need to enable Kinect input via Devices in Notch Builder.

For audio reactive, its worthwhile to define the audio device being used on the server in you notch

projects audio device (device->audio device).

When using sockpuppet - please advise the Notch content creators to create unified naming

conventions for all exposed parameters (ie: FX1, FX2, Speed1, Speed2, Color1, Color2, Color3, etc.)

or the end management will be difficult to manage.

Any block that stores frames (i.e. frame delay) needs to be managed extremely carefully or it may eat

up all memory resources. If vram resources are being eaten up inexplicably, it's worth checking

whether the Notch block is storing frames for use anywhere.
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Also, as Notch blocks are not user definable in terms of DMX assignment order, it is always best to pre-

determine the number of attributes one wishes to have exposed in the Master block.

Workflows
The Muesca layer is specifically for playing back Notch blocks. Depending on your application and production

needs, there are a number of workflows you can employ in order to integrate Notch effects into el software

disguise. Below are a few recommended workflows for their respective applications. Bear in mind that these are

stripped to the bare minimum elements for simplicity, and users are required to have a valid Notch Builder

software with export capabilities in order to follow along.

For more information on Notch Builder, see here.

IMAG effects
These are probably the most straight-forward effects to implement on a show, as blocks are usually designed

to be plug and play, with a video source and exposed parameters to control and interact with the effect. Below

we denote the workflow.

In Notch

Create a Notch effect with a node that accepts a video (usually Video Source)

Expose the Video Source property and compile the block

In disguise

Create a Notch layer, load the IMAG Notch block into it.

Create a Video layer (or any layer you wish to output content from, i.e. generative layers).

https://www.notch.one/products/notch-builder/
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Set Video Source to Layer.

Move the Notch layer above the other layer in the stack, then arrow the video layer to it.

You should now be able to see the IMAG effect applied to any content from the layer below. You can change

the effects being applied under the parameter group’s Notch Layer parameter, if the effect is set up to use

layers as individual effects.

Things to note

The disguise software does not yet support Video selection without layer arrowing. The Video

parameter under Video Sources is mostly unused, though it can still be used for placeholder images.

The images displayed there are taken from the DxTexture folder.

If multiple Notch layers are used and you wish the arrowed video to be the same for all of them, you will

need to set up the exposed parameter’s Unique Identifier in Notch to be the same for all exposed video

sources.

If multiple layers are arrowed into an effect that accepts multiple sources, the source layer is chosen in

order of selection (i.e. the first layerselected will be the first Video source, the second will be the

second, etc) regardless of the order of the parameters themselves within the list.

3D virtual lighting simulations
These workflows often involve a 3D mapped object with projectors simulating light sources moving and

affecting the object in real time. These effects rely on the virtual 3D space to match the real space and object,

along with the coordinates systems of el software disguise and Notch.

In Notch

Add a 3D object node (or a Shape 3D node, etc) and add it to the scene.

Add a light source.

Create a UV camera node to output the lit textures onto the object’s UVs.
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Expose the appropriate parameters (light positions, object positions, etc).

Compile and export the block.

In disguise

Create a surface with the same object used in Notch.

Calibrate the projectors to the surface with your preferred calibration method.

Create a Notch layer.

Apply the Notch layer via Direct mapping to the object.

Move the lights around to see the object UVs being affected.

Notes

Advertencia: While it’s often advised to enable Deferred Rendering in Notch, it might

negatively impact performance depending on the complexity of the scene. Use this

functionality cautiously.

In order for the Notch scene to match the scene within el software disguise, accurate measurements

need to be taken on stage and an origin point reference needs to be determined from the start. Setting

an origin point early in the process will make the line up process easier.

Lights can be linked to MIDI, OSC or DMX controls like every parameter in el software disguise, or can

be keyframed and sequenced on the timeline.

The mapped object’s movement can be linked to automation or tracking systems, and the positional

data can then be used to drive the exposed position and rotation parameters.
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If multiple objects are in a scene, you will need to create a larger UV layout that accommodates each

object in a separate UV area, and then match the overall lightmap resolution by setting the surface

resolution within el software disguise. You can use the UV Output section of the 3D objects node in

Notch to determine where in UV space a specific mesh will be output within the overall canvas.

Particles systems and tracking regions
A very common application of Notch is to use it alongside tracking systems such as BlackTrax in order to

generate particles from specific points in space, to be either projected on a surface or displayed on an LED

screen. Below is a broad outline of the workflow using an LED screen, the BlackTrax system, and region

camera to specify the tracking regions:

In Notch

Create a particle system (Minimum required: Particle Root, Emitter, Renderer).

Create a Region Camera.

Expose the position parameters of the Particle Emitter, as well as the Region Camera’s Top Left X and

Y, and Bottom Right X and Y.

Compile the block and export to disguise.

In disguise

Create an LED screen. This can be placed anywhere in the virtual stage, though it is recommended to

place the LED in the correct position to match the physical space.

Ensure the BlackTrax system is connected and tracking data is being received from the beacons, then

select a stringer to use as a tracked point for the Notch particles.

Create a Notch layer and load the exported block into it.

Set the Play Mode to Free-run, or press play on the timeline in order for the particles to begin

spawning. They are a simulation, and only spawn over a span of time.
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Right-click on the BT point being tracked to open a widget that displays the point’s current coordinates

in 3D space.

With the Notch layer open and the Particle Emitter position parameters visible, navigate to the tracked

point’s widget, hover over one of the position values, then Alt+left click and drag an arrow from there to

the corresponding position parameter in the Notch block.

You should now see the particle effect either disappearing off-screen (if the beacon is not in range of

the LED screen), or moving towards it.

If the world coordinates of Notch and disguise do not match, and the particle effect is limited to a

particular screen or mapped area, a Region Camera can be used to mark the boundaries of the

tracking region instead.

To set the region camera, simply measure the XY position of the top-left corner of the LED screen, and

do the same for the bottom-right, and enter these values in the exposed Region Camera parameters.

Notes

An often quicker method of finding out the region camera values is to place a tracked BT point on the

top left of the screen, and then the bottom right, and manually enter the xyz coordinates displayed on

the tracked point’s widget, as they are sure to match precisely.

A common mistake that leads to oddities with tracking regions is when the wrong axes are used. As a

rule of thumb, for vertical surfaces you’ll need to take the X and Y position of the top left and bottom

right corners, whereas for horizontal surfaces (i.e. for effects built to be displayed on the ground) you

will need X and Z. This is obviously also dependant on how the Notch block itself was built and the

orientation chosen in the region camera node, so it’s important to double-check these details

beforehand.

When using the region camera, particle size plays a fairly important role. It may be advisable to expose

emitter size, particle size, and camera distance in order to achieve the desired result.

If multiple machines are outputting the same set of particles but are seeing a different result, it is

because both particle roots are running separate instances of the simulation on two machines. You can
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fix that by setting the Particle Root node for that emitter to Deterministic by ticking the box in the node

editor in Notch Builder.

Muesca layer properties
Notch layers are comprised of a set of default properties (detailed here) and additional properties that appear

depending on what is actually in the Notch block. For explanation of properties beyond the default, please refer

to your Notch content creator.

Effect
The Effect parameter defines which Notch DFX File the layer is looking at.

Blend Mode
Blend Mode controls how the output of the layer is composited with the layers below.

Brightness
This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Processing Size
The resolution at which the Notch effect is processed at.

There are two options:

Output size - The resolution of the screen the effect is mapped to (not the mapping itself)

Input size - The resolution of the effect as set in the Notch Builder.

Dry-Wet Blend
Global Intensity level for the effect on a scale of 0-255.

Mode

This specifies the playback mode.

There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for a different situation.
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Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

FreeRun
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video will play continuously.

Jumping around the timeline while the cursor is playing or has stopped does not affect which frame is

being played.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline

position. When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play

continuously. Jumping around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Paused
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.
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Radar
The Radar layer is one of the simplest generative layers. It generates a moving beam with a bright leading

edge that fades to a black trailing edge.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the beammovement. Positive numbers go rightwards/downwards; negative

numbers go leftwards/upwards.
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Beam Size
This controls the size of the beam. When set to 255, the width of the beam is the same as the width of the

canvas.

Direction
This is an option property; the two options are horizontal and vertical.

Timing
This controls how the speed property is interpreted. The options are:

Per sec : the radar beam moves at x pixels per second, regardless of how the play cursor moves. This means

that the radar beam position is not predictable anywhere on the timeline.

Per beat : the radar beam moves at a speed related to the current bpm, so that it moves an integer number of

complete sweeps per beat. Furthermore, the position of the beam depends on the timeline position, so the

beam is guaranteed to be at the same position at the start of every beat.

Per frame : the radar beam moves x pixels every frame.
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ColorRGB
The ColorRGB layer is one of the most basic layers. It behaves in a very similar way to the Colour layer.

Quite simply, it allows you to manually set ColorRGB values to display a solid colour.

Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.



1290

Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los



1291

valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.



1293



1294

Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Red
Controls the Red additive colour mix.

Green
Controls the Green additive colour mix.

Blue
Controls the Blue additive colour mix.
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Escaneo
The Escaneo layer is a simple test pattern generator that is useful for checking output signal timings. It

generates a single-pixel wide horizontal red line and a single-pixel wide vertical blue line. Each line moves

forward by a single pixel per frame.

It sometimes happens that downstream DVI processing devices such as switchers, scalers or LED processors

skew the timing of the DVI signal, causing the appearance of jerky playback. At such times it is useful to be able

to generate a visual signal that is visibly smooth on the computer, but clearly shows signal skews on the output

devices.

The Escaneo layer is also useful for checking if the 3D screen models have been correctly imported into el

software disguise. If the model has incorrect texture coordinates, you will see a single row or column either

disappearing or spanning two separate sub-objects.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Step
This controls the movement speed of the lines. The number you fill is is the number of frames the lines moves

forward per pixel. Increasing this number slows the line down. Setting step to 0 allows you to control the

position of the lines manually using the x and y properties.

x, y
When step is set to 0, you can directly control the position of the lines by adjusting x and y . The position of

the vertical blue line is controlled by x , while the position of the horizontal red line is controlled by y . Both

are measured in pixels.

Draw
There are two options:

Lines : this shows red and blue lines which intersect to form a crosshair (useful for LED screens).

Dot : this shows a single white dot at position x, y. This option is more useful when calibrating singlepixel

strings (useful for linear fixtures).

Timing
There are two options:

Pixels : if set to this, the crosshair moves one pixel every (step) frames.

Time : if set to this, the crosshair moves at (1/step) pixels per second.
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Tenis
Tennis has been a staple of the el software disguise since the early days, hidden until r17 and previously

called Pong but renamed due to legal reasons. Best played using a midi controller.

Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.
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Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.
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Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.
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Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los



1311

valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Options

Ball speed
This controls the speed of the generated ball, in pixels per beat.
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Bat size
This controls the size of each bat.

Bat padding
This controls padding on each bat.

Control

Nota: We recommend using an external controller (such as a midi device with faders) to control the

bats.

Left bat position
This controls the vertical location of the left bat.

Right bat position
This controls the vertical location of the right bat.
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Lectura
This layer allows you to assign the incoming timecode, remaining track time, section time or system time to

a screen via a mapping to show on the output as well as in the stage.
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Preview Thumbnail
Esta propiedad es una pequeña ventana de previsualización en la parte superior del editor que te muestra

qué aspecto tiene la salida de la capa.

Blend Mode
El ModoDeMezcla controla cómo la salida de la capa está mezclada con las capas de debajo. Las capas se

renderizan en orden ascendente: las capas en la parte superior pueden modificar la salida de las capas

inferiores.



1321

Si se cambia el brillo de una capa de contenido en el software disguise, en realidad se está controlando el

valor del alfa de la capa. Incluso cuando se visualiza un vídeo HAP, el software compondrá la capa con una

capa controlable de alfa: una por capa.



1322

Hay dos formas de expresar alfa en una imagen:

El alfa directo es un canal alfa que funciona como RGB. Alfa actúa como un cuarto canal de información por

píxel, el cual es independiente de los otros tres, como R, G y B lo son entre sí. Por ejemplo, con alfa directo,

es posible tener RGB = 255 (blanco) y alfa = 0 (completamente transparente) en el mismo píxel. El contenido

generado internamente, como capa de gradiente, se genera con alfa directo. Este es el estilo preferido de alfa

y se considera el método más limpio de los dos.

Alfa premultiplicado toma el alfa y lo aplica en los valores de los canales RGB por píxel. Cuanto más

transparente se vuelve algo con alfa premultiplicado, más se acerca al negro, como si el contenido estuviera

apoyado sobre una mesa negra. Premultiplicado es la salida predeterminada de Adobe Photoshop o

AfterEffects. El resultado es nuestro píxel a 255 RGB (blanco total) con alfa 0, se calcularía como píxel negro

en la imagen final.

Aquí se facilitan explicaciones de lo que hará cada modo de mezcla individual.

Encima
Hace que una capa sea completamente opaca. Premultiplica todo el alfa en el valor RGB de cada píxel. Alfa =

negro, así que ajustar el brillo de una capa en el modo de mezcla Encima lo oscurece.

Alfa
Modo de mezcla predeterminado. Aplicará valores alfa como transparencia si alfa está preenviado. Los

cambios de brillo harán la capa más o menos transparente.

Añadir
Añade el valor de cada píxel RGB junto. Siempre crea un resultado más brillante. Los valores se limitan a

255.

Multiplicar
Lee el nivel de cada subpíxel como un nivel entre 0,0 y 1,0 y multiplica la fuente por la mezcla. El resultado

siempre es una imagen más oscura en general. Por ejemplo: blanco x gris = 0,5. El blanco se vuelve

transparente, el negro tiene prioridad. Alfa se aplica de la misma forma que el modo de mezcla Encima.
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Máscara
Elige una máscara cuando quieras multiplicar contenido hacia arriba en la pila de capas, en vez de hacia

abajo. Para que funcione, tienes que usar el mismo mapeo en la capa configurada en máscara y la capa

superior.

Multiplicar-Atenuar
Igual que multiplicar, pero usará el canal alfa para calcular la transparencia en las capas de fuente y mezcla.

Como se ha premultiplicado la transparencia máxima, alfa queda negro. Esto ignorará el negro creado

mediante la premultiplicación.

Multiplicar-Alfa
Multiplica por alfa directo. Este modo asume que alfa no se ha premultiplicado en los valores RGB y no

aplicará una corrección en los píxeles semitransparentes.

Premultiplicar alfa
Al igual que Multiplicar-Atenuar ignorará el oscurecimiento provocado por la premultiplicación, este modo de

mezcla hará lo mismo con alfa.

Quemadura de color
El modo de mezcla aumenta el contraste para oscurecer el color base mientras refleja el color de mezcla.

Cuanto más oscuro sea el color de mezcla, más intensamente se aplicará el color en la imagen base. El

blanco como color de mezcla no produce cambios. El uso del modo de mezcla quemadura de color produce

resultados duros con opacidad total.

El modo de mezcla quemadura de color se puede usar para hacer ajustes tonales y cromáticos en una capa.

Pantalla
Este modo de mezcla mira la información de color de cada canal y multiplica el inverso de los colores base y

de mezcla. El resultado siempre es un color más claro. El cribado con negro deja el color inalterado. El

cribado con blanco produce blanco. El efecto es similar a proyectar múltiples imágenes unas encima de otras,

en las que el blanco brillante es completamente opaco, el negro es completamente transparente y un 50 % de

gris tiene un 50 % de transparencia.
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Superposición
Multiplica o criba los colores, en función del color base. Los patrones de colores se superponen a los píxeles

existentes a la vez que preservan los claros y las sombras del color base. El color base no se sustituye, sino

que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luz o la oscuridad del color original.

Luz dura
Multiplica o criba los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

dura sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris, la

imagen se aclara como si se hubiera cribado. Esto resulta útil para añadir claros a una imagen. Si el color de

mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la imagen se oscurece como si se hubiera multiplicado. Esto

resulta útil para añadir sombras a una imagen. Pintar con negro o blanco puro da lugar a negro o blanco puro.

Luz suave
Oscurece o aclara los colores, en función del color de mezcla. El efecto es similar a proyectar un foco de luz

difusa sobre la imagen. Si el color de mezcla (fuente de luz/capa superior) es más claro que un 50 % de gris,

la imagen se aclara como si se hubiera evadido. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50 % de gris, la

imagen se oscurece como si se hubiera quemado. Pintar con negro o blanco puro produce una zona

claramente más oscura o clara, pero no da como resultado blanco o negro puro.

Oscurecer
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más oscuro,

como el color resultante. Los píxeles más claros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

oscuros que el color de mezcla no cambian.

Aclarar
Observa la información de color de cada canal y selecciona el color de mezcla o base, el que sea más claro,

como el color resultante. Los píxeles más oscuros que el color de mezcla se sustituyen y los píxeles más

claros que el color de mezcla no cambian.

Diferencia
Observa la información de color en cada canal y sustrae o bien el color de mezcla del color base o el color

base del color de mezcla, en función de cuál tenga el valor de brillo más alto. Mezclar con blanco invierte los
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valores de color base y mezclar con negro no produce cambios.

Exclusión
Crea un efecto similar, pero de menor contraste, que el modo de diferencia. La mezcla con blanco invierte los

valores del color base. La mezcla con negro no produce cambios.

Evasión de color
Observa la información de color en cada canal e ilumina el color base para reflejar el color de mezcla

disminuyendo el contraste entre ambos. La mezcla con negro no produce cambios.

Mezcla dura
Añade los canales RGB del color de mezcla a los valores RGB del color base. Si la suma resultante del canal

es 255 o más, recibe un valor de 255; si es menor de 255, recibe un valor de 0. Por tanto, todos los píxeles

mezclados tienen canales RGB de o bien 0 o bien 255. Esto cambia todos los píxeles a colores aditivos

primarios (RGB), blanco o negro.

Brightness
Esta propiedad (que aparece como un icono de bombilla) controla el brillo de la salida de la capa.
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Si el modo de mezcla de la capa se configura en alfa, reducir el brillo a 0 también reduce la opacidad de la

capa a 0. Esto puede resultar útil cuando quieres disolver desde una capa a la siguiente. En ese caso, puedes

colocar la nueva capa encima de la vieja capa y aumentar su nivel de brillo.

Mapping
La propiedad Mapeo controla cómo se mapea la salida de la capa en la(s) pantalla(s) en el nivel de escenario.
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Para más información sobre el mapeo, incluyendo cómo usar los diferentes tipos de mapeos ofrecidos por el

software disguise, consulta el capítulo Mapeo de contenido.

Palette
Hace referencia al archivo de imágenes fijas que define el mapa de bits desde el cual se toma el color del

tono. La paleta predeterminada (HSVPAL) consta de la gama completa de matices y saturaciones. Al

seleccionar esta propiedad, se abrirá la biblioteca de objetos de textura, que muestra todos los archivos de

imágenes fijas guardados en tu disco duro local en la carpeta TexturaDx.

Para controlar la ubicación dentro del mapa de bits de la paleta actual, y por tanto controlar el color, tienes

que editar los valores de xCol e yCol (consulta la sección para xCol, yCol).

Para cambiar el mapa de bits de la paleta actual:

1. Haz clic con el botón izquierdo en paleta para abrir la biblioteca de objetos de textura.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de imágenes fijas que quieres usar para el mapa de bits

de la paleta.
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Si quieres usar un mapa de bits de paleta distinto de las imágenes fijas estándar proporcionadas en el

software disguise, tendrás que usar un archivo de imágenes fijas personalizado.

Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde colocar un

archivo de imágenes fijas personalizadas y cómo acceder en el software disguise. Además, guarda el archivo

en un formato de archivo compatible.

xCol y Col
Estas propiedades controlan las coordenadas dentro del mapa de bits de la paleta actual desde el cual se

muestrea el color de salida. El valor predeterminado es 0,0, lo cual apunta al color blanco (si se usa la paleta

HSVPAL). Multiplicar el blanco por los colores del contenido elegido simplemente genera colores de

contenido originales. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Estas coordenadas hacen referencia al color rojo en la paleta que se multiplica por los colores del

contenido existente.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Display
The Display property allows you to switch between readouts for the incoming timecode, MTC layer, Timeline,

Section, Video timecode, Time and Output Debuggers, and System time readouts.
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AnimarControlDeCámara
This layer allows you to script a fly-through of the stage so that you can create presentation videos, with or

without audio.

Nota: while the Timeline play cursor is under the layers extent, the AnimarControlDeCámara

layer overrides normal Stage navigation. To regain control of the normal Stage navigation,

move the play cursor away from under the layer (or move the layer).

Nota: AnimarControlDeCámara layer gives you full control of keyframes but is also more complex

and harder to operate than the PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer, which is based on

animating between a number of pre-made configurations.
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Camera pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at. This is a 3 dimensional

position, i.e. it has x, y and z components. These are all stage space coordinates, expressed in meters.

Nota: in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the camera fly-

through animation. Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other properties. If

not, you may get a sliding effect of the camera.

Camera rotation
This controls the rotation of the camera around the pivot point, in degrees around each of the x, y and z axes.

Rotation around the x axis is equivalent to elevation, around the y axis is equivalent to heading, and the z axis

rotates the camera around its viewing axis.

Distance from pivot
This controls the distance (in meters) from the camera to its pivot point. Increasing this number takes the

camera away from the pivot point; decreasing it moves the camera closer to the pivot point.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view. View angle is measured in

degrees.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.
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Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.
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PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara
The PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer lets you create a camera fly through using a number of

configurations which can be dropped onto the timeline. The disguise software will then animate the camera

between the configurations.

Creating a camera position animation

1. Left-click position. This will open the position keyframe editor and a window where you can create a

new camera position.

2. Left-click new cameraposition to highlight the text field.

3. Type in the name of your new camera, for example east.

4. Hit Enter. This will create the new camera position, add it to the position key-frame editor at the

position of the currently selected Track bar, and open the Camera Position editor. The camera

position key-frames can also be click-dragged from the Camerapositions manager to a specified point

on the Position key-frame editor.
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Process used to create a camera position, in this example position 1, and place it on the Position

key-frame editor

5. Edit the values within the Camera Position editor (properties explained below).

6. Repeat the steps listed above to create as many new camera positions as required.

7. Hit Shift and < to jump to the first second of the track.

8. Hit Enter to trigger normal play mode and watch the camera animation.

Position
This property lets you create a new configuration of cameras you want to animate. Please see the section

below Creating a camera position animation for step-by-step instructions on how to do this.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.

Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.

As demonstrated above, you need to use the Camera Position editor as part of the process to animate a camera

position.

To open the Camera Position editor:

Right-click a camera position in the Camerapositions manager
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Pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at. This is a 3 dimensional position,

i.e. it has components x, y and z; all are stage space coordinates, expressed in meters.

Nota: in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the camera fly-

through animation. Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other properties. If

not, you may get a sliding effect of the camera.

Elevation
This rotates the camera up and down and is expressed in degrees. Note that the Elevation value is based

around the cameras pivot point.

Heading
This rotates the camera left and right, in degrees. Note that the Heading value is based around the cameras

pivot point.

Roll
This rotates the camera around its own z-axis, in degrees.
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Distance to pivot
This moves the camera closer to or further away from its pivot point, in meters.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view. View angle is measured in

degrees.

Previsualisation Layers Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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PreajusteDeObjetosAnimados
The PreajusteDeObjetosAnimados layer allows you to simulate moving screen assemblies within the

Stage Visualiser by placing PreajusteDeObjetosAnimados key-frames onto the key-frame editor. The

disguise software will then animate the object(s) between the configuration key-frame positions.

Nota: at this time, disguise does not output control instructions to Screen movement systems.

The PreajusteDeObjetosAnimados layer is for pre-visualisation purposes only.

1. Create an PreajusteDeObjetosAnimados layer

2. Create ObjectPosition configurations

3. Add screens or objects to the configurations
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4. Configure the properties (position etc) of the configurations

5. Playback the configuration keyframes on the timeline to animate objects around the stage.

Creating a PreajusteDeObjetosAnimados animation

1. Create an PreajusteDeObjetosAnimados layer and assign a mapping type that contains all of the

screen or objects that you want to control. For information on mapping types please see the chapter

Content Mapping.

2. Open the Config key-frame editor by left-clicking config and create and place a Configuration key-

frame. The process used to create/sequence Screen Configuration key-frames is the same as any

other layer type that uses key-frame editors, for example the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer. For an example on how to create and animate key-

frames using the key-frame editor please follow the step-by-step instructions in the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara topic.

3. Use the Configuration editor to edit the position of the screen or object. Please read the Screen

Configuration properties section for more information on how to do this.

4. Create as many Configuration key-frames as required and place these on the Config key-frame editor.

Press the Play button and el software disguise will animate the screen or objects between the

Configuration key-frame positions.

Axes
There are five options to choose from:

All: this affects the properties position, rotation and animate.
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Position only: this affects only the position property.

Rotation only: this affects only the rotation property.

Animate only: this affects only the animation property of the screen type Moving mesh which is currently not

in an official disguise release.

Position and rotation: this affects only the position and rotation properties.

Config
This property lets you create a new configuration of screens or objects that you want to animate.

Master
The master property allows you to exert fine control of the movement speed between configuration positions.

By default, el software disguise generates a linear animation between configuration points. However, if there

are any keyframes on the master timeline between the configuration endpoints, el software disguise will use

the master curve to animate between the endpoints.

Actions

Nota: when using the PreajusteDeObjetosAnimados layer import properties make sure your layer

names and object names have no spaces or characters such as dashes or slashes etc otherwise

the layers and screens will not import. In addition, the export and import properties wont work if

there are no MTC references on the track. Therefore put a note on the track at the start for example

saying MTC:0.0.0.0. These issues will be fixed in a future release.

There are six options to choose from:

Export: makes a list of time based positions of screens when they change. This list is saved as a .txt file called

screenpos_yourlayername.

Export all in track: Export all points from the track.
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Import: Imports all previously exported points.

Import all in track: Imports all points for a specific track.

Export cues: makes a time list of when specific configuration names are key-framed. This list is saved as a

.txt file called screencues_yourlayername.

Export configs: makes a list of configurations. This list is saved as a .txt file called screenconfigs_

yourlayername.

The .txt files are saved in a new folder called table inside the specific Project folder. For more information on

where the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location. You can open the .txt

file with Microsoft Excel or Open Office.

You need to use the Configuration editor as part of the process to animate a screen or object.

To open the Configuration editor:

Right-click a configuration from the ObjectConfigurations manager

Add / Remove Screens or objects

1. To add a screen to the Screen Configuration editor left-click the + button. This will open the Screens

manager.
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2. Left-click the object you want to add, in this example Surface 1. This will add Surface 1 to the Screen

Configuration editor.

3. Edit the Screen Configuration editors position or rotation properties.

4. To remove a screen from the Configuration editor left-click the button and select the corresponding

screen from the Screens manager.

Position
This controls the screen position in the 3D space. There are three numbers laid out horizontally: respectively

the x (left/right), y (up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Rotation
This controls the rotation of the screen mesh, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.
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PreconfiguraciónObjetivo
The PreconfiguraciónObjetivo layer is similar to the ControlObjetivo in that it allows to control the

movement of moving head lights. Each light in the target screen (which must be of the screen type

DmxLights) has its own target point.

Advertencia: the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

PreconfiguraciónObjetivo layer will have no effect.

The PreconfiguraciónObjetivo (and ControlObjetivo) layer allows you to control how these target points are

generated from the lights base positions. The main difference is that while the ControlObjetivo layer allows to

keyframe every frame of the offset, scale and rotation values, the PreconfiguraciónObjetivo layer is based on

setting a number of configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements

between the configurations. Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

Target layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Targeting/animating fixtures

1. Create a PreconfiguraciónObjetivo layer.

2. Target the fixtures by assigning a mapping type with the DMXLights you want to control. Make sure to

set the fixture defined in the DMXLight to aimable. 

3. Open the PreconfiguraciónObjetivo keyframe editor by left-clicking target and create and drag/drop

a Target keyframe (configuration). The process used to create and sequence Target keyframes is the

same as any other layer type that uses key-frame editors, for example the

PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara layer.

4. Right-click the the Target keyframe to edit the position of the fixture targetsm see below for more info.

5. Create as many Target keyframes as required and place these on the keyframe editor.

6. Press the Play button. The disguise software will now animate the light's movements between the

Target positions.

Mapping
Determines what mapping of DMXLight screens to use. Notice that any mapping type can be created using

DMXLight screens.

Target
This property lets you create a new configuration of fixture targets, each specifying a target position (offset,

rotation, scale) set which can be animated. Please see the section below for step-by-step instructions on how

to do this.

You need to use the Target editor as part of the process to animate movinghead fixtures.
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Opening the Fixture Targets editor

Right-click a target in the Targets manager.

Offset
This controls the offset of the fixture target, in meters, from the base light position.

Rotation
This controls the rotation of the fixture target, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.

Scale
This controls the scale of the fixture target. 1 = no change, >1 = scale up. If all are set to 0, the lights will focus

on a point; if two are set to zero, the lights will focus on a line.
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ObjetoObjetivo
The ObjetoObjetivo layer is similar to the ControlObjetivo in that it allows to control the movement

of moving head lights. The only difference being that instead of using virtual target points the

ObjetoObjetivo allows you to use an object as the target.

Advertencia: the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

ObjetoObjetivo layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.

Mapping
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Determines what mapping of DMXLight screens to use. Notice that any mapping type can be created

using DMXLight screens.

Target
This property allows you to select the object that you want to use as the target.

Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture. To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z. Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).
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ControlObjetivo
The ControlObjetivo layer is similar to the PreconfiguraciónObjetivo in that it allows to control the

movement of moving head lights. Each light in the target screen (which must be of the screen type

DmxLights) has its own target point.

Advertencia: the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

ControlObjetivo layer will have no effect.

The ControlObjetivo layer allows you to control how these target points are generated from the lights base

positions. The main difference is that while the PreconfiguraciónObjetivo layer is based on setting a number of

configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements between the

configurations, the ControlObjetivo layer allows to keyframe every frame of the offset, scale and rotation values.

This gives the user more precise control of the movements but may be more diffucult to use for an

inexperienced user. Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

ControlObjetivo layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture. To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z. Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.
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Resumen de capas con fotogramas clave
Editar capas implica usar el editor de capas y el editor de fotogramas clave.

¿Qué es el editor de fotogramas clave?
El editor de fotogramas clave te permite animar una propiedad de capa con el tiempo. Se puede acceder a la

propiedad de la capa desde su editor de capas. Si una propiedad de capa no se puede animar, puedes usar la

Capa abierta.

Antes de leer este subcapítulo, se recomienda leer el subcapítulo Edición de capas, que explica el editor de

capas.

Apertura del editor de fotogramas clave
Para abrir un editor de fotogramas clave:

Haz clic con el botón izquierdo en una propiedad de capa para abrir el editor de fotogramas clave.

Abrir un editor de fotogramas clave cerrará cualquier otro editor de fotogramas clave abierto.

Alternancia de fotogramas clave

Empezando con r20, se han añadido alternancias de fotogramas clave que te permiten restablecer

todos los fotogramas clave para un atributo dentro de una capa. Habilita y deshabilita fotogramas

clave fácilmente haciendo clic en el icono de alternancia de fotogramas clave. Para más información

sobre la alternancia de fotogramas clave, visita este enlace.

Keyframe-toggles.html
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Apertura de múltiples editores de fotogramas clave

Mantén pulsado Ctrl mientras haces clic con el botón izquierdo en las propiedades de un editor de

capas para abrir múltiples editores de fotogramas clave.

Tipos de editores de fotogramas clave

Hay tres tipos diferentes de editores de fotogramas clave. A continuación, se describen ejemplos de estos

tres tipos usando el ejemplo de una capa de mapa de bits y su editor, y en los tres siguientes subcapítulos.

Consulta el subcapítulo Edición de objetos para más información sobre los tipos de propiedades de objetos.
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Numéricos
Un editor de fotogramas clave numéricos te permite animar un valor numérico cuando se edita una propiedad

numérica, en este ejemplo, el brillo.

Opcionales
Un editor de fotogramas clave opcionales te proporciona una lista de opciones fijas entre las que elegir

cuando se anima una propiedad opcional, en este ejemplo, el ModoDeMezcla .
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Objeto
Un editor de fotogramas clave de objetos hace referencia a otro objeto cuando anima una propiedad de un

objeto.

Navegación de los editores de fotogramas clave

1. Haz clic con el botón izquierdo en una barra de pista en la línea de tiempo para reproducir hacia

delante o hacia atrás en la pista seleccionada actualmente. Observa que cuando navegas por la línea

de tiempo, el editor de fotogramas clave abierto actualmente se ajustará en consonancia. El editor de

fotogramas clave muestra una barra de tiempo justo antes de la posición de la línea de tiempo actual

y un cierto número de barras detrás. El número de barras depende de la anchura de la pantalla y del

factor de zoom actual.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el editor de fotogramas clave y mantén pulsado Alt mientras

mueves la rueda del ratón para aumentar o reducir el zoom. El ratón debe permanecer centrado en el

editor de fotogramas clave para hacer zoom correctamente.

Propiedades comunes de fotogramas clave

Los tres tipos de editores de fotogramas clave tienen las siguientes cosas en común:

constan de una secuencia de fotogramas clave o valores clave, que pueden ser elecciones

opcionales, valores numéricos u objetos. En el caso de las propiedades numéricas, el valor entre el

fotograma clave se genera según una línea o curva que pasa por el fotograma clave.

Aparece una pulsación de tiempo como una única línea vertical. Cada grupo de cuatro líneas

representa una única barra de pista y está marcada con un número de barra justo debajo. El color de

fondo del editor de fotogramas clave coincide con el color de la barra de pista correspondiente en la

línea de tiempo.
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Justo encima del editor de fotogramas clave hay un pequeño triángulo con un código de tiempo justo

encima. Esto es el puntero actual; indica la posición de la línea de tiempo que se está renderizando

actualmente en el escenario. La edición de un fotograma clave mueve el puntero actual al tiempo de

dicho fotograma clave, permitiendo así ver instantáneamente el efecto del cambio de valor.

Contenido relacionado

Creación de capas

Leer más

Edición de capas

Leer más

Fotogramas clave múltiples

Leer más
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Numeric keyframes
Numberic keyframes are used for properties that use a numeric range such as 0-255 or 0-1.

Create a numeric keyframe

Left-click the keyframe editor of a layer at the point where you want to create a new keyframe. This will

create a keyframe with the same value as the previous keyframe in the timeline.

Move a numeric keyframe

1. To move a keyframe, click it and drag it upwards, downwards, left or right. You can also adjust the

keyframe using the mouse scroll wheel.

2. You can add a keyframe and position it in a single action; just click in the timeline and drag the new

keyframe without releasing the mouse button.

Remove numeric keyframes

To remove one keyframe, rightclick it.

To remove multiple selected keyframes, hold down Shift and drag-select the keyframes. Hit the

Delete button on the keyboard.
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Editing min/max values

As with standard numeric properties, you can set min/max constraints to limit the positions of your Keyframes

to a certain range.

1. Right-click a numeric property from the Layer editor to open the Numeric property editor.

2. Type the min/max values you want to set in the min / max text fields.

3. Edit the value in the numeric propertys text field in the Layer editor. If you input a value beyond the

range specified in the min/max text fields, the value will automatically default to the min/max value

(whichever is nearer) when you click anywhere on the screen. However, you can override this by

manually moving the Keyframes on the Keyframe editor.

For more information on step , damping and editing numeric properties in general please read the 'Editing

numerical properties section in the Editing objects sub-chapter.

Rightclick the keyframe editor to set the curve for all keyframes, or select a subset by holding shift and dragging

a selection box over them. This will open an option menu that allows you to change the interpolation type (i.e.

the shape of the curve that goes through the key values). There are three options:
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Select
The output value remains static until the next keyframe.

Linear
The output follows a straight line between adjacent keyframes.
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Cubic
The output value follows a cubic curve with zero in and out speed.
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Object keyframes
The object keyframe editor consists of keyframes appearing as object thumbnails. The object library for

that type opens up just below the keyframe editor, allowing you to drag thumbnails onto it.

Creating an object keyframe

Either drag a thumbnail from the object library onto the keyframe editor or left-click a thumbnail in the

library to create a new keyframe at that current position.

Moving an object keyframe

Left-click the thumbnail in the keyframe editor and drag it left or right.
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Removing object keyframes

Rightclick the object thumbnail in the keyframe editor.



1363

Option keyframes
Option property keyframe editors also consist of a series of keyframes, but each keyframe has an option

choice. Option property keyframe editors behave similarly to numeric keyframe editors.

Creating an option keyframe

Left-click the keyframe editor at the point where you want to create a new keyframe. This will create the

keyframe and open an options menu for edting the keyframe.
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Modifying an option keyframe

1. Left-click the keyframe and drag it left or right to change its time.

2. To select a different option, left-click the keyframe and release the mouse button immediately to open

up the option list so you can choose a different value.

Removing an option keyframe

Rightclick the keyframe to remove it.
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Multiple keyframes
Editing actions apply to all three types of keyframe editors mentioned above and can be applied to a single

keyframe editor or multiple keyframe editors of multiple layers.

Selecting a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key and drag a rectangle around the keyframes you want to select inside the

keyframe editor. Keyframes that fall under the selection rectangle are displayed as solid white dots.
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2. To open more than one keyframe editor, hold down the Ctrl key when selecting the properties.

3. With multiple keyframe editors open, you can now select and edit keyframes from more than one

keyframe editor simultaneously.
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Editing a range of keyframes

Rightclicking inside the keyframe editor with a selected range of keyframes allows you to change the

interpolation type between only the selected keyframes. The popup menu gives you a list of options to

choose from.
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Repeat a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a whole number of bars.

2. Rightclick the keyframe editor.

3. Select either repeat to end of layer or repeat to end of section .

Cut / copy / paste

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select cut keyframes or copy keyframes .
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3. Move to a different section of the timeline, rightclick the ribbon and select paste keyframes .

Clear a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select delete keyframes .
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Compositing layers
Arrows provide a way of composing multiple layers together. For instance, you could take the output of a

Video layer and pipe it into a Scroll layer, to scroll the video from side to side.

Multiple layers can be chained together, so for example, you could take the output of the Scroll layer and pipe it

into a SpinBitmap layer.

1. To create an arrow between two layers, make sure the source layer is below the destination layer in the

layer stack (because layers are rendered from the bottom up).

2. Position the cursor over the source layer, hold down the Alt key, press the mouse button and drag away

from the source layer. You will see an arrow appear that is following the cursor.

3. Now move the mouse cursor to the destination layer and release the mouse button. This will create a

new arrow between the source and destination layers.
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Scrolling video content created by using an Arrow to pipe a Video layer into a Scroll layer
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4. To remove an arrow, hold down the Alt key and right click the root of the arrow.

Arrow-supported layers
All content layers can be used for piping in content into another layer. However, not all layers support being

piped into.

Currently, only the Bitmap and Effect Layers can be piped into.



1373

Copying and pasting layers
A layer can be copied and pasted in the current track or even copied and pasted onto another.

Copying a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click copy.
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Copying a layer will copy all of the layers keyframe events. It is recommended that you rename the layer to

avoid future confusion. However you cannot copy and paste groups of layers. To do this, you can export and

import layers. Please read the section Exporting / importing layers for more information on this feature.

Pasting a layer

1. Right-click the Track bar where you want to insert the layer on the Timeline. This will open the Track

bars menu.

2. Left-click paste layer 'LayerName' to insert the layer copy at the currently selected point on the

Timeline.
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Deleting multiple layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select.

2. Right-click the selection rectangle to open the Multiple Layer menu.

3. Left-click delete. The selected layers will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Deleting layers

Deleting a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click delete. The layer will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Duplicating layers

Duplicating a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the duplicate text field (if different from the default layer name) and

hit Enter. The default layer name in the text field will be the name of the layer you are duplicating with

a number added to the end.
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Extending layers

You may want to extend a layer so that it renders content for a longer section of the Timeline.

Extending a layer

1. Left-click the layer to open two small tabs at the layers edges.

2. Hover your mouse cursor over the layers edges. You will notice the cursor change from a cross hair to

a double ended arrow.

3. Left-click and drag the layers extender tabs to the left or right to extend the layer.

Extending a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position. If you reduce the

extent of a layer, any key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the

layer again, those key-frame events become accessible again.
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Grouping layers
When working with large numbers of layers, it is convenient to group related layers together. This reduces

the vertical height of the Timeline and makes it easier to move large numbers of layers.

Nota: that to arrow a layer in to an existing group, the layer needs to be on top of the group in

the compositing order before arrowing. Arrowing a layer from elsewhere on the timeline will not

work.

You can also import and export a group of layers to the current track, or even onto another track in the Timeline.

Please read the 'Importing and exporting layers section above for more information on this very useful feature.

Grouping layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to group.

2. Right-click the highlighted layers to open the Layer menu.

3. Type the name of your group into the group text field and hit Enter. The grouped layers will turn

orange.
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Editing grouped layers
Left-click the + to expand the group layer.

The layers are revealed below the group layer and can be edited in the normal way.

Collapsing a group of layers
Click the - button on the Group layer.

Ungroup a grouped layer

1. Right-click the Group layer to open the Layer menu.

2. Left-click ungroup.

Removing a layer from the group

1. Make sure the group is expanded

2. Right-click on the layer you wish to remove from the group

3. Left-click on Extract

Adding a layer to a group
Hold down the Alt key and left-click drag an arrow from the layer to be group, to the group layer.

The layer will be added to the group layer.
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Save as and importing layers
Layers can be saved to the layers library, from where they can be imported back onto the Timeline in

another location.

Nota: importing a layer makes a copy of the saved layer; changing the layer that you saved to

the layer library does not change the copies.

This allows you to transfer layers or groups of layers in the current track, or even from one track into another

track. This is extremely useful when sequencing, as you can store these saved layers in the Layers Library as

templates to avoid having to repeat actions when creating layers.

Nota: This functionality used to be called Import & Export in previous releases.

Saving a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the name of your exported layer (if different from the default layer name) in the Save as text field

and hit OK. This will save the layer in the Layers Library.
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Saving a layer will copy all of the layers keyframe events.

Importing a layer

1. Right-click the Track bar at the point where you want to import the layer on the Timeline. This will open

the Track bars menu.

2. Left-click import layer. This will open the Layers Library.
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3. Left-click the saved layer from the Layers Library.
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The layer will be added to the track at the currently selected point on the Timeline.
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Isolating layers
Sometimes it is useful to only see the output of a single layer when you have a stack of layers.

To see the output of a single layer:

1. Hold down the I key and left-click the layer. The other layers turn grey to indicate that the selected layer

has been isolated.

2. Left-click anywhere in the Content Layer section to return the screen to the normal view.

Or alternatively

Right click on the layer and select the Isolate option.
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Moving layers
Moving and re-ordering layers is particularly useful when you have a stack of layers.

Layers arranged in a stack are rendered in bottom up order: layers at the top are composited over layers at the

bottom.

Moving/re-ordering a layer can be done in three ways.

Option 1

Left-click and drag the layer left or right. You cannot drag the layer up or down. This method can be

used to move multiple layers when you have a selection rectangle. Please read the Selecting multiple

layers section below for more information on selection rectangles.

Option 2

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click move up or move down.

Option 3

Left-click the layer and hold Ctrl+ Altwhilst using the keyboard arrow keys to move the layer up, down,

left or right. Moving a layer moves all keyframe events.
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Muting layers
It is possible to mute a layer to temporarily disable it, allowing you to see layers behind it in a stack of

layers.

Muting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the Mute option.

The layer will turn dark grey to indicate that the selected layer has been muted.

Unmuting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer again.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the unmute option.
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The layer will return to its original colour.
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Locking layers

To lock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Lock. This will lock the layer from edits and disallow the user from deleting, moving or

changing layer values until it is unlocked.
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To unlock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Unlock. This will unlock the layer and allow the user to edit it again.

Nota: Locking a layer does not modify its keyframe events.
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Renaming layers

To rename a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the rename layer text field and hit Enter. The layers name will update

instantly. A good layer naming format is Layer-type + description.
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Selecting multiple layers

To select multiple layers:

Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select. This allows you to select a range of layers.

Selecting multiple layers will copy the selected layers keyframe events.

Left-click anywhere in the Content Layer section to clear the selection rectangle.
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Splitting layers

To split a layer:

1. Left-click a Track bar at the point on the Timeline where you want to split the layer.

2. Right-click the layer to open the Layer menu.

3. Left-click split. This will split the layer at the currently selected Timeline position into two shorter layers.

Splitting a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position. If you split the layer, any

key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the layer again, those key-

frame events become accessible again.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into el software disguise. This feature enables the user to

fully control all layers and their parameters from a lighting desk or OSC application. As a result, the operator is

no longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s

cue stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others

controlled from the Timeline. In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture

personalities.

Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from el software disguise and imported into

any XML compatible console.

Known Limitations

Frame accurate sync across multiple machines cannot be guaranteed. This is because sockpuppet playback

responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data

and distributing it synchronously across the machines in the session. This is to guarantee as low latency

response as possible.

In setups where a single screen is stitched from outputs across multiple servers, sockpuppet cannot guarantee

synchronous playback across the whole surface.
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Network setup - console
First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net port.

These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

Nota: Each device needs a unique IP address within the same IP range and subnet

Network setup - OSC
First ensure the OSC app and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the

system hosting the OSC application and the server's network port that is receiving the OSC data.

Set OSC application send IP

Set OSC application receive IP

Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set el software disguise OSC device send IP

Set el software disguise OSC device receive IP

Set the OSC el software disguise outgoing port

Set the OSC el software disguise incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

Nota: If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each machine its own

Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in el software disguise.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into el software disguise. This feature enables the user to
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no longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s

cue stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others

controlled from the Timeline. In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture
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Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from el software disguise and imported into

any XML compatible console.
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responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data
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synchronous playback across the whole surface.
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Network setup - console
First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net port.

These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

Nota: Each device needs a unique IP address within the same IP range and subnet
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assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the
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Set OSC application send IP
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Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set el software disguise OSC device send IP

Set el software disguise OSC device receive IP

Set the OSC el software disguise outgoing port

Set the OSC el software disguise incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

Nota: If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each machine its own

Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in el software disguise.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Bank Editor

Nota: it is important to note for best results have the console set up to work in decimal rather

than percent.

What is the bank editor?
The bank editor enables us to assign DMX values to the various resources needed within a layer, examples of

such resource parameters include, video or bitmap files, mapping types or HTML bookmarks. This process is

managed on a bank and slot basis.

Banks & slots
Within the layer personality, sockpuppet will assign two channels to each resource parameter, the first of

these channels will be for the resource bank, and the second will be for the resource slot. For example within

the video layer personality, channel 8 is for the video bank & channel 9 is for the video slot.

Example: If we had a video asset assigned to video slot 5 in video bank 3, we would need to output the

following from the lighting console to recall it.

channel 8 @ 3, channel 9 @ 5.

This means that we can have a maximum of 255 video banks and within each of those we can have 255 video

slots, giving us a total of 65025 assignable video slots (255*255) for each resource type.
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Main Interface elements
To open the Bank editor right click on the state menu (top left) and underneath the sockpuppet tab left click

"bank".

At the top of the window we have the currently selected resource type, in this case, video clip. Left click Video

Clip to open a menu for other resource types. You can populate the resource bank with resources by dragging

them from the resources view in the bottom of the window, to empty bank slots.

Preferences
The bank editor preferences can be opened by left clicking the small white triangle in the top right corner of the

window.
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View type

Here we can select the way in which we want to view the bank editor. Grid will display the slot window in a grid

format and List will display the slot window as a list.

Columns

Specifies the number of columns displayed by default.

Parameter tracking

By left clicking on this field and setting it to "on" we will have a visual representation of which slot we currently

have selected; so as the console programmer scrolls through the slots and banks on the encoders, a

red square will be drawn over the slot we currently have selected.

Auto-populate

When disabled, it stops assets being added automatically based on their file name.
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Search function

This enables you to search through the assets already assigned to a slot, and will highlight them with a light

blue square if they match the search criteria.

Working with banks
The banks are all configured and managed in the tabs bar above the slot layout. By default we will have bank

0 already created. In order to open the bank options window right click on an existing bank or on bank 0.

Rename

Here we can specify a custom name for our bank, type it into the field and click ok or press the return key.

Duplicate

Here we can copy the contents of our selected bank into another, specify the destination bank number in the

field and click ok or press the return key.
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New bank

Here we can create a new bank. to do this enter the number for your new bank and click ok or press the return

key.

Auto-populate banks from directory

Please see below, "under adding assets to slots"

Reset bank

This will return the bank to its default state, and empty any populated slots.

Remove missing

Allows you to remove missing media from a selected bank.

Delete bank

By left clicking here, we will completely delete the bank from our bank editor.

Adding assets to slots

Manually add assets to slots

To manually add an asset to a slot, simply select the resource type you wish to assign, such as textures, left

click on the thumbnail in the library and drag and drop it over the slot you wish to assign it to. repeat this

process for all of your content. If you have your content organised into files and boxes (click here to read about

organising your content) then you can quickly populate your slots with whole boxes at a time. To do this simply
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hold down Alt on the keyboard and left click over the box you wish to use, this will turn our cursor into a white

arrow which we can drag from our box to the first slot we wish to use, release and it will populate the slots with

the contents of that box. 

Using auto-populate to add assets to slots

Another widely used method of assigning DMX values to assets, is adding numerical values to folders and

files within your assets library. The disguise software also supports this workflow and is managed via the auto-

populate field in the bank options (see above for how to access).

Creating a directory

When using this method to populate your banks and slots, you will need to start by numbering your folders and

files within the project directory in Windows.

Navigate to the resource folder you wish to use (we will be using DxTexture as an example) and number your

folders within the DxTexture folder, these will become your bank numbers. Within each of these folders you

will need to number your asset files, these will become your slot numbers.

Clearing assets from slots

In order to clear a slot we will need to overwrite it with the "none" thumbnail from our resource library. To do

this simply left click on the none thumbnail and drag it over a populated slot. We could also use the reset bank

option to clear out the whole bank.

Banks with OSC
As of r17.3, banks can also be used with OSC sockpuppet.

The path is always the same: /d3/layer/Typeoflayer/Nameoflayer - Example: /d3/layer/Video/video

It's always one message (One address/path + one or two integers)
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Option one: One path and one integer with bank and slot encoded into one number (e,g, bank 1 slot 1

is 256+1=257).

The formula for a single int is bank*255+slot (eg. bank 0 slot 1 is 0*255+1)

Option two: One path and two integers with bank in the first integer and slot in the second integer.
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Patch assignments
Sockpuppet treats all of disguise's layer types as fixture personalities. The Patch Assignments window is

where we patch or assign our layers on our Timeline to incoming DMX values or channels. For OSC the

process is slightly different.

DMX

Patching a layer to DMX control

1. Access the patch assignments window by right-click on the d3 icon in the top left corner of the

interface.

2. Navigate down to the Sockpuppet tab.

3. Beneath this you will find two fields, the first will be Patch assignments and the second Bank

assignments.

4. Left-click Patch Assignments to open the patch assignments window.
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View Types
Left click on the view type field to open the list of available view options.

Patch grid

Displays all 512 channels in a grid format. You are able to patch to any free channels here or view which

channels you have already populated with a patch. Left-click on Patch Grid to view different options to change

the layout of the patch window.

Please note: this is the view type you will need to be in to patch your layers.

Patch list

This shows us a list of all of the current layers patched and their start channels within any selected universe

(selectable from the Viewing Universe field).

Global patch list

This follows the same format as the Patch List, however this will show us a full list of all layers patched

regardless of which universe they start on.

Universe occupancy

This will show us in grid format which of our universes we currently have layers patched to (a blue square over

any universe indicates we have layers patched).

Patching layers
To patch layers within el software disguise ensure:
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The Patch Assignments window is open & in the patch grid view type.

The layer you want to patch is added to the Timeline. Click here for more information on working with

layers.

Hover the cursor over the DMX channel you want to patch to in the Patch Assignments window.

Select the DMX channel while holding down ALT to generate a white arrow, which should be

dragged down to the layer on the Timeline that you want to patch to.
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This will create a green block over the channels in our patch grid that the layer will take up, and also turn the

layer on the timeline green to signify the layer is patched and only controllable through Sockpuppet DMX.

We will also be presented with some key information regarding our patch. This will include the start address, a

user specified name (this will be "untitled" by default) the layer type, and the personality version.
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Nota: Any previous keyframing / sequencing done on the layer will be overwritten and deleted by

the default values sent from the desk once the layer is patched.

Patch settings
To access this patch settings menu, right click on the green patch block, this will open the patch settings.

Name

Here we can give the layer a user friendly name, this might be particularly useful if we have a high number of

video layers patched for example, and want to easily distinguish which ones are which.

Universe

Here we can specify the universe we want to patch our layer to.
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Start channel

Here we can specify the start channel we want to patch our layer to.

Patch info

Here we are presented with some basic information as to where and how many layers our patch assignment is

connected to.

Show Personality

By left clicking this, we are presented with a window displaying the layers personality. This is a table

highlighting which incoming DMX channel is assigned to what function or parameter within the layer, in

addition to this we are shown the default values of channels, their ranges, and the title displaying the layer

type and its total footprint size.

Show Personality XML
Left clicking Show personality XML will do two things. The first will present the user with a window showing the

video layer personality in XML form. The second action performed will be to create a new folder in the d3

projects folder, this will be named "output". (see the below file directory)

Computer > Media (E:) > d3 Projects > Project Name > output

This folder will be populated with an XML file containing the Personality data for the selected layer. This can

then be transferred via USB stick onto your XML compatible lighting console.

Nota: You will need to follow this process for each layer type patched. A new XML document will

be created within this output folder, for each new layer type that the user opens the show

personality XML function on.
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Personality Versions
Here we will find an archive of the previous personality versions used in our project. A personality profile may

be updated / changed with a new release of el software disguise, this function will allow you to roll back to the

personality version that you originally programmed your show with, meaning you will not have to update any of

the programming on your console.

Delete Patch
By left clicking on delete patch we will remove the selected layer from our patch assignment. This will return it

to its standard operating mode (controlled through the timeline & keyframable)

OSC

Patching a layer to OSC control

1. Right click a layer on the timeline

2. Left click Patch to OSC
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3. Choose OSC device

The layer will now turn green, indicating that it is controlled by an external sockpuppet system.
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View the personality

1. To view the personality of the layer for OSC, right click the layer and choose Edit OSC patch.

2. Left click View personality

The default OSC personality opens.
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Export the personality

1. Repeat the previous steps to view the OSC patch.

2. Once the patch is open, left click the Export button at the bottom of the window.
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Sockpuppet personality editor

The Sockpuppet personality editor is a feature of el software disguise that allows users to edit the default

personality of a patched layer.

It's important to note that currently, the functionality is limited to patched layers and you cannot store a custom

personality for use with other layers of the same type.

The functionality is useful for setting 16-bit control of some control channels, as well as removing parameters

from the personality.

Accessing & using the personality editor

1. Patch a layer as specified in the patch assignments topic.

2. Right click the patched layer in the patch assignments widget.
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3. In the DMX Patch Settings widget, right click the DmxPersonality object.
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The personality editor will open. You can now edit values in the editor which will be stored to the

personality in use for that layer.



1426



1427

Use the actions tab to show or export the personality in either text or grandMA2 format.

4. Editing and creating a custom DMX personality:

Removing channels

Channels can be removed from a personality as well to create a custom DMX profile. Right-click on

the empty space between a column in the DMXPersonality editor and select Remove Properties.
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Creating a custom DMX personality

The Channel Offset, Display Name, Group Name, and Min/Max/Default Values can also be

customized in this editor and exported.
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Sequencing with Sockpuppet

There are a number of changes to the way in which layers are programmed or sequenced when running in

sockpuppet mode. The following section will outline these differences.

Dormant layers

Overview

Dormant layers is a feature to enable the stacking of large numbers of layers on the timeline. The issue with this

previously was that each layer on the timeline required a certain amount of system resources in order to run,

which would quickly add up when working with large numbers and result in a significant drop in performance.

Now when a layer is set to be dormant it will not require any system resources, and therefore mean we can have

large stacks of layers on our timeline and not have to worry about performance issues.

Setting a layer to be dormant
To make a layer dormant simply set the brightness to 0. This will change the colour of the layer to a dark grey to

signify the layer is now dormant. Raise the value above zero to make the layer active.

RGB colour overview
When running in sockpuppet mode the colour pallette system with its X and Y values are ignored and instead

replaced by a RGB colour system. This is to reflect the typical way of working with colour on a lighting console.

Nota: there is a know issue whereby the RGB colour control system will not be reflected in the layer

editor within el software disguise, this will be fixed in a later release.

Video playback modes overview
When running a layer in sockpuppet mode there are a number of behaviour changes and additions to the video

play modes. The functions are listed below:
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Normal

Play forward

Locked

Play forward: no difference from Normal

Reset

Reset to the first frame in the clip and hold

Pause

Pause at the current frame

Inframe

Go to a specific frame

Outframe

Set a specific outframe

Reverse

Play clip backwards

Timecode

Playback will chase timecode

LoopInFrame

Set a specific inframe for a video clip loop
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LoopOutFrame

Set a specific outframe for a video clip loop

Toggle Sockpuppet
The toggle sockpuppet feature allows us to remove the sockpuppet functionality on any parameter within a

patched layer.

If for example, we have a Bitmap layer patched and we want to have DMX control over everything apart from the

brightness parameter, which we want to keyframe. We can now right click on the parameter we want to toggle,

and click "toggle sockpuppet" this will now take my parameter out of the sockpuppet mode.
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Sesgos

Las Sesgos son fotogramas clave que se pueden sustituir de forma remota cuando el usuario envía un

comando específico al sistema.

Resumen
Las Sesgos se usan principalmente para cambiar contenido preprogramado al vuelo. Se pueden usar para

situaciones en las que el usuario podría querer cambiar objetos en ciertos escenarios, como el

desencadenante de un sistema externo o el cambio de la reproducción para adaptarse a distintos talentos que

actúan en el escenario.

Las Sesgos se controlan mediante un controlador de Indirección, del que existen cinco tipos:

Manual
Alberga un solo recurso que usa el Indirección. Se pueden controlar manualmente mediante la IU o mediante

un nuevo Sesgos API.

Lista
El tipo de controlador Lista contiene una lista de objetos y cuenta con un índice para el objeto al que hacen

referencia. La lista se puede controlar manualmente mediante la IU o mediante el Sesgos API.

OSC
El controlador OSC alberga una dirección, por ejemplo, «/d3/indirection/name» y un dispositivo OSC. Se

controla enviando una cadena a El software disguise mediante OSC en el siguiente formato:

Dirección: /d3/indirection/nameOfIndirectionToControl

Mensaje: sample/george.jpg

DMX
El controlador DMX alberga un canal y un universo. Se controla enviando un valor en ese canal/universo que

se corresponde con un banco y ranura DMX.

UDP
El controlador UDP alberga una lista de objetos con cadena. Se controla enviando un mensaje UDP bruto con

la cadena especificada para seleccionar el objeto asociado.
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También se puede acceder a Sesgos mediante un API dedicado; la documentación para ello se puede

encontrar en http://localhost/docs/v1/index.html mientras estás ejecutando El software disguise.

Advertencia: Los controladores OSC, DMX y UDP Indirección no conservan sus valores

durante reinicios de el software disguise.

Advertencia: Los controladores de indirección OSC y DMX pueden configurarse para

cualquier objeto que has especificado o puesto en un banco/ranura, lo que significa que

tienes que tener cuidado de seleccionar el tipo de objeto correcto. Si configuras una

indirección de fotograma clave para un objeto que no coincide con la secuencia clave en la

que está secuenciado (es decir, configuras tu Indirección para referenciar un mapeo

cuando espera un RecorteDeVídeo), la indirección se cambiará a Ninguna.

Flujo de trabajo

Una Indirección actúa en cierto modo como un fotograma clave «dinámico»

El fotograma clave dinámico tiene un controlador unido

El controlador recibe los valores que le envían

En base a esos valores, se puede cambiar temporalmente la salida resultante

Ejemplos

Manual
Las indirecciones manuales resultan extremadamente útiles si quieres hacer un cambio rápido en un recurso

definido mediante la interfaz de usuario de El software disguise. Por ejemplo, cambia un logotipo durante un

evento corporativo
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1. Abre una capa de contenido, como Vídeo

2. Abre el editor de fotogramas clave para el recurso que deseas cambiar, es decir, recorte de vídeo

3. Crea un nuevo Indirección

4. Pon un nombre único al Indirección

5. En el Indirección, crea un controlador

6. Elige el tipo de controlador manual

7. En el controlador manual, elige un recurso para asignar al controlador

8. Una vez realizado, el recurso se puede cambiar y la capa está actualizada.
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Lista
La lista es un controlador útil para cuando se tiene una pequeña selección de recursos que quieres

intercambiar o cambiar. Por ejemplo, alternando entre dos elementos multimedia para cuando un artista

diferente sustituye a alguien durante un espectáculo.

1. Abre una capa de contenido, como Vídeo

2. Abre el editor de fotogramas clave para el recurso que deseas cambiar, es decir, recorte de vídeo

3. Crea un nuevo Indirección

4. Pon un nombre único al Indirección

5. En el Indirección, crea un controlador
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6. Elige el tipo de controlador lista

7. En el controlador lista, elige recursos para asignar al controlador

a. Los recursos se pueden reordenar como otras listas en el software disguise. Arrastra los

elementos hacia arriba y abajo para reordenarlos.

b. El valor de índice recorre los recursos, así que es importante la ordenación de la lista.

c. El valor de índice puede tener una expresión que se puede enlazar a un dispositivo externo,

por ejemplo, un controlador midi.

8. Una vez realizado, el recurso se puede cambiar y la capa está actualizada.
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OSC
La indirección OSC resulta útil cuando quieres crear una interfaz de usuario más compleja en un dispositivo

como iPad, o aplicar lógica en tu Sesgos.

1. Abre una capa de contenido, como Vídeo

2. Abre el editor de fotogramas clave para el recurso que deseas cambiar, es decir, recorte de vídeo

3. Crea un nuevo Indirección
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4. Pon un nombre único al Indirección

5. En el Indirección, crea un controlador

6. Elige el tipo de controlador OSC

7. En el controlador OSC, elige valores para asignar al controlador

a. Configura el dispositivo OSC desde el cual recibe datos el controlador.

b. Configura la dirección OSC a la que está escuchando el controlador.

8. Una vez realizado, el recurso se puede cambiar y la capa está actualizada.
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DMX
DMX resulta útil para poder cambiar Sesgos mediante un escritorio de iluminación, de forma muy parecida a

como funciona SockPuppet, pero sin necesidad de configurar un flujo de trabajo de programación de

sockpuppet completo.

1. Abre una capa de contenido, como Vídeo

2. Abre el editor de fotogramas clave para el recurso que deseas cambiar, es decir, recorte de vídeo

3. Crea un nuevo Indirección

4. Pon un nombre único al Indirección
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5. En el Indirección, crea un controlador

6. Elige el tipo de controlador DMX

7. En el controlador DMX, elige valores para asignar al controlador

a. Configuración del universo y la dirección

b. Asegúrate de que los recursos que deseas controlar están expuestos en las asignaciones

de banco, de forma parecida a SockPuppet.

8. Una vez realizado, el recurso se puede cambiar y la capa está actualizada.

UDP
El UDP Indirección resulta útil para casos de uso más complejos cuando un sistema externo está ejecutando

lógica para decidir qué Sesgos se están usando.

1. Abre una capa de contenido, como Vídeo

2. Abre el editor de fotogramas clave para el recurso que deseas cambiar, es decir, recorte de vídeo

3. Crea un nuevo Indirección
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4. Pon un nombre único al Indirección

5. En el Indirección, crea un controlador

6. Elige el tipo de controlador UDP

7. En el controlador UDP, elige recursos para asignar al controlador

a. Configura la(s) clave(s) para tu(s) recurso(s)

8. Una vez realizado, el recurso se puede cambiar y la capa está actualizada.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut. In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.
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These can be set at either a global level, track level or section level. Each overriding the last in order of

precedence.

To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration. The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

Nota: that playing across a section boundary will not start the dissolve. Only an action that forces

the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section. Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition. This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve. Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status. Examples include:

TransportarVolumenLocal

TransportarBrilloLocal

TransportarControl
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SaltarPista

Lectura

Audio is played back during transitions. This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame. A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white. Playmode

should be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade. This can also be

set via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut. In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.

These can be set at either a global level, track level or section level. Each overriding the last in order of

precedence.
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To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration. The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

Nota: that playing across a section boundary will not start the dissolve. Only an action that forces

the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section. Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition. This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve. Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status. Examples include:

TransportarVolumenLocal

TransportarBrilloLocal

TransportarControl
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SaltarPista

Lectura

Audio is played back during transitions. This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame. A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white. Playmode

should be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade. This can also be

set via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.



1456

Generating textures

Texture types

Composite Texture
Combines multiple textures into one. To blend the textures together, you can select different blend modes.

Gradient Texture
Gradient texture allows for generative gamma and gradient length options.

Soft Edge texture
Create as many points as you want and configure what gamma level and level of gradient you need to achieve

the perfect blend between your projector outputs.

Solid texture
Texture that only allows one solid color.

Lookup texture
This texture allows you to edit the brightness curve of a softedge texture.

PreComp Texture
This texture acts as a virtual screen that content can be written to. See the PreComp topic for more information.

Creating textures
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To create a texture:

1. Open a Bitmap layer, a Spinbitmap layer or any other texture based layer.

2. Left-click palette from the layer editor.

3. Left-click new texture to highlight the text field.

4. Type in the name of your texture, for example theatre surface .

5. Hit Enter. This will open a menu of five different types of textures.

Exporting textures
To Export a texture:

1. Open your texture from the DxTexture editor by right clicking on it.

2. Left-click the Actions tab at the bottom of the editor.

3. Alter the name if needed, and then hit Enter or left click OK. The texture will be written to the output

folder of the Project folder.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Resumen de audio

disguise funciona con audio de dos formas distintas: el audio se puede insertar directamente en la pista o

puede añadirse a una capa de la línea de tiempo.

Para lograr una calidad de audio PA (incluyendo el parcheo por máquina), se recomienda integrar audio no

comprimido dentro de un archivo de vídeo o usar la capa de audio

El audio de la pista (.mp3, .wav o .aiff) se puede cuantificar y usarse como pistas de audio guía, lo que permite

secuenciar un espectáculo según las pulsaciones.

Para más información sobre el formato de los archivos, consulta formatos de archivos compatibles.

Cuantificación de una pista y secuenciación de las
pulsaciones
Se puede adjuntar un archivo de audio directamente a la pista. Entonces es posible cuantificar la pista de

audio. La cuantificación implica la edición de una cuadrícula de pulsaciones para encajar los eventos de la pista

en las pulsaciones, lo que permite secuenciar contenido según las pulsaciones.

Para las instrucciones paso a paso sobre cómo cuantificar una pista de audio, consulta el subcapítulo siguiente

Cuantificando una pista de audio.

Nota: Actualmente solo la música es compatible con una firma de tiempo 4/4. Estas deficiencias se

abordarán en un futuro lanzamiento.

Emisión de audio de alta calidad
El hardware 4U, de la gama Pro y la gama GX pueden emitir estéreo equilibrado desde su tarjeta de audio RME

profesional.

Para más información, consulta el subcapítulo Emisión de audio.

AnalizadorDeAudio
El AnalizadorDeAudio muestra la forma de onda del audio. Para más información sobre el uso del

AnalizadorDeAudio, consulta esta página.
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Cuantificando audio

Nota: Antes de proceder con los pasos indicados más adelante para cuantificar audio, consulta

el subcapítulo Instalación del cuantificado

Nota: Un consejo práctico cuando estás cuantificando una pista de audio consiste en usar los

atajos de teclado [ y ] para navegar por la ventana del cuantificador hacia la izquierda y la

derecha. Para aprender más atajos útiles, consulta el subcapítulo Atajos de teclado.

Cuantificando una pista de audio
Cuantificar significa arrastrar marcadores de pulsaciones sobre la pista de audio para indicar a el software

disguise dónde están las pulsaciones. Para cuantificar una pista de audio, necesitas abrir la ventana del

cuantificador.

Para abrir la ventana del cuantificador para la pista de audio actual:

1. Pulsa Alt-Q. Al pulsar de nuevo Alt-Q, se cierra la ventana del cuantificador una vez que está abierta.
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2. Reproduce la pista hasta encontrar la primera pulsación y arrastra el marcador más cercano hasta

ella.

3. Después, arrastra el siguiente marcador hasta la siguiente pulsación.

4. Ahora, reproduce hacia delante; verás una serie de marcadores punteados que gradualmente se

mueven fuera de tiempo. Los marcadores punteados son generados automáticamente por el

software disguise.

5. En cualquier punto, puedes coger un marcador punteado y arrastrarlo para ponerlo alineado con la

pulsación más cercana. En este punto se vuelve una línea sólida. Los marcadores punteados entre

tus marcadores colocados manualmente se mueven para espaciarse de forma homogénea.
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6. En cualquier momento, puedes hacer acercar o alejar el zoom usando la rueda de desplazamiento

del ratón. Esto te permite ver más detalles y, por tanto, colocar los marcadores de forma más precisa.

7. El botón metrónomo reproduce cada marcador como una pulsación audible para comprobar lo bien

alineada que está la cuadrícula de pulsaciones. El botón de metrónomo tiene un control de volumen a

su lado. Haz clic con el botón izquierdo en la barra de volumen blanca o el campo de texto para

modificar el volumen del metrónomo. Puedes rellenarlo con cualquier número entre 0 (silenciar) y 255

(máximo) en el campo de texto. Estos son los valores mínimos y máximos.

8. Pulsa Alt Q para cerrar el cuantificador cuando hayas terminado de cuantificar tu pista.

Nota: El metrónomo solo emitirá a la máquina directora en un entorno de director/actor/suplente

debido a que el cuantificador solo se dibuja en el director.

Propiedades del cuantificador
El cuantificador contiene más opciones de edición.

Para abrir el menú Cuantificador:
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1. Haz clic con el botón derecho en la barra de título de la ventana del cuantificador.

Las opciones de edición son:

Descuantificar: esta opción eliminará cualquier marcador colocado previamente sobre la pista y cierra la

ventana del cuantificador.

Desplazar todos los marcadores un fotograma a la izquierda: esta opción tomará todos tus marcadores

posicionados y los moverá un fotograma hacia la izquierda. Resulta útil si tus marcadores están posicionados

demasiado tarde en relación con las pulsaciones en la pista, pero quieres mover todos los marcadores de

manera uniforme.

Desplazar todos los marcadores un fotograma a la derecha: esta opción tomará todos tus marcadores

posicionados y los moverá un fotograma hacia la derecha. Resulta útil si tus marcadores están posicionados

demasiado pronto en relación con las pulsaciones en la pista, pero quieres mover todos los marcadores de

manera uniforme.

Sustituir audio: esta opción sustituirá el archivo de audio actual en la pista por otro archivo de audio. Esto

resulta útil, por ejemplo, si estás ensayando un espectáculo musical y el personal del ensayo quiere probar

diferentes versiones de la misma canción.

Para sustituir el audio:

1. Haz clic con el botón izquierdo en Sustituir audio desde el editor del cuantificador. Esto abrirá el

gestor de AudioFile, el cual muestra una lista de todos los archivos de audio guardados en tu disco

duro local en la carpeta AudioFile.
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Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un proyecto para entender dónde

copiar un archivo de audio. Además, guarda el archivo en un formato de archivo compatible.

2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de audio por el que quieres sustituir el archivo de audio

actual. El nombre de la pista de audio se actualizará en las barras de título del reproductor de pista y

las ventanas del cuantificador.

Configurar ppm: esta opción reseteará las pulsaciones por minuto actuales de la pista al valor configurado

por el usuario.
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Instalación del cuantificado

Copiar un archivo de audio en la carpeta correcta
Para configurar la cuantificación de tu audio, hay que copiar los archivos de audio en la carpeta AudioFile en

la carpeta del proyecto específica. Consulta el subcapítulo Colocación de archivos multimedia para un

proyecto para entender dónde copiar un archivo de audio. Además, guarda el archivo en un formato de

archivo compatible.

Adición de un archivo de audio a una pista
Una pista que contiene regiones que no son de audio mostrará sus barras en rojo y/o azul.

Las regiones de una pista que no son de audio se muestran en rojo y/o azul

Para añadir un archivo de audio a la pista:

1. Haz clic con el botón derecho en la primera barra de la pista y selecciona Configurar pista de audio

desde el menú emergente. Entonces obtendrás el gestor de AudioTrack.
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2. Haz clic con el botón izquierdo en el archivo de audio que quieres y la pantalla cambiará: el archivo de

audio se convierte en el audio guía para la pista. Para indicar esto, las barras se volverán de color

verde y el nombre de la pista de audio se mostrará en la barra de título:
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Advanced quantiser settings

Inserting bars of silence
At any point, you can insert extra bars into your Track (for example if the audio file changes, but you don't have

access to a new version).

To insert bars of silence:

1. Right-click the bar at the point where you want to insert time. This will open the Track bars menu.

2. Type the number of bars you want to add in the Insert Bars text field and hit Enterdisguise will insert

the appropriate number of silent bars for you. In this example we have inserted five bars of silence.
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Insert Bars option from the Track bar menu (left), used to insert silent bars (right), opened by right-clicking a Track bar

Adding more than one audio file to a track
For some applications (for example rock shows), it makes sense to have one audio file per track. For other

shows (such as theatre) it makes more sense to have multiple audio files on the same track, separated by

silences. This allows smooth transitions from one musical section to another.

To add an audio track:

1. Extend the length of the track. For information on how to extend the length of the track, see the Editing

tracks sub-chapter.

2. Right-click an audio free section (shown as red or blue bars) to open the Track bars menu.

3. Left-click Insert Audio Track. This will open the Audio Tracks Manager.

4. Left-click the Audio Tracks Manager to add the audio file to the point of the currently selected Track

bar.

5. Move the cursor in that region and hit ALT Q to open the quantiser window.

Nota: It is recommended that you quantise the audio file before you start animating content layers

in the region. The software will re-time content events, but may not do so perfectly accurately.

Duplicating Track bars
You can also select any number of bars and duplicate them:
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1. Select a Timeline region by holding down the left Shift key and then dragging the cursor across the

bars at the bottom of the window.

2. Right-click the grey region and select Duplicate Bars:

Removing bars

Select a timeline region by holding down the left Shift key and dragging the cursor across the bars you

want to remove, as illustrated in the previous section. Then rightclick the grey region and

select Remove Bars.
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Nota: removing bars will remove all content layers and events within the removed region. The

undo function, CTRL-Z, is your friend.
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Instalación de la salida de audio

Dispositivos de salida
disguise ofrece la capacidad de conectar el audio de la línea de tiempo a varios dispositivos con facilidad.

La conexión se puede realizar por máquina en una instalación de D3Net.

Se pueden monitorizar parches particulares en auriculares/altavoces locales.

Las tarjetas de sonidos externas se detectan automáticamente y están disponibles para el parche.

Nota: En este escenario, no se pueden conectar entradas de audio, LTC ni pistas de audio

cuantificadas.

Conceptos
La salida de audio es gestionada por el administrador de parches de salida de audio, al cual se puede

acceder mediante el elemento de menú Dispositivos.

Los parches de audio son esencialmente «ranuras virtuales» desde las cuales te puedes conectar al audio

físico para cada máquina en tu instalación de disguise. Puedes tener tantos parches de audio como quieras.

Cada parche de audio es de dos canales; un par de estéreo.
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Cada parche de audio (columnas) se puede configurar por máquina (filas) en la configuración del

administrador de D3Net.

Al hacer clic en una celda de la tabla, aparecen los pares de estéreo físicos disponibles en la máquina. Los

dispositivos de salida de audio que figuran se detectan automáticamente mediante D3Net, incluyendo los

dispositivos de audio externos. Si la máquina remota actualmente no está conectada, la lista se deriva del tipo

de máquina seleccionado en el administrador de D3Net y presentará las salidas del dispositivo de sonido

interno.

Si la máquina local no forma parte de una red D3Net, se presentará una sola fila para la máquina local.

Configuración: paso a paso
Para configurar un parche de audio, sigue estos pasos:

1. Asegúrate de que la fuente del dispositivo de salida de audio esté conectada correctamente.

(Conexión XLR, etc.)

2. Haz clic con el botón derecho en dispositivos en el editor de estado.

3. Haz clic con el botón izquierdo en parche de salida de audio.

4. Crea un parche de audio pulsando el icono +.

5. Escribe un nombre para el parche y haz clic en Aceptar.

Se habrá creado una nueva columna en el administrador de parches de audio.

6. En las celdas debajo de la columna, usa el menú desplegable para seleccionar la salida de audio en

el dispositivo de audio físico al que deseas mapear el audio.
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7. Ahora puedes canalizar la capa de contenido de vídeo de la línea de tiempo al parche de audio, que

lo emitirá de forma correspondiente en la salida del dispositivo de audio físico desde el mapeo.

Nota: Puedes monitorizar los parches de salida de audio usando el elemento de

menú Monitorizar audio en el menú Estado. Esto canalizará el parche seleccionado hasta el

dispositivo de audio primario de la máquina local (según la configuración de Windows).

Trabajar con audio en la línea de tiempo
El audio se puede integrar en vídeos o añadirse como capa de audio para reproducirse.

Si se integra en un vídeo, entonces en la capa de vídeo en Audio, el campo Salida te permite seleccionar el

parche de audio al que deseas emitir el audio.

Tasas de muestreo
Todas las tasas de muestreo de las salidas de audio se deben configurar para encajar con las del contenido

(y a la inversa, cuando la tasa de muestreo de la salida es fija, el contenido se debe renderizar para que

coincida).

La tasa de muestreo configurada actualmente para la salida de audio conectada se muestra en el parche de

salida de audio para cada máquina.

A continuación, figuran los detalles sobre cómo cambiar la tasa de muestreo en las interfaces de audio RME

en servidores e instrucciones genéricas para dispositivos que usan la configuración de audio de Windows (lo

cual se aplica para la mayoría de dispositivos de audio de los consumidores). Para otros dispositivos de audio

profesionales, consulta la documentación del fabricante.

Cambio de la tasa de muestreo
A partir de r15.2, el cambio de la tasa de muestreo se debe realizar fuera del el software disguise en la

configuración del dispositivo de audio RME. Antes de r15.2, la tasa de muestreo se configura en el editor de

parches de audio de el software disguise.
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Advertencia: Es importante configurar la tasa de muestreo para que sea la misma en

todas las máquinas.

1. Haz clic con el botón derecho en el icono «Hammerfall DSP» en la bandeja del sistema y selecciona

Configuración.

2. Selecciona la tasa de muestreo deseada del menú desplegable.

3. Haz clic con el botón derecho en el icono de audio en la bandeja del sistema y selecciona

Dispositivos de reproducción.
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4. Haz doble clic en el dispositivo de audio relevante.

5. En la pestaña Avanzado, selecciona la tasa de muestreo deseada de la lista desplegable.
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Output professional audio

The disguise software can play back a quantised audio file attached to the Track. However, to achieve PA audio

quality, it is recommended to embed uncompressed audio within a video file and play that audio back as a Video

layer. The audio can be either embedded in the same video file as the video content, or as a separate 16x16px

DXV video file.

Audio format restrictions when embedding audio into a video file (pre
r15.2)

44.1kHz, 16bit samples, stereo, uncompressed .wav embedded into a 16x16 pixel Quicktime .mov ( 

DXV preferably)

Playing back audio in a separate video file
The advantage of rendering the audio into a separate low-res video file, as opposed to embedding it in the same

video file as the video content, is that if the audio or video is updated the embedded video file does not have to

be re-rendered.

To play back audio in a separate video file:

1. Render the audio into a 16x16px black DXV video using for example Adobe After Effects. Make sure to

have the DXV codec installed.

2. Copy the video file with the embedded audio to the VideoFile folder in the specific Project folder. See

the Placing media files for a project topic to understand where to copy a video file.

3. Create a Video layer.

4. Select the video file containing the audio and drop it onto the Video key-frame editor.

5. Create a new screen of the type Screen and rename it to Audio dummy screen.

6. Set the resolution of the screen to 16x16px and set the offset values so it's positioned far away from the

other video screens in the Stage. This screen will only be used for audio output and has therefore no

visual function.

7. Select the mapping type used for theAudio dummy screen for the Video layer. This will direct the Video

layers output to the Audio dummy screen screen.
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8. In the Output Feed level, add a Feed rectangle to the Audio dummy screen screen. This will copy the

Audio dummy screen screens content from the Stage level to a Feed scene in the Feed level. Hit Enter

or select the Play button to output the audio to a PA.

To play the audio in sync with video content, create a second Video layer, position the video file at the same

position on the Video key-frame editor as the video file containing audio, and map the second Video layer to a

separate screen.
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Salida de audio multicanal

La tarjeta de audio RME en máquinas de la gama Pro, la gama GX (no GX1), la gama Plus (opcional) y la gama

Clásica es compatible con hasta ocho canales de audio mediante ADAT a través de un cable óptico TOSLink.

Las salidas ADAT se presentan en pares de estéreo. Por ejemplo, ADAT (1+2) ( RME HDSP 9632).

El proceso explicado en el subcapítulo anterior Emisión de audio se puede usar para emitir audio multicanal.

Sin embargo, cada capa de vídeo solo puede emitir dos canales. Por tanto, será necesario crear cuatro capas

de vídeo para emitir los ocho canales de audio.
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Limitaciones conocidas

Los archivos de audio actualmente no son compatibles con el control de versiones.

El audio integrado en los archivos de vídeo no es compatible con más de dos canales.

No podemos volver a mezclar los canales dentro de el software disguise.

Para emitir auténtico audio multicanal, necesitas configurar la interfaz RME en el modo multicanal.

Esto se realiza fuera de el software disguise.

Emisión de audio multicanal con la capa Vídeo

1. Separa la pista de audio en 4 archivos de vídeo diferentes, uno para cada par de estéreo.

2. Mapea cada canal en función de en qué canal ADAT se asignará el audio.

3. Renderiza un vídeo para cada par de estéreo. El formato de los archivos de vídeo se explica en el

subcapítulo anterior Emisión de audio.

4. Sigue los pasos explicados en el subcapítulo anterior Emisión de audio para cada uno de los cuatro

archivos de vídeo.
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Una capa de vídeo puede emitir dos canales de audio, por tanto, se requieren cuatro capas de vídeo

para emitir ocho canales de audio.
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Emisión de audio multicanal con la capa Audio
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1. Cambia el modo ADAT en el software de la tarjeta de audio a multicanal.



1484



1485

2. Selecciona el dispositivo ADAT multicanal, ahora visible, desde el parche de salida de vídeo.

3. Añade una capa de audio y define tu archivo de audio multicanal.

Audio multicanal ASIO con la capa Audio

Advertencia: Solo puede acceder un programa a la vez a ASIO. Por tanto, el uso de un

programa como Notch al mismo tiempo que el software disguise no es compatible para

este flujo de trabajo.

1. Selecciona el dispositivo de audio ASIO en el editor de parches de salida de audio.

Para audio 5.1, usa Adat 1 => Adat 6

Para audio 7.1, usa Adat 1 => Adat 8

2. Selecciona los canales de salida.

Audio multicanal WASAPI con la capa Audio

1. Selecciona el dispositivo de audio WASAPI en el editor de parches de salida de audio, tendrá el

nombre ADAT 1-8.

2. Selecciona los canales de salida.
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Editor de parches de salida de audio con salidas WASAPI seleccionadas.

Numeración de canales WASAPI

IZQUIERDA - ADAT 1

DERECHA - ADAT 2

CENTRO - ADAT 3

SUB - ADAT 4

LADO IZQUIERDO - ADAT 7

LADO DERECHO - ADAT 8

ATRÁS IZQUIERDA - ADAT 5

ATRÁS DERECHA - ADAT 6
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Output audio to DA converters

Single system
If you are working with one machine it is relatively straight forward to setup audio output

1. Run a optical cable from the sound card on the disguise system into your DA convertor

2. Set up the DA to receive sync clock from external device

You should now have 1-8 channels of analogue audio coming out of your DA converter

Multiple systems
If you are having a backup (understudy) there are 2 ways to do:

Do as described above utilizing a dedicated DA for the master and a dedicated DA for the understudy.

Synchronise multiple machines to one DA or a Mixing Desk.

Nota: This presumes your DA has 2 ADAT convertors (RME ADI-8 QS, RME ADI-8 DS, MOTU

2408mk3) i.e. the ability to output 16 channels of analogue audio.

In the scenario of multiple machines and one DA, the audio sample clocks of the master and understudy both

needs to be synchronised with the DA convertor.
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This is how to do it:

1. Your external DA is going to be the audio sync clock master so make sure the clock source

is internal You will probably also have to set your correct sample rate and bit depth.

2. Your RME settings in your machine should be set to Clock source: ADAT IN, however it should auto

detect if not otherwise is specified.
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3. Both of the optical cables needs to be connected; one is for signal and one is for sync
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4. The bottom outlet (grey) is the signal output from the disguise system and goes into input on the DA

convertor.

5. The output on the DA converter (sync) is going into the top input on the disguise system (Black)

6. You should see in the RME settings menu on the disguise system that it is receiving sync signal over

the optical cable

7. Repeat this step for the understudy as well and you should be good to go

Troubleshooting

Audio playing inel software disguise/windows but no audio is
converted in the DA convertor or very small sporadic instances of
audio is coming out of the DA

Check the sample rate and bit depth of the entire signal path and make sure they are all set the same

parameters (44.1/48 16 bit)

Clicks and pops are heard in the audio from either of the machines

The audio sampling is not synced correctly, please check the entire signal path for synchronization e.g.

ADAT clock internal on, clock receive ADAT in.
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Resumen de D3Net
El funcionamiento de director/actor te permite secuenciar espectáculos cuyos requisitos de salida sean

mayores que el máximo de una sola máquina.

El objetivo del funcionamiento de director/actor es permitirte secuenciar todo el espectáculo en una sola

máquina (posiblemente un portátil) y, después, ejecutar el espectáculo en una red de máquinas. La red se

llama D3Net.

Hay 4 tipos de funciones de máquina dentro de una instalación de D3Net:

Máquina directora

Actor (máquinas de salida)

Suplente (máquinas de respaldo)

Editores: que pueden ser cualquier ordenador/portátil en el que se ejecute Designer.

Solo se permite un director por red. Se permiten múltiples actores, suplentes y editores.

Cada director y actor está configurado para emitir vídeo a su escena de transmisión asignada. Consulta el

capítulo Transmisiones de salida para más información sobre las escenas de transmisión. Por ejemplo:

La máquina directora está emitiendo a 1 monitor con interfaz gráfica de usuario y 3 proyectores.

El actor 1 emite a los proyectores 4, 5, 6 y 7, no a la interfaz gráfica de usuario. El actor 2 emite a los

proyectores 8 y 9.

La máquina suplente no debería tener ninguna escena de transmisión específica asignada a ella, ya que

debería poder sustituir desde cualquier otra máquina.
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La máquina directora
Una máquina directora puede ser Dedicada o No dedicada. Si un director no está emitiendo a ninguna

pantalla aparte de la interfaz gráfica de usuario, se debería configurar como Dedicado.

Si una máquina es No dedicada, significa que la máquina controla a todos los demás actores de la red, pero

también emite vídeos mediante sus salidas restantes. Dedicado significa que la máquina controla los actores,

pero no emite vídeo al escenario; se usa solo para la visualización y la secuenciación del espectáculo.

Esta distinción es importante, ya que un director que no está dedicado solo reproducirá contenido destinado

para su transmisión de salida, la llamada escena de transmisión, para fines de eficiencia. Si necesitas ver

todo el contenido en el visualizador, configura el director como dedicado o asegúrate de que todo el contenido

del proyecto aparezca en la transmisión asignada al director.

Máquinas actoras
Las máquinas actoras automáticamente siguen automáticamente la línea de tiempo de la máquina directora,

independientemente de lo que el director esté haciendo. Por consiguiente, no es necesario introducir ningún

código de tiempo MIDI (o ninguna otra señal de activación externa) en los actores; el director es responsable

de transmitirlo.

Si un actor se basa en señales de automatización externas o entradas de audio, necesitarás asegurar que

estas señales también se envíen a las máquinas; actualmente el director no distribuirá estas señales

automáticamente. Lo mismo se aplica a las señales de vídeo en directo.

Máquinas suplentes
Designar una máquina como suplente permite asumir el control desde cualquier máquina en la red si esa

máquina falla, incluyendo la máquina directora. Se puede configurar el suplente para hacer esto

automáticamente o manualmente. También puede enviar un comando de envío previo de matriz, ya que

sustituye a la otra máquina. Esto puede resultar útil para espectáculos que necesitan ejecutarse sin

supervisión, pero tienen que hacer frente a un posible fallo de la máquina.
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Editores
EdiciónMúltiple permite a múltiples personas editar un proyecto de forma simultánea, sin fusionar proyectos

manualmente. Las ediciones de cada editor se propagan a todas las demás máquinas en tiempo real por

medio del director. Cada máquina editora puede funcionar en una pista diferente o en regiones distintas de la

misma pista; los editores también pueden controlar la posición de la línea de tiempo del director y controlar el

escenario.

Distribución de señales

La máquina suplente también debería recibir el código de tiempo MIDI o cualquier otra señal de

activación externa que el director reciba, por si fuera necesario sustituir a la máquina directora.

Si se controla la línea de tiempo con Art-Net, tampoco es necesario dividir la señal Art-Net a ninguna

otra máquina que no sea el suplente.

Si se realizan entradas en SDI, divide y distribuye la señal SDI a todos los servidores de la red.

Si se realizan entradas MIDI desde una superficie de control como BCF2000, divide la señal en todos

los servidores.
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Instalación de D3Net

El administrador de D3Net
El administrador de D3Net se usa para configurar una red de director/actor.

Para abrir el administrador de D3Net:

1. Abre el menú Configuración del programa haciendo clic con el botón derecho en d3 desde el editor de

estado de d3 (barra en la parte superior de la pantalla).

2. Haz clic con el botón izquierdo en administrador de d3Net en la pestaña D3Net.
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Propiedades del administrador de D3Net

El administrador de D3Net se puede configurar para que contenga todas las máquinas disguise en la red de

director/actor. Estas máquinas se representan mediante objetos de máquina virtuales.

Los actores, los suplentes y las secciones principales del administrador de D3Net (descritas con más detalle

a continuación) se utilizan para crear una máquina directora, suplente o actora.

Para crear una máquina disguise:

1. Abre el administrador de máquinas haciendo clic con el botón izquierdo en Director o haciendo clic

con el botón izquierdo en el botón + debajo de la sección Actores o Suplentes. El administrador de

máquinas muestra una lista de todas las máquinas que has creado.
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2. Escribe el nombre de la máquina en el campo de texto Nueva máquina, por ejemplo, Director, y

pulsa Entrar. El nombre de la máquina debería describir la función de la máquina en la red (como

«Actor1»), en vez del nombre de la máquina física («d3r0082»). El nombre de la máquina se mostrará

en la esquina inferior derecha de la interfaz gráfica de usuario de cada máquina.

Esto abrirá el editor de máquinas. Añade la nueva máquina al administrador de máquinas y asígnala

a una función dentro del administrador de D3Net. Los actores y suplentes se pueden eliminar del

administrador de D3Net haciendo clic y arrastrándolos al botón -. Esto retirará la máquina de la red

D3Net, pero no la eliminará; seguirá estando en el administrador de máquinas.

Director

Especifica qué máquina se usa como máquina directora que controla a los actores y el suplente (o múltiples

suplentes).

Tipo de director

Controla cómo la máquina directora emite contenido. Configúrala como Dedicada para que el director

controle a los actores y no emita ningún contenido; cuando el director se configura como No dedicado, puede

emitir contenido mediante sus propias salidas también.

Nota: Si la propiedad tipo de director se configura como No dedicado, el director solamente

mostrará contenido en las pantallas incluidas en su escena de transmisión asignada. Esto es una

función de optimización que permite a la máquina procesar solamente contenido asignado a su

escena de transmisión. Configura el tipo de máquina directora como Dedicado para visualizar

contenido en todas las pantallas en el visualizador de la máquina directora.

Actores

Especifica qué máquinas se usarán como actores. Cada actor emitirá de acuerdo con su escena de

transmisión asignada. La primera salida de la máquina actora, que normalmente se utiliza para un monitor de
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la interfaz gráfica de usuario en la máquina directora, también se puede usar como una salida de

visualización.

Suplentes

Designar una máquina como suplente permite asumir el control desde cualquier máquina en la red si la

máquina falla, incluyendo la máquina directora. Las máquinas que el suplente debería sustituir se pueden

escoger de la sección Objetivos del suplente del editor de máquinas. Para más información, desplázate a la

sección Objetivos del suplente que figura a continuación.

Tiempo de espera

La cantidad de tiempo en segundos hasta que el suplente sustituye automáticamente a la máquina que ha

fallado. Ten en cuenta que el valor 0 deshabilita esta función.

Preajuste normal

El preajuste de matriz predeterminado en el que todas las máquinas son funcionales y emiten sus escenas de

transmisión asignadas. Lee más sobre los preajustes de matriz en el subcapítulo Matriz e interruptores.

Editor de máquinas

Para abrir el editor de máquinas, haz clic con el botón derecho en la máquina desde el administrador

de máquinas o el gestor de D3Net.
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Nombre de servidor

El nombre del servidor de la máquina. Se puede seleccionar de una lista de máquinas descubiertas en la red

D3Net, que se abre haciendo clic con el botón izquierdo en la flecha.

Nota: Las máquinas suplente y actor deben estar funcionando en el iniciador de D3Net para que

aparezcan en la lista

El administrador de red monitoriza la salud de los actores usando sus frecuencias de fotogramas

La sección Conmutación por error del administrador de red monitoriza la salud del director y de todos sus

actores usando lecturas de fotogramas por segundo. Para más información sobre las lecturas de frecuencia

de fotogramas, desplázate a la sección Monitorización de actores a continuación.

Tipo

Cada máquina se puede establecer como de un cierto tipo. Cambiar este valor establece las capacidades de

la máquina para el parche de entrada de vídeo y salida de audio. El valor se detecta automáticamente cuando

las máquinas disguise se conectan. Cuando las máquinas se desconectan (por ejemplo, al crear tu proyecto

en disguise Designer), puedes especificar el tipo manualmente.
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Transmisión

Asigna una escena de transmisión específica a la máquina. La escena de transmisión contiene salidas

específicas y se puede crear directamente desde el administrador de D3Net. Alternativamente, las escenas

de transmisión se pueden crear y configurar antes de asignarlas a una máquina usando el nivel de

transmisiones de salida. Consulta Cambio de escenas de transmisión para más información.

Audio

Controla cómo se emite audio desde el máquina.

apagado deshabilita todo el audio de la máquina,

Línea de tiempo solo reproduce audio desde la línea de tiempo,

Archivos de vídeo solo reproduce audio desde recortes de vídeo solo,

encendido habilita todo el audio.

Habitualmente, esta propiedad se usa para permitir reproducir el audio de recortes de vídeo a través de un PA

a la vez que se suprime el audio de la línea de tiempo, el cual se usa para fines de referencia solo en el

director.

Nota: Para emitir audio en una red de director/actor, hay que mapear a una pantalla el archivo de

vídeo que contiene el audio. Después hay que asignar la pantalla a una escena de transmisión,

que a su vez se debe asignar a la máquina que emitirá el audio. Si se usa un archivo de vídeo

DXV separado de baja resolución (16x16 píxeles) que solo contiene audio y no contiene vídeo,

crea una pantalla simulada de baja resolución y asígnala a la escena de transmisión. Lee más

sobre la emisión de audio en el subcapítulo Emisión de audio.

Interfaz gráfica de usuario

Controla si se arranca con la interfaz gráfica de usuario; las opciones son apagada cuando actor, siempre

encendida y siempre apagada.
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Control de matriz

Es un número preconfigurado que es enviado automáticamente a la matriz por el suplente cuando una de las

máquinas falla. Un número preconfigurado solo se debería configurar en las máquinas directora y actor. En

caso de que falle una máquina, el número de preajuste de la máquina será enviado a la matriz por el

suplente.

También puedes introducir la información de a qué entrada de la matriz está conectado cada cabezal de la

máquina para el enrutamiento de la matriz directa. Para más información, consulta el

subcapítulo enrutamiento de la matriz directa.

Si hay múltiples dispositivos de la matriz, el software disguise enviará los mismos preajustes a todos los

dispositivos de la matriz en la lista del administrador de dispositivos. Las instrucciones paso a paso sobre

cómo crear un dispositivo se encuentran en el subcapítulo Creación de dispositivos.

Advertencia: El cambio automático de preajustes actualmente solo está disponible

cuando se usa un suplente. Si se usan múltiples suplentes, la matriz debe cambiarse

manualmente.

Alternar transmisión

Especifica la escena de transmisión alternativa a la que el suplente debería cambiar si una de las máquinas

falla. Si se ha configurado como Ninguna, el suplente cambiará él mismo a la escena de transmisión estándar

especificada en la propiedad anterior. Se utiliza principalmente si la escena de transmisión del suplente tiene

diferentes configuraciones de tamaño de cabezal de salida de la máquina a la que sustituye. Consulta la

explicación de la propiedad Transmisión que figura arriba para ver información sobre cómo crear escenas de

transmisión usando el nivel transmisiones de salida.

Objetivos del suplente

Las máquinas que el suplente debería sustituir se pueden escoger de la sección Objetivos suplente del

editor de máquinas. Sin embargo, para ver esta sección:
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1. Crea una máquina suplente. Al crear un suplente, deja vacía la propiedad Transmisión (se describe a

continuación). Esto se debe a que debería poder usar cualquier otra escena de transmisión asignada

a la máquina que ha fallado.

2. Cierra y vuelve a abrir el editor de máquinas. Ahora existe una nueva sección llamada Objetivos

suplentes en la parte inferior del editor.

La sección de Objetivos suplentes del editor de la máquina se usa para añadir máquinas al suplente que

debe asumir el control

Si no se añaden máquinas a esta lista, entonces el suplente sustituirá a cualquier máquina de la red.

Si se ha añadido al sistema un dispositivo de la matriz, se puede configurar el suplente para enviar un

comando predeterminado al dispositivo de la matriz conectado.
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Distribución de archivos en una red de director/actor

Una vez que se ha configurado correctamente el administrador de D3Net, copia la carpeta de proyecto

específica en todas las máquinas suplentes y actores de la red. Los archivos de vídeo se deben distribuir de

forma que cada máquina tenga todos los archivos de contenido que necesitará reproducir durante el

espectáculo. Para más información sobre dónde está ubicada la carpeta del proyecto específica, consulta el

subcapítulo Ubicación del proyecto.

Servicio de control remoto

En las máquinas disguise se han instalado servicios de Windows, como el d3Service. Al iniciar el software

disguise en el director, el director envía automáticamente un comando de red disguise de inicio que intenta

iniciar el/los actor(es) con el proyecto específico. Cuando se inicia la máquina actor, consulta el administrador

de D3Net, se identifica en la lista y cambia automáticamente a su función y escena de transmisión asignada.

Nota: d3Service se instala como parte del instalador y no se requiere activación.

Monitorización de actores

La máquina directora puede monitorizar la salud de todos sus actores. De manera predeterminada, la

esquina inferior derecha de la pantalla de disguise contiene una lectura de frecuencia de fotogramas que

muestra el número de fotogramas que el software disguise está emitiendo por segundo (fps).

60 es la frecuencia de fotogramas óptima e indica que es una máquina sana mostrándola en verde;

<60 no es sano y se muestra en rojo.

Si seleccionas un modo de salida de 50 Hz, aparecerá un fluido 50 fps en verde.
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Número de fotogramas que el software disguise está emitiendo por segundo, en este ejemplo, una saludable

cifra de 60 fps

En el modo Director, la lectura de fotogramas irá acompañada de una lectura para cada actor. Si el actor no

funciona por alguna razón, la lectura se mostrará con un - en rojo en vez de un número.

En el modo Director, la lectura de las máquinas directoras irá acompañada de una lectura para cada actor.
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Instalación de editores
EdiciónMúltiple permite a múltiples personas editar un proyecto de forma simultánea, sin fusionar

proyectos manualmente.

Las ediciones de cada máquina se propagan a todas las demás máquinas en tiempo real. Cada máquina

editora puede funcionar en una pista diferente o en regiones distintas de la misma pista; los editores también

pueden controlar la posición de la línea de tiempo del director y controlar el escenario.

Se deben respetar algunas reglas básicas para la EdiciónMúltiple:

El director debe estar funcionando
La máquina director es la autoridad para el estado del espectáculo; por tanto el software disguise debe estar

funcionando en el director para que una sesión de edición múltiple funcione. Si apagas el software disguise en

el director, se cerrará la sesión a todos los editores conectados. Si no estás seguro de cómo instalar un

director/actor, consulta la página Configuración de D3Net.

El director es la autoridad sobre el estado del
espectáculo
Cuando un editor se une a una sesión, copia el archivo del proyecto en la máquina local. Cualquier edición

realizada en la máquina local mientras estaba sin conexión se sobrescribirá. Por tanto, si un editor hace

ediciones en el proyecto mientras está desconectado, la única forma de que las ediciones lleguen al proyecto

principal es ejecutar una fusión de proyecto estándar.

Las ediciones son para el primero en realizarlas
Cuando un editor intenta hacer un cambio en cualquier objeto, bloquea ese objeto durante un breve periodo de

tiempo (una décima de segundo). Durante este tiempo, si otro editor intenta cambiar ese objeto, el cambió se

bloqueará. El bloqueo es detallado. Por ejemplo, es posible que dos personas editen propiedades diferentes de

la misma capa a la vez, pero las ediciones de la misma propiedad serán para el primero que las realice.

Control de la sesión del director
El director es la autoridad final sobre el estado de un espectáculo y es responsable de la seguridad del

espectáculo. Como la conexión no supervisada de editores en el momento del espectáculo introduce un riesgo,
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el director tiene la capacidad de deshabilitar la conexión de cualquier editor. También puede evitar que los

editores asuman el control del transporte (la posición del cursor en la línea de tiempo). Esto se realiza mediante

el widget de estado de red en el director.

Mandar Comandos de Transporte
Esto significa que los actores están siguiendo la posición de la línea de tiempo del director. Al hacer clic en este

botón, el ajuste cambia a desactivado; el estado del espectáculo se propagará a los actores, pero no seguirán

si el director salta a una parte diferente de una pista o si salta a una pista diferente. Esto te permite «aparcar»

tus actores en una posición estática mientras la edición continúa en el director.

Se permiten editores
Significa que los editores pueden unirse a la sesión. Al hacer clic en este botón, cambia el estado a editores

bloqueados; los editores existentes serán expulsados de la sesión y los nuevos editores se rechazarán.

Sincronización del proyecto
Para unirse a una sesión, la máquina editora primero tiene que copiar toda la carpeta del proyecto desde la

máquina director (incluyendo todos los activos multimedia). Una vez se haya hecho, el archivo de proyecto .d3

se sincronizará automáticamente; sin embargo, cualquier archivo multimedia debe estar actualmente

sincronizado manualmente usando una herramienta de sincronización de terceros.

Unirse a una sesión
Para unirte a una sesión, abre el d3Manager y encuentra la sesión del proyecto en la lista de proyectos. Si la

sesión se está ejecutando, verás el icono de sesión junto al nombre del proyecto.
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Haz doble clic en el proyecto para iniciarlo y, cuando se te pregunte, elige Unirse a sesión.

O alternativamente;

Haz clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y selecciona Unirse a sesión. Esto abrirá un

cuadro de diálogo que advierte de que cualquier edición local se sobrescribirá (se copiará en la carpeta

del historial, así que está a salvo); al hacer clic en Aceptar, se iniciará el software disguise en el modo

de editor y sincronizará el archivo del proyecto; verás el archivo del proyecto sincronizándose en la

secuencia de inicio.

Para más opciones a la hora de unirse a una sesión, consulta la página d3Manager.

Una vez en funcionamiento, sabrás que eres un editor si ves el botón independiente en la parte inferior

derecha de la disguise interfaz gráfica de usuario.
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Edición de objetos
Una vez que estés en la sesión, verás que la edición es muy parecida a cuando estás ejecutando un director o

una máquina sola, con un par de excepciones:

No puedes editar la propia configuración de director/actor.

No puedes controlar ninguna de las propiedades del director en el (panel de mandos).

Control de la línea de tiempo

De manera predeterminada, la máquina editora mantiene su propia posición de transporte (posición en la línea

de tiempo y qué pista está seleccionada). Esto significa que puedes saltar libremente de una pista a otra,

realizando ediciones sin afectar al director ni a los actores. Sin embargo, a veces querrás asumir el control del

transporte desde el editor.

Para ello, pulsa el botón independiente en la barra de título de la línea de tiempo. Si el director ha permitido a

los editores asumir el control del transporte (consulta Control de la sesión del director más arriba), el botón se

mostrará bloqueado para el director y se iluminará en verde.

Si se hace clic en una barra diferente de la pista, se pulsa reproducir/parada o sección anterior/siguiente o si se

cambia a otra pista, esto se reflejará en el director y los actores. A la inversa, cualquier movimiento del control

de transporte (incluyendo los generados por otros editores o dispositivos de transporte externos como

escritorios de iluminación u OSC) será seguido por la máquina local dando prioridad al primero.
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Network Adapter
It may be necessary to manually assign a network adapter to el software disguisein complex network

scenarios, or with machines that have multiple network connections.

This can be done in d3Manager before starting a project. Selecting a network adapter will then ensure disguise

net always uses that connector.

To select the adapter, choose it form the dropdown list and then click the Set Network Adapter button. Once

you have selected a network adapter, disguise will prompt you to restart your machine.
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Configuración de red de Windows

Preparación general

1. Descarga e instala la última versión de disguise en todas las máquinas de la red.

2. Ejecuta el mismo instalador de disguise en todas las máquinas.

3. No ejecutes una versión del proyecto de disguise con puntos de control cuando estés trabajando en

una configuración de director/actor. Para más información sobre los puntos de control, incluyendo

cómo deshabilitar un punto de control, consulta el subcapítulo Ejecución de un proyecto desde un

punto de control.

4. Asegúrate de que las máquinas disguise no tengan programas de terceros instalados que puedan

provocar una reducción del rendimiento u otras acciones indeseadas.

5. Deshabilita todas las ventanas emergentes y las funciones de actualización automática.

Configuración de direcciones IP
Para usar el software disguise en una configuración de director/actor, cada máquina disguise debe estar

configurada con una dirección IP estática dentro de la misma red. Al probar la entrada/salida DMX, el puerto

LAN DMX también debe estar configurado con una dirección IP estática. Para ello:

1. Abre el centro de redes y recursos compartidos de Windows (menú Inicio > Panel de control >

Centro de redes y recursos compartidos). Esta ventana también se puede abrir seleccionando el

icono de red en la barra de tareas (esquina inferior derecha de la pantalla) y seleccionando Abrir



1511

centro de redes y recursos compartidos.

2. Selecciona Cambiar configuración del adaptador en el panel izquierdo.
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3. Haz clic con el botón derecho en el puerto de datos y selecciona propiedades.
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4. Desmarca la casilla de TCP/IPv6. Esto deshabilita el IPv6.

5. Selecciona Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y selecciona Propiedades.
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6. Selecciona Usar la siguiente dirección IP y utiliza algo adecuado, como 10.0.0.1 o 192.168.0.1, y

configura la Máscara de la subred como 255.255.255.0.
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7. Asegúrate de mantener todas las máquinas disguise en el mismo rango, por ejemplo, 10.0.0.xxx o

192.168.0.xxx, siendo xxx cualquier número del 1 al 254.

8. Deja los campos del servidor DNS en blanco.
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Configuración de uso compartido
Configura la misma hora, fecha y zona horaria en todas las máquinas de la red. Para ello:
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1. Abre la ventana de fecha y hora (menú Inicio > Panel de control > Fecha y hora).

2. Selecciona Cambiar fecha y hora para abrir la ventana de configuración de fecha y hora, ajusta la

fecha y la hora correctamente y selecciona Aceptar.

Puede resultar útil renombrar todos los nombres de los ordenadores según lo que representan en la

red de director/actor. Por ejemplo, el Actor 1 puede estar emitiendo a los proyectores del 1 al 4 y

debería tener un nombre de ordenador Actor 1. Adicionalmente, todos los ordenadores se deberían

configurar como el mismo grupo de trabajo.

3. Para cambiar el nombre de un ordenador y el grupo de trabajo, abre la ventana Propiedades del

sistema (menú Inicio > Panel de control > Sistema > Cambiar la configuración).
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La ventana propiedades del sistema se utiliza para cambiar el nombre de los ordenadores y el grupo de

trabajo

Adicionalmente, se deben configurar los ajustes de uso compartido del ordenador. Para ello:

1. Abre el Centro de redes y recursos compartidos ( menú Inicio > Panel de control > Centro de redes

y recursos compartidos).

2. Selecciona Cambiar configuración de uso compartido avanzado.

3. Cambia la configuración según se muestra a continuación y selecciona Guardar cambios.
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Compartir carpetas
Es muy importante que la carpeta del proyecto específica de disguise se comparta con los demás

ordenadores de la red. Para ello:

1. Abre la ventana Archivos compartidos haciendo clic con el botón derecho en la carpeta de proyecto

específica y seleccionando Propiedades > Compartir > Uso compartido avanzado. Para más

información sobre dónde está ubicada la carpeta del proyecto específica, consulta el subcapítulo

Ubicación del proyecto.

2. Configura el nivel de permiso de los usuarios d3, Todos e Invitado en Lectura/escritura.

3. Haz clic con el botón derecho en la carpeta Proyectos d3 y selecciona las propiedades del menú

contextual.

4. Haz clic en Uso compartido avanzado... en la pestaña Uso compartido.
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5. Marca la casilla para Compartir esta carpeta y configura un nombre apropiado con el que

compartirla.

6. Asegúrate que los permisos para compartir se han establecido como de Lectura/escritura para los

usuarios que cuentan con acceso. Añade un usuario dedicado si quieres más control granular.

Configuración de red
Asegúrate de que el GrupoHogar de los ordenadores se ha configurado para la misma red. Esto facilitará las

cosas al usar una configuración de director/actor, ya que permite compartir archivos entre los ordenadores de

la red.



1522

Para cambiar el GrupoHogar:

1. Abre el Centro de redes y recursos compartidos (menú Inicio > Panel de control > Centro de redes y

recursos compartidos).

2. Selecciona GrupoHogar (esquina inferior izquierda de la pantalla) > ¿Qué es una ubicación de red?

> Red de trabajo.

3. Asegúrate de que los ordenadores estén configurados en la misma red.

Verificar conexiones
El símbolo del sistema de Windows se puede usar para comprobar las conexiones de las máquinas. Para

comprobar las conexiones:

1. Abre el símbolo del sistema de Windows seleccionando el menú Inicio (esquina inferior izquierda de

la pantalla), escribiendo cmd en el campo de texto y seleccionando cmd.exe.

2. Usa una de las máquinas disguise, preferiblemente la máquina director, para verificar que todas las

demás máquinas están respondiendo. Para ello, escribe un mensaje según el formato:

ping[space]IPAddress
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Por ejemplo,

ping 10.0.0.65

3. pulsa Enter .

4. Si las máquinas están respondiendo correctamente, aparecerá la frase Respuesta de dirección IP:

bytes=32, etc. Si hay un error, aparecerá el mensaje Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

5. En la máquina director, escribe Ping seguido de su dirección IP y pulsa Entrar; si las máquinas están

respondiendo, aparecerá la línea de respuesta como se muestra en el ejemplo

6. Para comprobar la dirección IP actual de las máquinas, escribe ipconfig/all y pulsa Enter.

Nota: Si se utiliza un Mac/OS X, puedes acceder a las carpetas compartidas en otra

máquina usando la combinación de teclas de acceso rápido CMD+K y escribiendo después

la dirección del servidor de conexión con esta sintaxis:
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smb://Guest:@<d3_server_name>/d3 Projects

Creación de atajos

1. Usa la máquina director para acceder a la carpeta de proyecto específica para todas las máquinas

actores y suplentes. Para más información sobre dónde está ubicada la carpeta del proyecto

específica, consulta el subcapítulo Ubicación del proyecto.

2. Crea un atajo para la carpeta de proyecto específica en el escritorio de la máquina director,

claramente etiquetada con el nombre del proyecto y la función de la máquina. Un ejemplo de nombre

abreviado sería MiProyecto en Actor 11 y MiProyecto en Suplente.

3. Repite el proceso para todas las máquinas actores en la red, es decir, crea un atajo a la carpeta de

proyecto específica de la máquina director en el escritorio de cada máquina actor. Una forma rápida

de acceder a las máquina de la red local es seleccionando el menú Inicio de Windows, escribiendo la

dirección IP de las máquinas en el campo de texto y pulsando Entrar.

4. En el escritorio de las máquinas, elimina todos los iconos que no se necesiten. Idealmente, los únicos

iconos que deberían aparecer son el nombre de la máquina en la parte superior izquierda y la

papelera de Windows (que no se puede eliminar). Puede que también quieras crear un fondo

personalizado para el escritorio del director para resaltar todas las carpetas de atajo.

5. Configura el fondo de escritorio de todos los actores en negro, de modo que no se muestre el logotipo

de disguise, al menos durante el tiempo de espectáculo.
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Educational license
disguise can work with educational establishments to provide an educational license.

This works by placing the license on a networked host which then validates a defined number of seats, thus

removing the need for supplying, overseeing and managing a number of physical dongles for the student

population

For further information please contact disguise sales.

Advertencia: Launching el software disguise without this initial networking setup will report

a lack of license on the client machines and not run. Once successfully setup as above, el

software disguise will launch correctly on the machines permitted in the procedure outlined

here.

Setting up the educational license
The following assumes:

a connected network with machines connected and able to ping each other

Designer installed on each machine. The latest version can be downloaded here

The educational license is supplied on a Designer dongle.

../../Configuring/Networking/sales@d3technologies.com
https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/en/products/designer/
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Once inserted into the host machine -

1. On the host, access the WebAdmin control panel from the CmContainer in the System Tray

This WebAdmin panel can also be accessed by selecting localhost:22350 in your browser

2. Make the license available through Configuration> Server >ServerAccess, select the check boxes

and Apply
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3. Client side settings

All clients on the local network should find the server automatically. Should this not work (for example

your server is in a different subnet, or you are connecting remotely through the Internet) then you may

need to specify the server’s hostname or IP address on the client:

a. open WebAdmin

b. Configuration > Basic > Server Search List

c. add the host server to the Server Search List
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This field may have multiple entries and the client searches for available licenses in the presented

order. It only searches for the specified server if the list is populated.

Access Control
With the default settings all computers on the same local network (same subnet) may use a license from the

server. Should you wish to restrict access:

1. Open WebAdmin

2. Navigate to License Monitoring > Sessions

3. Select the CmContainer with the Education license

4. View Borrowed Licenses
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Where the Clients’ list is empty, anyone on the local network can use a license.

Where at least one entry is specified, only the specified entry(s) will be granted a license.

Nota: If the server is public or you wish to restrict access then ensure that this list is populated

correctly to avoid unwanted license usage.

Usage monitoring
To see who is using a license:

1. open WebAdmin on the host server

2. navigate to Server> User tab

which will enumerate the current client usage.

Confirming the network license has been applied
To see whether your networked license has been applied correctly you can check:

on the Host's WebAdmin control panel> Server> Cluster> Details will itemise those machines

connected

on the clinet machine's WebAdmin control panel> Content> Licenses will report the license correctly.

(If not applied, it will simply state that no CmContainer is found.)
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Resumen de dispositivos
Los dispositivos en el software disguise representan dispositivos externos que se conectan con el

software, o bien para una entrada o salida de señal.

Algunos ejemplos de dispositivos son:

Dispositivos de captura de vídeo en directo (externos o internos)

Entrada de audio

Entrada y salida DMX

Dispositivos de protocolo de serie, telnet y UDP. Principalmente, para su uso con la capa de control.

Dispositivos controlados con OSC

Matrices y conmutadores DVI

Cámaras con control remoto VISCA

Superficies de control MIDI

Sistemas de seguimiento/automatización de la pantalla
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Creación de dispositivos

Creación de un nuevo dispositivo

1. Haz clic con el botón derecho en Dispositivos desde el panel de mandos. Esto abrirá el administrador

de dispositivos, que contiene una lista de dispositivos activos.

2. Selecciona + para abrir la biblioteca de dispositivos. Indica qué dispositivos internos o externos están

disponibles.

3. Escribe el nombre del nuevo dispositivo en el campo de texto nuevo dispositivo.

4. Pulsa Entrar. Esto abrirá una lista de los tipos de dispositivos disponibles en el software disguise.

5. Selecciona el tipo de dispositivo adecuado.

Se añadirá el nuevo dispositivo a la lista de dispositivos activos del administrador de dispositivos y a la

biblioteca de dispositivos. También se abrirá el editor del dispositivo.
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Nota: Haz siempre clic con el botón derecho en el objeto de dispositivo predeterminado para

añadirle dispositivos. Si haces clic con el botón izquierdo, se te pedirá que crees un nuevo

administrador de dispositivos, lo cual rara vez se requiere.
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Sistemas de control de movimiento

Resumen
disguise puede recibir datos de posición desde varios sistemas de control de movimiento usando el tipo de

dispositivo PositionReceiver. Estos datos se pueden usar para animar pantallas o accesorios dentro del nivel

Escenario. Este dispositivo será la interfaz principal entre disguise y los diversos sistemas de control de

movimiento que son compatibles actualmente. Es posible tener múltiples dispositivos PositionReceiver. En

función del sistema, los objetos usados en un escenario se pueden mover y rotar en los tres ejes, haciéndolos

coincidir con la posición en el mundo real de objetos auténticos. Esto proporciona un kit de herramientas

preciso para la previsualización de un escenario y la visualización de mapeo de contenido dinámico durante el

espectáculo.

¿Cuáles son los sistemas de control de movimiento compatibles?
Actualmente, el software disguise puede interactuar con los siguientes sistemas de control de movimiento:

CPSDriver: controlador antiguo

CameraTrackerTester

D3SSIDriver: controlador de sistema interno

DmxScreenPositionDriver

FreeDDriver

DMXSPD: controlador DMX genérico

HmcDriver: protocolo HMC Hudson

Kinesys (Vector & K2) - http://www.kinesys.co.uk/

LCPUSB: clinómetro

MoSysF4Driver

MoveCat - http://www.stage-kinetik.de/en/

NG360 - http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm

http://www.kinesys.co.uk/
http://www.stage-kinetik.de/en/
http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm
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NatNetDriver - https://optitrack.com/software/natnet-sdk/

NavigatorDriver - http://www.taittowers.com/tait-navigator/

OscDriver

PSNDriver - PosiStageNet - http://www.posistage.net/

PRGDriver: receptor UDP para protocolo de automatización de pantalla PRG

PRGStageCommandDriver - https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-

system

RTTrPMDriver

Simotion - http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/

STS - http://www.stsonstage.com/en/home

StypeDriver

UnicanOpenCue - http://www.unican.de/

VisualAct - http://visualact.se/

Raynok Motion Control System by Niscon Inc. – http://www.raynok.com

Controladores de posición
El ControladorDePosición es el objeto en disguise que descodifica los datos enviados desde el sistema de

control de movimiento. La mayor parte del tiempo, un controlador está personalizado para un sistema

particular. El diagrama siguiente proporciona una vista general de cómo funciona el sistema y del flujo de

datos:

https://optitrack.com/software/natnet-sdk/
http://www.taittowers.com/tait-navigator/
http://www.posistage.net/
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/
http://www.stsonstage.com/en/home
http://www.unican.de/
http://visualact.se/
http://www.raynok.com/
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El diagrama ilustra el flujo de datos desde un sistema de control de movimiento a pantallas/accesorios en disguise

El sistema de control de movimiento envía datos por la red (mediante UDP).

1. El sistema recibe los datos y los pasa al dispositivo PositionReceiver y al ControladorDePosición.

2. El ControladorDePosición descodifica los datos y los pasa a los objetos del EjeDePosición.

3. El objeto PositionAxis, llamado «A», envía la posición directamente al parámetro definido de

Pantalla/Accesorio A.

4. El objeto ExpresiónDePosición toma los valores de ambos ejes, «B» y «C», y los evalúa usando la

expresión ((Eje B + Eje C) / 2) y envía el resultado al parámetro definido de Pantalla/Accesorio B.
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Creating a new Motion Controller

Overview

The process for creating a new motion controller is the same, no matter what kind of driver is being used.

Automation

For example, to create a connection between PosiStageNet and el software disguise, we would do the following

-

1. Right click the Devices menu on the dashboard and create a new device. Call it Automation. 
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2. The software will ask what kind of device this is, select PositionReceiver as the type. 

3. The Automation Device now needs a Driver added. The Driver is the connection that receives data from

the external system.

Under the 'Driver' tab of the Automation device, press the + button to add and name the relevant driver.

Additional information may be required, such as the IP Address the data is coming from. 
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4. Input the port that is set on the sending Automation system. Further filtering can be done by IP if

necessary

5. If el software disguise is receiving information from the device, the device recording menu will show a

green bar, as shown here:

DMX Screen Position Receiver

To create an Automation device that can be controlled by DMX, follow these steps:
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1. Open the devices menu and create a new type of device

2. Next, expand the Drivers section and left click on the + to add a new driver
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3. Select DMXScreenPositionDriver from the list
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4. Edit the properties of the driver as needed
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For additional information on these DMX Screen Position Driver properties, visit DMX Screen Position

Driver

Nota: DMX Screen Position Driver supports 32bit, so when using a DMX console that

outputs just 16bits, set the 3 and 4 bytes to 0 and use little endian encoding.

5. Ensure the device is engaged, and if needed, access additional properties of the DMX Screen Position

Receiver by right clicking on the name of the device in the Stage Reference field

To create axes click on the + or use the Create Axes if the data is being detected within el software

disguise. For additional information on Axes, please visit Axes
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Axes

The Axes section of the PositionReceiver editor is used to create PositionAxis objects which control the

movement of individual screens or props along each axis.

Axes are discrete objects themselves, but can be automatically created by reading the axis data the automation

system is sending to el software disguise.

Example

Creating PositionAxis objects
To create a PositionAxis object:

Select the + button within the Axes section of the PositionReceiver editor, type the name of the new

object into the text field and hit Enter.
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Or alternatively;

Click the Create Axes button to automatically read the incoming axes from the Automation driver.

PositionAxis properties

Configuration

Status
Axis ‘Engage’ and ‘Disengage’ options. Allows the user to allow/disallow stage objects being updated in the

visualiser. Can also be used during calibration to prevent automation data passing through to the stage

objects.
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ID
The unique identifier for the axis normally being sent by the automation system. In r14.2 onwards you

shouldn’t have to edit this field.

Object
The Screen that the automation is affecting, ie Surface 1.

Property
Which property of the stage object will be automated. E.g. offset.x, offset.y, offset.z, rotation.x, rotation.y,

rotation.z.

Graphing Enabled
Allows the user to switch on/ off the graphing/ monitoring of incoming packet data (position/ velocity) and

filtered position data.

Range
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Minimum/Maximum Input
Maximum/ Minimum Input: Set the Min and Max Input in el software disguise to the real world values coming

into the software from the automation system. The set button for Maximum and Minimum Input fields can be

used to mark the in and out positions (range) of the automated object. This will reference the current Input

Value and therefore when pressed it will paste the current input value into the field. Therefore, making it easier

to set these values. el software disguise works in metres and degrees so the user should set appropriate

scaling if the received values are not in metres.

Minimum/Maximum Output
The Minimum and Maximum Output fields allow the user to scale the input range to a local range in the

visualiser.

Wrap Input
Wrap input allows the user to specify that the automated object has rotary motion and the data will wrap. For

example, a revolve going from 0-359 and wrapping back to 0.

Filter
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Enabled (override)
Default - Off

When switched on, filter parameters override the parent devices parameters.

Movement threshold
Minimum change needed before updating output value. This helps when data has unwanted movement when

intended to be static. 0 means no threshold (disabled).

Number of samples
Number of samples to filter. Use 0 to disable. More samples will introduce higher latency with more smoothing

effect. Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Number of time samples
Number of time samples to filter. Use 0 to disable. More samples will introduce higher latency with more

smoothing effect. Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Smoothing factor
Smoothing factor %. Higher values will smooth the data more but will increase latency and therefore the need

for prediction

Velocity
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Velocity Calc Mode
This is for prediction and determines the method for calculating the speed between samples within d3 in order

to predict the position ahead of time. When in Calculate mode, d3 will calculate the speed between the latest

and previous packet. When From Packet is selected, the speed information should be received within the

packet itself.

Nota: Note that the velocity units will be calculated/ received in the units in which the source is

sending position and/ or velocity. E.g. If the source is sending position/ velocity in mm/s2 then the

velocity is calculated in mm/s2 or when From Packet is selected, the velocity received would be in

mm/s2. Therefore, any scaling (min/ max values for input/ output) is applied after the velocity

prediction step. The scaling is used in order to scale input values into metres which is what

disguise uses. Disabled sets velocity to 0 and consequently turns prediction off.

Velocity
Updates only when in Calculated or From Packet modes and displays the velocity that is being calculated/

received from the automation system for the axis.

Prediction
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Enabled (override)
When switched on, prediction uses the bias property to predict tracked positions at a future time.

Bias/Prediction (ms)
Compensate for time latency between received data and projector output. Use 0 to disable.

Adjust



1552

Offset
Allows the user to offset the position of the object relative to the incoming position data.

Values

Input
The values of the incoming data, from here one can determine the Min and Max Input of data.

Output
The output including any prediction.
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Output Scaled
Scaled output velocity comparing the Input and Output levels.

Delta (in - Out)
The difference between the incoming position data and output position data. For good output should be

twitching between -0 and 0 value.

Avg Input Frequency (hz)
The field displays the average frequency that automation data is being received for the axis. It’s important to

monitor this field and ensure that the rate is at least 30 Hz or higher and consistently at the rate specified by

the automation system. I.e. avoid large swings/ fluctuations in the input frequency.
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Creación de ejes de controlador
Creación de ejes de controlador es una función que permite a un dispositivo de automatización detectar de

forma automática para qué ejes está enviando datos el dispositivo conectado y, por tanto, le ahorra al

usuario tener que crear manualmente todos los ejes para el sistema de automatización.

1. Una vez que has añadido y configurado correctamente un dispositivo de automatización con su

controlador asociado, al hacer clic en el botón Creación de ejes de controlador, se mostrarán todos los

ejes que el controlador de automatización está enviando a el software disguise. 

2. Al hacer clic con el botón derecho en un eje, podrás vincular dicho eje a un objeto, por ejemplo,

Superficie 1 y, después, asignarlo a una propiedad, por ejemplo, «Compensación.x», de modo que la

superficie 1 está vinculada con la compensación x de ese eje.
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3. Otra funcionalidad útil es la capacidad para establecer entradas mínimas y máximas. Por ejemplo,

configura el sistema de automatización para el punto de referencia mínimo y pulsa Configurar, disguise
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leerá dicho valor, te lo introducirá y lo repetirá para el máximo.

Nota: Ten en cuenta que cuando un eje es controlado por un PositionReceiver, el PositionReceiver

siempre define la posición, incluso cuando está anulado.
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Expresiones del eje de la pantalla
Las expresiones del eje de la pantalla se pueden usar para realizar valores aritméticos emitidos desde

objetos del EjeDePosiciónDePantalla y enviados a una propiedad de una pantalla definida.

Creación de expresiones
Para crear una expresión:

Selecciona el botón + dentro de la sección Expresiones del editor ReceptorDePosición, escribe el

nombre del nuevo objeto en el campo de texto y pulsa Entrar.

Esto abrirá el editor de expresiones.
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Propiedades de las expresiones

El editor de expresiones se usa para ejecutar valores aritméticos emitidos desde objetos del

EjeDePosiciónDePantalla y enviados a una propiedad de una pantalla definida.

Expresión
Son las expresiones aritméticas ejecutadas en los ejes definidos. Los objetos del EjeDePosiciónDePantalla se

definen por su nombre. Por ejemplo,

(ledscreenx*ledscreeny)/2

ledscreenx y ledscreeny son objetos del EjeDePosiciónDePantalla.

Pantalla
La pantalla que quieres mover y rotar. Si quieres usar la salida de la expresión en vez del eje, debes dejar vacío

el campo de propiedad del objeto.

Entrada mín
El valor de entrada mínimo que se recibirá de los objetos del EjeDePosiciónDePantalla.

Entrada máx
El valor de entrada máximo que se recibirá de los objetos del EjeDePosiciónDePantalla.

Salida mín
El valor de salida mínimo de la propiedad definida.

Salida máx
El valor de salida máximo de la propiedad definida.

Salida
El valor de salida actual.
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BlackTrax Overview
BlackTrax is a vision-based system that connects to different third-party applications, such as robotic

lights, media servers, and any other third party that accepts the RTTrPM open protocol

BlackTrax Overview

BlackTrax (BT) is a vision based tracking system available from CAST, capable of tracking both objects and

people. Tracking data from BT can be input into el software disguise and mapped to objects or props within the

disguise visualiser.

The BT system uses an array of cameras placed on the stage rig to observe IR markers (small LEDs) placed on

the talent or prop. These active markers generate rigid body information that is sent to disguise as they are

observed by an array of cameras mounted on the truss/staging. As long as the marker is observable by two

cameras an accurate positional fix is possible

The markers are attached to a small BT Beacon unit (usually attached to the talents belt). This unit provides

power and control to the IR markers.

BlackTrax can integrate with disguise in two ways:

Actor/talent tracking

Prop/screen tracking (used for movable scenic pieces)

A BlackTrax server contains the software programs required for configuring a BT system including BTwyg,

BlackTrax, and Motive.

For additional information and training on using Blacktrax, please visit the CAST website

https://blacktrax.cast-soft.com/
https://blacktrax.cast-soft.com/
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disguise Project Setup

Project Setup
It is important that your visualizer is setup to resemble the real world environment as closely as possible to

avoid any issues that may occur when calibrating. Follow these steps to setup your project within el software

disguise:

1. Create a project; once created you will need to enable tracking. To start this process, open the

project's internal folder.

2. Open the “dlls”, once open you will see a notepad document; open and type the following into the

document then save.

tracking.dll

3. Now the project can be opened. Once launched, open the visualiser camera (see path below). Then

open the visibility tab and make “tracking point” and “tracking labels” visible.

Stage (right click) > Camera > Visualiser camera > Visible

4. Set the projectors properties such as resolution, lens, and position. Also set the resolution on the

feeds; if not set correctly this can influence the calibration process.

Note: The real-world projector must not have any warping, keystone, lens shift or zoom.

5. The last thing that you will need is a mesh of a known size placed on the zero point of the stage within

the visualizer. This is normally a rectangle mesh, used so that you can tell the differences in the

orientation of the object. This will be later used as a datum for calibration.
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disguise Integration

Environment Registration
Once the BlackTrax system has been properly setup and configured, then the next step is to add a BlackTrax

device into your disguise project. Follow these steps to configure the BT device within el software disguise:

1. Create a BlackTrax device by right clicking on the device in the dashboard and add an automation

device.

2. Once created this will open an editor for the device. Open the driver tab and select the

“BlackTraxDriver”.

Note: Once created you will see provisional BlackTrax data coming into the system indicated by

green points in the visualizer. These points represent beacon string positions.

3. Next, start the registration process which is needed in order to set the zero point and orientation so

BlackTrax and disguise have matched position data. First mark a 90-degree angle on the centre of the

stage the same size as the mesh created earlier as this will be used as a datum. Place a stringer on

the CS point and the end points of the right angle.

Note: Ensure the marking in the real world matches the datum mesh created earlier.

4. Right click on the already created BlackTrax driver to open the editor. Now open the registration tab.

5. This will now change the cursor to a point; this is to show that the software is ready to drop points.

Drop three points on the datum created earlier. (centre stage, X, and Z)

6. Now use the registration UI to link the reference points and BlackTrax points together. Once the

registration of the three points is completed move on to the next step.

7. Select the field called “Finalise”. This will then take the results from the registration and use them to

orientate the space. This will normally be seen in the GUI as the reference and BlackTrax points

matching.

Note: El software disguisereceives positional information from the BT system at a rate of 100Hz.
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OSC Setup
At this point all the basic setup of the project will be done. The next section demonstrates how to integrate the

OSC external hardware required. The reason for this is because it is the easiest way to control the calibration

process in disguise (note in older versions of the software the only way to calibrate the system is with an OSC

interface). Follow these steps to set up OSC:

1. Create an OSC device in disguise by right clicking on the “device” in the dashboard. Once open there

will be a plus and minus field, use this to add and remove devices from the project.

2. Select the +, this will then give you the option to select from a list of commonly used devices. In this list

there will be a device called OSC1. Select this device to add it to the project.

3. Once added ensure all the fields in the device are filled in correctly (use the below table for help):

OSC Hardware disguise OSC

Host d3net port address

Port (Outgoing) Port receive

Port (incoming) Port send

Local IP address OSC hardware IP

4. Sync the OSC layout to the hardware with the TouchOSC editor (available here). Now if you change

something on the OSC controller you will see the OSC device indicator in the dashboard emit green to

show it is receiving a signal.

TouchOSC layout explained
Start:Starts the calibration process.

Cancel:Cancels last placed point so it can be redone.

Done:Finishes calibration process.

Skip:Used in case a projector will not be calibrating a point at this time; for instance because it does not have

coverage onto the current position of the stringer. Gets used when frustum extremities of singular projectors

are being calibrated.

https://download.disguise.one/#resources
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Trackpad:Used for quick rough placement of the crosshair.

Directional keyUsed for fine control per click, or movement of the crosshair on a single axes. Crosshair will

move faster the longer the button is held

Rotate left & right:Used for aligning the movement direction of the crosshair to theorientation of the user that

is calibrating.

Previous & Next:Used to jump between modes of operation.

Projector Calibration

1. Open the BT device, at the bottom of the editor select the field called “BtProjectorCalibrator” this will

then open the BT calibration editor.

2. Assign the OSC device that will be used to calibrate. (Note: set this device even if not being used)

3. Assign the tracked point; this is the string that will be used for the calibration process.

4. Assign the projectors used in the BT system.

5. Now open touch OSC with the given layout. (or the GUI interface, which can be found under the tab

“Remote Calibrator”)

6. Press start on the OSC to start the process (A test pattern will flash on the output to show the full

output size this is normally the colour of the projectors wireframe)

7. Place the stringer in the projectors output. (for example, bottom right of the coloured output)

8. Press next on the OSC app, this will now launch a line up grid

9. Move the cross-air in the OSC editor to move the cross-air in the projector output. Line this up with the

string to calibrate the space.

10. When in the correct position click next on the OSC app.
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11. The software will now show the second projector line up grid and overlap. If the point is in the next

projectors field of view, then use the string as a reference point. When lined up push next.

12. Repeat step 7 to 11 and create at least 6 reference points per-projector.

13. Several points will now be seen in the GUI; these points represent the calibration points.

14. When you have finished placing points push Done on the OSC app.

Note: Same steps are used for the GUI interface as it works with the same process.

Note: Calibrate point at different heights and depths to gain the best calibration possible. The more

information the system has to process the better to calibration will be.

Now you will see the projector values greyed out, now the space is calibrated, and video will be able to

track objects.

Some points may affect the calibration in a bad way in the same way a badly calibrated point in QuickCal can

ruin a line up. This can be checked with the following steps:

1. Open the editor for one of the projected used for the BlackTrax process.

2. Open the projector calibration.

3. View the calibration scores, if the sore is poor try muting point to improve the calibration results.

Rigid bodies
The next step is to assign objects to strings so the object can be tracked. To start this process, follow the steps

below:

1. Open the BlackTrax device by right clicking on the device in the device list, this then will open the

device editor.

2. Open the tab “Rigid Body” this will then present you with a plus and minus field, use this to add and

remove objects.

3. Once you have created a rigid body an editor will open. This will contain the fields seen on the next

page:



1565

4. Select the desired object.

5. The cursor will be a point to represent that it is ready to drop points, drop four reference points on the

object. This will be used a static reference points.

6. Under the points tab, add as many fields as you would like to track.

7. Set your static points and set the tracked points which will be the BlackTrax beacons that are being

used.

8. Select “calibrate: snap to fixed point” field

9. Now the real-world object should match the orientation and position of the object in the GUI. When the

real-world object moves the visualised object should follow

10. Edit the different thresholds to make the movement smoother.

Terminology

Object:Select the object intended to become a RigidBody.

Engaged:Enable or disable tracking for the RigidBody.

Status:Not Calibrated means the object will not be tracked. Can be manually set to calibrated to enable

tracking of the body onto the object. When done so the object selected will jump to line up its fixed points to the

selected tracked points.

Secondarily the Calibrated option will be the result of pressing the Calibrate button explained under Points .

Skip:Used in case a projector will not be calibrating a point at this time; for instance because it does not have

coverage onto the current position of the stringer. Gets used when frustum extremities of singular projectors

are being calibrated.

Iterations:The RigidBody solver is iterative, meaning that for n iterations (max number iterations being defined

by this number) el software disguisewill attempt to resolve a position rotation matrix which best represents

where the RigidBody should be in the disguise co-ordinate system.

Solver modeRigidBody or Actor.

Set to RigidBody will allow tracking of X, Y, Z position and rotation.
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Set to Actor will allow for X, Y, Z position tracking, but no rotation. Both solver modes will technically track

from 1+ visible stringers and up, though this is not a great idea for rigid bodies in most cases. In case of

RigidBody solver multiple stringers are required to be seen to calculate rotation. Actor solver will average

incoming and reference positions and calculate the difference on each update. We update at 100Hz, as per

the refresh rate of the Motive settings.

Movement Threshold:Keeps Dynamic Blend from recomputing when set to a non-zero value. This is used

when static oscillation on almost static objects becomes an issue.

Rotation Threshold:Keeps Dynamic Blend from recomputing when set to a non-zero value.

This is used when static oscillation on almost static objects becomes an issue.

Points:Points are where you select a number of fixed points, placed by clicking on verteces of your rigid body

models, and tie them to stringers. Simply select the correct points and set offsets where required.

Tweak:Tweak is used to more accurately align projection onto your rigid body. Use its offsets on XYZ position

and rotation until projection lines up. It should be noted that sometimes you may be better off rescaling your

model instead, depending on your results.

Constraints:Set these on all axes where you would like to restrict movement. 1 turns on, 0 turns off.

Tracking lost:On tracking lost settings allow you three forms of behaviour in case tracking data is lost.:

Do nothing, does nothing.

Reset allows you to define a position that rigid bodies will jump to in case tracking data is lost.

Follow sequencing means disguise will follow any ScreenPositionModule programmed on the timeline as a

form of redundancy.
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CPS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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D3SSI Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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DMX Screen Position Driver

Axis
User defined axis name.

Universe
The universe address of the automation system.

Channel
The channel address of the automation system.

Encoding
4 byte signed little endian - signed int little endian (bytes read from right to left)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte signed big endian - signed int little endian (bytes read from left to right)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte unsigned little endian - unsigned little endian (bytes read from right to left)

range = 0 to 4, 294, 967, 295

4 byte signed big endian - unsigned big endian (bytes read from left to right)

range = 0 to 4, 294, 967, 295
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HMC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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IPCUSB Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Kinesys Driver
Kinesys is a motion control system that provides six axes of freedom (x,y,z movement and x,y,z rotation). It

sends data over the network to d3 via the UDP protocol.

El software disguise supports both Vector & K2 products.

Nota: make sure you are connected to the Kinesys system by network switch or direct. You are

likely to experience problems if behind a router or firewall.

Kinesys driver properties

Port
This is the UDP port used, normally 6061.

IP Filter
This is the IP address the data is coming from. (Optional)

Multicast address
This is the engine multicast address from the K2 software. (Optional)

Outside of d3, use the Kinesys K2 software to find the engine multicast address and parameter address . If you

are familiar with the K2 software, please navigate to the following windows, or contact your Kinesys

representative or operator.

The engine multicast address is the address that the K2 software will broadcast the positional data to and can

be found in the red box shown below.
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Engine Multicast Address is situated in the red rectangle

The parameter address for each construct parameter is the id tag for each set of data and can be found in the

red box shown here.
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Parameter Address is situated in the red rectangle

Type the correct engine multicast address value into the Multicast address text field of the Kinesys driver

editor.

Create a ScreenPositionAxis object for each axis of movement using the steps explained earlier in the

Axes page. Insert the K2 parameter address into the ScreenPositionAxis id property text field.
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MoSys F4 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Movecat Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Navigator Driver

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

FTSI Navigator UDP Packet Format

D3 requires the Navigator system to send data in a specific format. Each axis should send data in the following

format.

ID:POS,VELOCITY;

ID = Axis ID

POS = Axis position as a floating point number

VELOCITY = Axis velocity as a floating point number

Example:
1:-24.034,1.323;

Multiple axes can be combined in the same message,

ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;.....

1:-24.034,1.323;2:5.346,12.098;3:9.064,2.511;



1578

Advertencia: a common error is to omit the last semi-colon in the sequence. This will cause

the last quantity not to be received.
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NG360 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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OSC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

OSC device
The OSC device that is sending the data.

Address Filter
Enter the OSC address string (excluding the axis name), for which OSC messages will be received. Leave this

blank to receive all OSC data.
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Posi Stage Net Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Stage Command Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Simotion Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stage Kinetics MoveCat driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

Protocol version
The protocol version that the driver is using. Default is V2.



1586

STS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stype Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Unican Open Cue Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Visual Act Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Analizador de audio
El dispositivo AnalizadorDeAudio permite controlar las propiedades de una fuente de audio.

Antes de iniciar el software disguise, asegúrate de que la fuente de audio esté conectada a las entradas de

línea en la fuga RME. Consulta el subcapítulo de hardware Fuga de audio para más información. Asegúrate de

que el nivel de señal sea bueno.

Configuración de un dispositivo de audio

1. Crea un dispositivo AnalizadorDeAudio. Un dispositivo AnalizadorDeAudio se crea de la misma forma

que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de dispositivos para

ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona AnalizadorDeAudio

desde el menú de los diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el menú de dispositivos de

AnalizadorDeAudio, el cual contiene dos líneas de audio. Alternativamente, por defecto, disguise

contiene un dispositivo AnalizadorDeAudio llamado analizador de audio, que se puede seleccionar

desde el administrador de dispositivos.

El menú AnalizadorDeAudio contiene dos líneas de audio.

2. Haz clic con el botón derecho en una línea de audio, en este ejemplo, la línea izquierda, para abrir el

editor de línea de audio. El editor de línea de audio se utiliza para especificar cómo entra el audio.

Audio-Input-and-Output.html
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3. Abre la lista de selección de dispositivos de audio haciendo clic con el botón izquierdo en la

propiedad línea.

La lista de selección de dispositivos de audio se utiliza para especificar cómo entra el audio.

4. Selecciona un dispositivo de audio adecuado de la lista de selección de dispositivos de audio. Ahora

se debería mostrar un espectro de audio.

Ahora se debería mostrar un espectro de audio para el dispositivo de audio seleccionado

5. Para lograr un nivel apropiado, puede ser necesario ajustar el nivel de ganancia. Para ajustar un tipo

de nivel de ganancia, escribe un valor en el campo de texto ganancia.

6. Para comprobar el nivel de ganancia, haz clic con el botón izquierdo en el espectro de audio; esto

cambiará la pantalla a una forma de onda de audio. Si la forma de onda del audio tiene rojo, el nivel

de audio es demasiado elevado y está en el máximo.

7. Ajusta el nivel de ganancia hasta que la forma de onda de audio no tenga rojo.

8. Una vez que el nivel esté limpio, haz clic con el botón izquierdo en la forma de onda de audio y la

visualización volverá al espectro de audio.

Control de las propiedades de capa
Esta sección explica cómo usar expresiones para controlar las propiedades de capa usando el dispositivo

AnalizadorDeAudio. En este ejemplo, el dispositivo AnalizadorDeAudio se utilizará para afectar a la

propiedad brillo de una capa de color.

Para controlar las propiedades de capa usando el dispositivo AnalizadorDeAudio:
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1. Abre el editor de capas. Consulta el capítulo Trabajar con capas para obtener más información sobre

la creación y edición de capas.

2. Haz clic con el botón derecho en la propiedad de capa que quieres controlar usando el dispositivo

AnalizadorDeAudio, en este ejemplo la propiedad brillo de las capas de color. Esto abrirá un pequeño

editor.

3. Escribe la expresión en el campo de texto Expresión sin título según el formato:

LayerPropertyValue*Device:AudioLine.c[FrequencyRange]

Por ejemplo,
255*AudioLine:line_left.c[0..10]

la expresión usada para hacer una propiedad de capa, en este ejemplo brillo, controlable mediante un

dispositivo AnalizadorDeAudio.

Cuando se haya aceptado la expresión, la propiedad de capa se volverá verde.
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¿Qué significa la expresión?
El diagrama siguiente está dividido en secciones con una letra debajo. Se puede encontrar una descripción

de cada sección debajo del diagrama.

A: 255 = valor de brillo de la capa

B: LíneaDeAudio = qué dispositivo usar

C: líneaizquierda = qué línea de audio usar

D: [0..10]= qué rango de frecuencia analizar

¿Cómo elijo qué frecuencias analizar?
El espectro de audio tiene 127 pasos en el rango de frecuencias.

El espectro de audio tiene 127 pasos en el rango de frecuencias

Se puede analizar cualquier frecuencia de 0 a 127 o una gama de frecuencias usando la parte D de la

expresión descrita antes. Por ejemplo:

Para analizar solo las frecuencias graves, selecciona un rango similar a [0..10] .

Para analizar solo las frecuencias agudas, selecciona un rango similar a [100..127] .
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DMX
Este subcapítulo explica cómo configurar disguise para validar entradas y salidas DMX, usando un

dispositivo Art-Net como ejemplo.

Advertencia: Es posible mapear un DispositivoDmx para rangos de dirección

conflictivos. Esto provocará un comportamiento impredecible.

El software disguise también usa algunos otros dispositivos de convertidor: sACN, Enttec, Soundlight, Exdmx,

Kinet v1 y Kinet v2.

Para configurar la conexión Art-Net, primero debes crear un DispositivoDmx. Un DispositivoDmx representa un

dispositivo de salida físico que se conecta al ordenador (mediante USB o Ethernet) y emite y/o recibe DMX

a/desde dispositivos físicos. d3 es compatible con varios de dichos convertidores y protocolos DMX. Tendrás

que crear un DispositivoDmx separado para cada dispositivo de convertidor físico.

Creación de un DispositivoDmx
Un DispositivoDmx se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo

Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona

DispositivoDmx desde el menú de los diferentes tipos de dispositivos.

Edición del DispositivoDmx

1. Haz clic con el botón derecho en el nuevo DispositivoDmx, en este caso Art-Net, para abrir el editor

del DispositivoDmx.
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2. Haz clic con el botón izquierdo en controlador. Se trata de un cambio de opción que selecciona el tipo

de dispositivo convertidor.
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La propiedad del controlador apunta a diferentes opciones de tipos de dispositivos convertidores.

Protocolos compatibles
Son compatibles las siguientes opciones:

Art-Net
Este es el protocolo de DMX-por-Ethernet usado con más frecuencia. Art-Net puede transmitir hasta

32 768 universos de datos mediante un solo cable de Ethernet.

Retransmisión de Art-Net
Para realizar una retransmisión de Art-Net, establece la IP remota del dispositivo para que sea la

dirección de retransmisión de la red. Ejemplo: si la IP del nodo es 2.0.0.1 y la máscara de red es

255.0.0.0, entonces la IP de retransmisión será 2.255.255.255.
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Filtrado de dirección IP de Art-Net
Hemos modificado la forma en la que gestionamos las conexiones de Art-Net/ACN para permitir un

establecimiento de capas más preciso de los datos DMX. Esto significa que disguise ahora es más

estricto en cuanto a la dirección IP desde la cual recibirá los datos, a diferencia del comportamiento

anterior en el cual escuchaba a toda la subred. En vista de este cambio, los usuarios ahora tendrán

que ser más específicos al acceder a direcciones IP remotas, asegurándose de usar o bien la

dirección unidireccional correcta o la dirección de retransmisión de la subred adecuada.

sACN
Streaming-ACN, también conocido como ANSI E.1 31-2016, es un protocolo de DMX-por-Ethernet

alternativo que es compatible con disguise. A diferencia de Art-Net, que es un protocolo de

retransmisión (o unidireccional), sACN es un protocolo de transmisión múltiple y puede transmitir

hasta 63 999 universos de datos de control mediante la red Ethernet.

Al seleccionar un adaptador para el tráfico de retransmisión múltiple en el software disguise, carga la

lista de los adaptadores presentes en la máquina local. Ten en cuenta que el nombre del adaptador

que se está usando para transmitir la señal sACN debe estar etiquetado de la misma forma en cada

uno de los servidores de la red para que se conecte correctamente.

Ejemplo incorrecto:

Servidor A (director) NIC B etiquetado como «B - sACN 1Gbit»

Servidor B (actor) NIC B etiquetado como «B - Artnet 1Gbit» (NIC B no recibirá DMX)

Ejemplo correcto:

Servidor A (director) NIC B etiquetado como «B - sACN 1Gbit»

Servidor B (actor) NIC B etiquetado como «B - sACN 1Gbit»
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Enttec
Este es el protocolo compatible con los populares dispositivos de conversión Enttec Datagate.

Soundlight
Se trata de un protocolo basado en USB que se comunica con dispositivos DMX y ha sido creado por

Soundlight Inc.

EZDMX
Se trata de un protocolo basado en USB que se comunica con dispositivos Avolites EZDMX.

Kinet V1 y V2
Se trata de un protocolo de control de la iluminación compatible con dispositivos Color Kinetics.

Para este ejemplo:

Selecciona Artnet de la lista de tipos de convertidores del controlador.

Haz clic con el botón izquierdo en la dirección IP para abrir el editor de dirección IP. Los

protocolos basados en Ethernet (Artnet, Enttec, Wendi) identifican cada dispositivo físico con

una dirección IP diferente. Esta propiedad no tiene función para protocolos basados en USB

(Soundlight, Ezdmx).

Haz clic con el botón izquierdo en Dirección manual para abrir la ventana Seleccionar nodo

remoto y escribe la dirección IP del dispositivo. En este ejemplo, se está escribiendo la

dirección IP para un escritorio de iluminación GrandMA.

Haz clic con el botón izquierdo en Aceptar cuando hayas acabado de escribir la dirección IP.

Escribe el valor de universo inicial; los números de universo siempre empiezan a partir del 1.

La propiedad universo inicial especifica el primer número de universo del dispositivo. el

software disguise te facilita un número arbitrario de universos DMX y mapea rangos de

universos para dispositivos individuales de convertidor DMX. Este número especifica el
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número de universo del primer universo mapeado en este dispositivo.

Escribe el valor de universos. Esto especifica el número de universos que se deben mapear

para el dispositivo DMX. En el ejemplo anterior, los universos del 1 al 8 se han mapeado para

el dispositivo Art-Net ubicado en 10.0.0.83.

Validación de entrada/salida DMX

1. Abre el monitor DMX haciendo clic con el botón izquierdo en monitor DMX en el editor de

dispositivos. El monitor DMX se usa para validar la entrada y la salida DMX, en este ejemplo, para un

dispositivo Art-Net.

El monitor DMX se usa para validar la entrada y la salida DMX; se abre haciendo clic con el

botón izquierdo en Monitor DMX desde el editor del DispositivoDmx
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2. Escribe el valor de universo para validar la entrada DMX en ese universo específico.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Monitor para cambiar el valor de Salida a Entrada.

4. Comprueba si los valores llegan a el software disguise.
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DMXMachineControl setup
The DMXMachineControl device allows restart and shutdown commands to be sent to el software disguise

from an external DMX device such as a lighting console.

Overview
This topic outlines the setup steps in order to setup the DMXMachineControl device in el software disguise

which is used for remote shutdown and restart of disguise machines using DMX commands.

Workflow

1. Create a DMX device from device manager as detailed here.

2. Create a DMXMachineControl device from device manager.

Set the Universe & Address values.

Configure the command & personality ranges to suit personal preference, or use the default

settings.

3. Export the personality to the lighting console in either .txt or MA2 XML format from the Export tab of the

device.

The exports will be written to the output folder of the project folder.

4. Send values from the lighting console to remotely trigger a machine restart or shutdown.
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DMXMachineControl properties

Patch

Universe
The Universe property defines the Universe number that the commands will come from.

Channel
The Channel property defines the Channel number that the commands will come from.

Personality

Shutdown channel
The Shutdown channel defines which DMX channel will send the shutdown command to the disguise

machine.

Enable channel
The Enable channel defines which DMX channel will send the Enable command to the disguise machine, this

will allow the command to be triggered.
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Command Ranges

Idle range
The Idle range defines the range where no commands are sent to the device.

Restart range
The Restart range defines the range where a machine Restart command will be sent to the device.

Shutdown range
The Shutdown range defines the range where a machine Shutdown command will be sent to the device.

Enable range
The Enable range defines the range where the Enable command will be sent to the device.

Behavior

Hold time
The Hold time, specified in seconds, defines how long el software disguise will wait before acting on a Restart

or Shutdown command.
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Export

Show Personality in DMX Chart format
Clicking this button will show the DMX personality for the device inside el software disguise in plain text

format.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from el software disguise in plain text

format, to the Output folder of the project folder.

Show Personality in grandMA2 format
Clicking this button will show the DMX personality for the device, from el software disguise in XML format to be

used with the grandMA2 lighting console.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from el software disguise in XML format, to

the Output folder of the project folder, to be used with the grandMA2 lighting console.
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JSONMachineControl

The JSONMachineControl device allows for the querying of machine list and machine status via JSON.

Creating a JSONMachineControl device
A JSONMachineControl device is created in the same way as any other device type. Please see the earlier

sub-chapter Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select

JSONMachineControl from the menu of different device types. This will open the device editor (explained

below).

JSONMachineControl properties

Listening Port
The listening port the device is set to.

JSONMachineControl queries
Machine list:{"query":{"q":"machineList"}}

Returns a list of dictionaries containing information about the machine: d3 name, hostname role and machine

type.
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Example return: {"request":0,"status":"OK","results":

[{"machine":"4x4-DEMO","hostname":"4X4-DEMO","role":"Dedicated

director","type":"4x4pro"}]}

Machine status:{"query":{"q":"machineStatus 4X4-DEMO"}}

Returns extra information about a machine: session status, failover status and current FPS.

Example return:{"request":0,"status":"OK","results":
[{"active":true,"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}
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Controladores MIDI

Configuración de un dispositivo MIDI
el software disguise incluye las siguientes superficies de control midi preconstruidas: Behringer BCF 2000, M-

Audio Oxygen 8, M-Audio UC-33. Si quieres usar una superficie de control midi que no sea una de las

superficies de control midi proporcionadas por defecto en el software, puedes utilizar el tipo de dispositivo

DispositivoMidi para crear una réplica virtual de la superficie de control midi del mundo real. Después, se

puede usar esta superficie de control para enviar midi desde/hacia el software disguise.

1. Crea un DispositivoMidi. Un DispositivoMidi se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de

dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso

a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona DispositivoMidi desde el menú de los diferentes

tipos de dispositivos. El DispositivoMidi inicialmente solo es una barra de título que muestra su

nombre, ya que el dispositivo actualmente no tiene características ni propiedades.

Nuevo DispositivoMidi, en este ejemplo Midi_creation; actualmente el dispositivo no tiene

propiedades.

2. Para abrir el editor de DispositivoMidi, haz clic con el botón derecho en la barra de título y selecciona

Editar. El editor de DispositivoMidi se utiliza para crear la superficie de control de midi.

http://www.behringer.com/EN/Products/BCF2000.aspx
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.soundonsound.com/sos/jan04/articles/evolutionuc33.htm
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3. Configura las propiedades de entrada midi/salida midi para el puerto midi apropiado. HDSP9632 son

los puertos midi en el cable de fuga RME o AOI Midi en sistemas más nuevos.

4. En conjuntos de control, selecciona el botón + para abrir el administrador de

ConjuntosDeControlMidi. El administrador de ConjuntosDeControlMidi contiene una lista de todos los

conjuntos de control. Ten en cuenta que el software disguise incluye una serie de conjuntos de

control por defecto.

5. Para crear un nuevo tipo de conjunto de control, escribe el nombre del conjunto de control en el

campo de texto nuevoconjuntodecontrolmidi, en este ejemplo, diapositivas, y pulsa Entrar.

El nuevo conjunto de control se añadirá a la lista de conjuntos de control en el editor de

DispositivoMidi y el administrador de ConjuntosDeControlMidi, y se abrirá el editor de conjuntos de

control.
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6. Para especificar el tipo de conjunto de control, haz clic con el botón derecho en el tipo y selecciona un

tipo de conjunto de control desde el menú. Las opciones son dial, diapositiva, botón, teclas y

dial/botón. Este ejemplo utiliza el tipo de conjunto de control denominado diapositiva.

7. Selecciona el botón + para añadir el número deseado de objetos de control. En este ejemplo se han

creado diez diapositivas.

8. Establece la propiedad del modo en entrada, salida o bidireccional en función de cómo se deban

enviar los datos midi; bidireccional configurará los datos midi para que se envíen a disguise y desde

el software disguise.

9. Repite los pasos anteriores para crear el número requerido de diales/diapositivas/botones/teclas.

10. Una vez que se han creado todos los controles requeridos, cierra y vuelve a abrir el DispositivoMidi

haciendo clic con el botón derecho en el dispositivo desde el menú Dispositivos. Ten en cuenta que el

DispositivoMidi ya no es solo una barra de título, sino una réplica virtual de una superficie de control

midi.
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La siguiente tarea consiste en asignar los controles a una superficie de control.

1. Para vincular un control a una superficie de control, haz clic con el botón derecho en el control

específico, por ejemplo, diapositiva 1.

Ajustes de dial usados para vincular un control a una superficie de control, se abren haciendo

clic con el botón derecho en el control específico

2. Mueve/cambia el valor del codificador en la superficie de control. disguise aprenderá el codificador y

lo guardará. Repite este paso para los codificadores que se usarán.
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Asigna un control midi a una propiedad de capa

1. Mantén pulsada la tecla Alt y arrastra con el botón izquierdo pulsado desde el codificador hasta una

propiedad de capa para aplicar el control midi a esa propiedad. Esto dibujará una flecha blanca. Para

más información sobre las flechas, consulta el subcapítulo Composición de capas mediante flechas.
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Flechas usadas para asignar un control midi a una propiedad de capa

2. Suelta el botón del ratón para asignar el codificador a la propiedad de capa específica. La propiedad

de capa se volverá verde una vez que el enlace se haya creado correctamente.
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La propiedad de brillo de la capa de color se ha vuelto verde, lo que indica que esta propiedad se

ha asignado correctamente a un control midi

3. Para comprobar la expresión que está usando una propiedad de capa, haz clic con el botón derecho

en la propiedad específica. Esto abrirá un pequeño editor que contiene la expresión.

Para más información sobre las expresiones, consulta el subcapítulo Expresiones.
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OSC

Aplicaciones OSC
Hay varias aplicaciones disponibles para iOS que pueden enviar comandos OSC. Dos aplicaciones que

recomendamos son Liine de Lemur y TouchOSC de hexler.net.

Para descargar ejemplos de diseños de TouchOSC y Lemur, ve a la página Descargas OSC.

Nota: Las diapositivas dentro de la aplicación TouchOSC están configuradas como valores

flotantes entre 0 y 1.

Creación de dispositivos OSC
Un dispositivo OSC se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo

anterior Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y

selecciona Dispositivo OSC desde el menú de los diferentes tipos de dispositivos. Alternativamente, por

defecto, disguise contiene un dispositivo OSC llamado osc 1, que se puede seleccionar desde el

administrador de dispositivos.

http://liine.net/en/products/lemur/
http://hexler.net/software/touchosc
https://download.disguise.one/#resources


1615

Propiedades del DispositivoOSC

DirecciónIPDeEnvío
Esta propiedad especifica el valor de IP de la máquina/dispositivo al que se envían los comandos salientes.

PuertoDeEnvío
Esta propiedad especifica el número de puerto de la máquina/dispositivo al que se envían los comandos

salientes.

PuertoDeRecepción
Esta propiedad especifica el número de puerto para los comandos entrantes.

Para más información sobre la configuración de la dirección IP, consulta el subcapítulo Configuración de

Windows.

Control de transporte OSC
Para más información sobre cómo usar las expresiones de OSC en la línea de tiempo, consulta la página

Control de transporte OSC.

Control de las propiedades de capa con OSC
Para más información sobre cómo usar las expresiones de OSC para controlar las propiedades de capa,

consulta la página Control de las propiedades de capa con OSC.



1616

Flujo de trabajo de ejemplo

Configuración de un dispositivo para controlar disguise mediante
OSC
Este es un flujo de trabajo de ejemplo que utiliza la aplicación Lemur para iPhone y un dispositivo iPhone.

1. Descarga el diseño de ejemplo de Lemur desde la página de Recursos de disguise.

2. Descarga la aplicación Lemur en el dispositivo iPhone que enviará los comandos a el software

disguise.

3. Importa el diseño de Lemur en tu iPhone. Si utilizas un ordenador Mac, puedes emplear AirDrop para

descargar el diseño en el iPhone y automáticamente se importará en Lemur. Alternativamente,

puedes hacerlo de forma manual desde los ajustes de la aplicación Lemur.

4. Si utilizas un servidor de disguise, configura tus ajustes de red para asignar la IP del servidor al cual

el dispositivo OSC enviará los comandos. Si utilizas una máquina designer, puedes conectarla a una

conexión WiFi.

5. Ejecuta tu proyecto de disguise.

6. Haz clic con el botón derecho en el editor de dispositivos.

7. Pulsa el icono + para crear un nuevo dispositivo o para añadir el dispositivo osc 1 cargado de forma

predeterminada.

8. Haz clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo para abrir sus ajustes de configuración de

red.

9. Dentro del campo Dirección IP de la pestaña Enviar, asigna la dirección IP a la que disguise debería

enviar los comandos. En la aplicación Lemur, se puede acceder a esta IP mediante los ajustes de la

aplicación como «IP de Lemur»

10. En los ajustes de Lemur, configura un servidor OSC como la dirección IP de tu máquina. Esto se

reflejará dentro de la pestaña Adaptador en la ventana del dispositivo OSC.

https://download.disguise.one/#resources
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11. En el campo Puerto de la pestaña Recibir, asigna el número de puerto al que el dispositivo OSC

enviará los comandos. Este es el número reflejado en los ajustes de OSC de Lemur.

12. Conmuta un comando OSC desde el perfil de Lemur para ver si el indicador del dispositivo OSC se

vuelve verde. Esto verificará que la conexión se ha establecido.

13. También puedes crear un dispositivo probador OSC [enlace a página de dispositivo probador OSC]

vinculado con tu dispositivo OSC para verificar que la conexión se ha establecido.
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Configuración del ControlDeMáquinaOSC
El dispositivo ControlDeMáquinaOSC permite reiniciar y apagar comandos que se enviarán al el software

disguise desde un dispositivo OSC externo.

Resumen
Este tema trata los pasos de ajuste para configurar el dispositivo ControlDeMáquinaOSC en el software

disguise, el cual se usa para la conmutación por error remota y la restauración de máquinas disguise usando

comandos OSC.

Flujo de trabajo

1. Crea un dispositivo OSC desde el administrador de dispositivos como se detalla aquí.

2. Crea un dispositivo de ControlDeMáquinaOSC desde el administrador de dispositivos.

Configura el dispositivo OSC como un dispositivo OSC existente (o crea uno nuevo).

Configura las cadenas de mensajes de entrada y salida según tus preferencias o utiliza cadenas

predeterminadas.

Las exportaciones se escribirán en la carpeta de salida de la carpeta del proyecto.

3. Envía los valores desde el dispositivo OSC para activar de forma remota un reinicio o apagado de una

máquina.
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Propiedades del ControlDeMáquinaOSC

Dispositivo OSC

dispositivo OSC
El dispositivo OSC define el dispositivo OSC en el software disguise al cual y desde el cual se envían los

comandos.

Direcciones de entrada

Dirección de conmutación por error
La dirección de conmutación por error provoca una conmutación por error de la máquina. Acepta un

parámetro de cadena que es el nombre de servidor de la máquina en la que se debería realizar la

conmutación por error.

Dirección de restauración
La dirección de restauración restaura la máquina de una conmutación por error. Acepta un parámetro de

cadena, que es el nombre de servidor de la máquina que se debería restaurar.

Mostrar dirección de consulta
La cadena usada para consultar resoluciones de visualización usando el nombre de la máquina.
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Direcciones de salida

Dirección de la resolución de la máquina
La cadena usada para definir la respuesta a la consulta de visualización con 2 datos enteros con resolución x

e y. Por ejemplo: /d3/showcontrol/display/resolution/myMachine/0/0 1920 1080
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Probador OSC

El probador OSC es un dispositivo que permite a los usuarios probar los mensajes OSC entrantes y salientes

desde el software disguise. Existe como dispositivo estándar.

Creación de un nuevo dispositivo

1. Haz clic con el botón derecho en Dispositivos desde el panel de mandos. Esto abrirá el administrador

de dispositivos, que contiene una lista de dispositivos activos.

2. Selecciona + para abrir la biblioteca de dispositivos. Indica qué dispositivos internos o externos están

disponibles.

3. Escribe el nombre del nuevo dispositivo en el campo de texto nuevo dispositivo.

4. Pulsa Entrar. Esto abrirá una lista de los tipos de dispositivos disponibles en el software disguise.

5. Selecciona el tipo de dispositivo adecuado.
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Se añadirá el nuevo dispositivo a la lista de dispositivos activos del administrador de dispositivos y a la

biblioteca de dispositivos. También se abrirá el editor del dispositivo.

Nota: Haz siempre clic con el botón derecho en el objeto de dispositivo predeterminado para

añadirle dispositivos. Si haces clic con el botón izquierdo, se te pedirá que crees un nuevo

administrador de dispositivos, lo cual rara vez se requiere.

Prueba de mensajes entrantes

1. Configura el dispositivo OSC para que sea el dispositivo OSC desde el que esperas recibir mensajes.

2. Establece el filtro de la dirección a recibir si deseas filtrar solo mensajes OSC específicos.

3. Envía los valores desde el dispositivo OSC.
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4. Los valores recibidos se deberían mostrar en la zona de mensajes recibidos en la parte inferior del

widget.

Prueba del envío de mensajes

1. Configura el dispositivo OSC para que sea el dispositivo OSC al que esperas enviar los mensajes.

2. Establece el límite de mensajes o utiliza la configuración predeterminada.

3. Define la cadena OSC escribiéndola en el campo Mensaje OSC.

4. Envía los valores al dispositivo OSC haciendo clic en Aceptar.
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Control del proyector
El dispositivo de control del proyector está previsto para controlar dispositivos externos a la vez que

simula opcionalmente su comportamiento dentro del visualizador.

Resumen
El control del proyector se puede simular también como salida a proyectores reales. La intención es poder

acceder a preajustes para los proyectores que contienen rotación horizontal/vertical, zoom, enfoque,

desplazamiento de la lente, intensidad y objetos de configuración del proyector (para acceder a diferentes

estados de calibración).

Flujo de trabajo

Configuración del dispositivo

1. Crea un dispositivo de control del proyector, o bien de cadena o DMX.

2. Asocia el dispositivo a un proyector.

3. Direcciona el proyector para DMX o crea un dispositivo de control si utilizas la versión de control de

cadena.

4. Asigna la configuración de la simulación a la configuración de proyector seleccionada.

5. Crea preajustes mediante el editor del ControlDelProyector o bien el editor de los preajustes de la capa

de ControlDelProyector. El flujo de trabajo preferido es la primera opción, ya que permite la edición

múltiple.

Asignación de fotogramas clave a la línea de tiempo

1. Crea una capa de control del proyector.

2. Crea un mapeo (grupo de proyectores que controlar).

3. Crea preajustes para que accedan los proyectores a medida que se reproduce la línea de tiempo.
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Ejemplo

Crea el dispositivo

1. Haz clic con el botón derecho en Dispositivos desde el panel de mandos. Esto abrirá el administrador

de dispositivos, que contiene una lista de dispositivos activos.

2. Selecciona + para abrir la biblioteca de dispositivos. Indica qué dispositivos internos o externos están

disponibles.

3. Escribe el nombre del nuevo dispositivo en el campo de texto nuevo dispositivo.

4. Pulsa Entrar. Esto abrirá una lista de los tipos de dispositivos disponibles en el software disguise.

5. Selecciona el tipo de dispositivo adecuado.

Se añadirá el nuevo dispositivo a la lista de dispositivos activos del administrador de dispositivos y a la

biblioteca de dispositivos. También se abrirá el editor del dispositivo.
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Nota: Haz siempre clic con el botón derecho en el objeto de dispositivo predeterminado para

añadirle dispositivos. Si haces clic con el botón izquierdo, se te pedirá que crees un nuevo

administrador de dispositivos, lo cual rara vez se requiere.

Configura el dispositivo

1. Define qué proyector es controlado por qué dispositivo.

2. Elige si la configuración de la simulación está habilitada o deshabilitada. Esto controla si el proyector

se moverá en el escenario o no.
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En el caso del dispositivo ControlDelProyectorDMX, configura el universo y el canal DMX.

También necesitarás un dispositivo DMX en el proyecto para enviar los datos DMX.

En el caso del dispositivo ControlDelProyectorDeCadena, define un dispositivo de control y

crea un dispositivo en serie, telnet o UDP correspondiente para enviar los datos fuera de El

software disguise.

3. Configura cualquier comando de apagado, inicio y predeterminado de forma apropiada.

Configurar los preajustes
Los PreajustesDelControlDelProyector se pueden crear o bien mediante la capa de ControlDelProyector o

mediante el editor del control del proyector. El uso de esta funcionalidad mediante el editor es una mejor

elección, ya que este editor es completamente compatible con la funcionalidad de edición múltiple, además

de convertir valores duros en preajustes para ahorrar más tiempo.

1. Abre el editor del control del proyector desde el administrador de dispositivos.

2. Selecciona cada proyector y aplica los valores deseados. O bien individualmente o usando la

funcionalidad de edición múltiple.
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3. Selecciona múltiples filas y usa la función Convertir filas seleccionadas en preajustes para almacenar

los contenidos de las filas en un preajuste al que se puede acceder posteriormente. Por ejemplo,

posición inicial, posición 1, posición 2, etc.

Controlar el proyector
Consulta la ControlDelProyectorcapa para más información.

Propiedades del control del proyector

Propiedades genéricas

Proyector

El objeto del proyector virtual en el visualizador

Valores

Rotación horizontal/vertical, enfoque, zoom, cambio de lente (V/H), intensidad: los valores actuales se

están enviando al dispositivo externo. La modificación de estos valores hará que el dispositivo envíe

comandos al dispositivo externo.
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Simulación

Configuración de la simulación: la configuración del proyector que el dispositivo modifica para

simular el comportamiento del dispositivo externo. Usa siempre una configuración de proyector

dedicada para esto, ya que este ajuste se sobrescribirá durante la simulación

Rotación de la casa: la rotación inicial cuando la rotación horizontal/vertical del dispositivo es cero.

Velocidad de rotación: la velocidad de animación de la rotación entre diferentes valores de rotación

horizontal/vertical.

Eje de rotación horizontal: el eje controlado por el valor de rotación horizontal.

Eje de rotación vertical: el eje controlado por el valor de rotación vertical.

Memoria predeterminada

Memoria: el orden predeterminado de los comandos enviados al dispositivo. Esto permite retrasos

entre el inicio de la rotación horizontal/vertical, el enfoque, el zoom y otras acciones.

Por ejemplo, quizá quieras retrasar los movimientos de intensidad durante un periodo de tiempo

configurado para permitir que se configure el zoom, el enfoque y la posición antes de que el proyector

sea visible. El valor de retraso se expresa en segundos.

El editor cuenta con funcionalidad de edición múltiple, así que no se comporta de la misma forma que
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un editor normal. Consulta la edición múltiple para obtener más información.

Dispositivo de control de proyector DMX

DMX

Universo y canal del dispositivo DMX externo

Comandos

Comandos predeterminados: comandos DMX enviados al dispositivo DMX para cada acción,

además de los comandos DMX de las acciones específicas.

Comandos de inicio: comandos DMX enviados al dispositivo DMX cuando el dispositivo de control del

proyector se ha iniciado o añadido al administrador de dispositivos.

Comandos de apagado: comandos DMX enviados al dispositivo DMX cuando el dispositivo de control

del proyector se ha parado o eliminado del administrador de dispositivos.

Canales gruesos y finos para cada acción de control del proyector. El rango se usará para mapear el

valor actual a un valor DMX de 16 bits. Un canal de 0 deshabilitará esa ranura.
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Dispositivo de control del proyector de cadena

Dispositivo

Dispositivo de control: el dispositivo de red (serie, telnet, UDP) al que se envían los comandos.

Comandos

Comandos predeterminados: los comandos de cadena enviados al dispositivo de red antes que

cualquier comando DMX de acciones específicas.

Comandos de inicio: comandos de cadena enviados al dispositivo de red cuando el dispositivo de

control del proyector se ha iniciado o añadido desde el administrador de dispositivos.

Comandos de apagado: comandos de cadena enviados al dispositivo de red cuando el dispositivo de

control del proyector se ha parado o eliminado del administrador de dispositivos.

Controla las cadenas para cada acción de control del proyector. El rango se utilizará para cambiar la

escala del valor actual antes de exponerlo como un número binario (%) o decimal ($).

Los dispositivos de control del proyector se pueden crear mediante la lista de dispositivos del

administrador de dispositivos. Se puede encontrar una vista de tabla de las propiedades comunes en

el editor del control del proyector del administrador de dispositivos.
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Telnet

El dispositivoTelnet se puede usar para enviar comandos por puerto serie disponible a productos de

terceros. Para más información sobre cómo funciona rs232, consulta esta página.

Los dispositivosTelnet son usados por la capa de control y la capa de ControlMatrizDVI.

Creación de un dispositivoTelnet
Un dispositivoTelnet se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el

subcapítulo anterior Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un

dispositivo. Esto abrirá el editor de DispositivoTelnet (se explica a continuación).

Propiedades del dispositivoTelnet

Dirección IP
La dirección IP del hardware de terceros de destino. Debes asegurarte de que la configuración de la topología

de la red permita las comunicaciones entre las dos máquinas.

Puerto
El puerto de red del hardware de destino de terceros. Telnet tradicionalmente está en el puerto 23.

http://www.wcscnet.com/Tutorials/SerialComm/Page1.htm
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Conectar
El puerto Telnet se puede abrir una vez durante el encendido de d3 y mantenerse abierto o se puede abrir

para cada envío de un comando.
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UDP

Los dispositivosUDP se puede usar para enviar comandos por una red a través de UDP a productos de

terceros.

Los dispositivosUDP son usados por la capa de control y la capa de ControlMatrizDVI.

Creación de un dispositivoUDP
Un dispositivoUDP se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo

anterior Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y

selecciona DispositivoUDP del menú de los diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor de

dispositivoUDP (se explica a continuación).

Propiedades del dispositivoUDP

Dirección IP
La dirección IP del hardware de terceros de destino. Debes asegurarte de que la configuración de la topología

de la red permita las comunicaciones entre las dos máquinas.

Puerto
El puerto de red del hardware de destino de terceros. El tercero vendedor deberá especificar este valor.
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Agile camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Agile ARC 360 camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Agile Camera that supports IP connectivity and SDI output.

Optional Agile HW Controller.

PoE switch (for supplying power to the camera).

Optional Disguise machine with a capture card (only if you want to use the camera as a live video input).

Advertencia: Currently the Agile Camera doesn’t support absolute PTZ (Pan, Tilt and

Zoom) commands. Therefore, in order to send the camera absolute PTZ values, it’s

necessary to create presets.

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create an Agile Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.
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Set the Camera Model.

3. Create a ControlDeCámara layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.

Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in el software disguise.

5. Select the appropriate device type. In the case of Agile camera, a UDP device is needed.
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The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library. The

device's editor will also open.

Nota: Always right-click on the default device object to add devices to it. If left-clicking you will be

prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create an Agile camera device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in el software disguise.
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5. Select the AgileCamera device type.

Controlling the camera

1. Create a ControlDeCámara layer and add it to the timeline. For more information see Creating layers.

2. Create ControlDeCámara presets & keyframe accordingly. For more information, see

ControlDeCámara.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in el software disguise and subsequently output it to a real screen,

complete the following steps.

1. Create a Vídeo layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input. For

more information see, video input.
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AgileCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently, can only be defined as ARC360.

New Address
The new address field lets the user change the camera address.

1. Enter a new value in the new address field

2. Left click Set

Preset #
The preset number field allows you to specify which preset is saved or recalled. There are 256 preset slots, 0-

255.

Left click Recall to manually recall the selected preset number.

The presets are saved within the camera device, and only support Pan, Tilt and Zoom.

Presets can also be triggered from the ControlDeCámara layer, using the CameraRecallPreset command.
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Pan Tilt Jog
Left click and drag in the jog control to manually position the camera.

Zoom Jog
Left click and drag in the jog control to manually change the zoom of the camera.

Supported commands
The following comands are supported for use with the ControlDeCámara layer

CameraAutoFocus

When on, you cannot change the focus of the camera.

When off, you can change the focus of the camera.

CameraBlack

CameraBlueGain

CameraExposureMode

When on, you cannot change black, blue, red, camera gain and white balance.

When off, you can change black, blue, red, camera gain and white balance.

CameraFocus

CameraGain

CameraGammaMode

CameraGoToPreset

CameraImageMirrorMode

CameraIris
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CameraNightMode

CameraOnOff

CameraRedGain

CameraShutter

CameraVideoOutputMode

CameraWhiteBalanceMode
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Visca camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Visca camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Visca Camera that supports IP connectivity.

Optional Disguise machine with a relevant capture card (only if you want to use the camera as a live

video input).

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create a Visca Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.

Set the Camera Model.

3. Create a ControlDeCámara layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.
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Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in el software disguise.

5. Select the appropriate device type. In the case of Visca camera, a UDP device is needed.

The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library. The

device's editor will also open.
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Nota: Always right-click on the default device object to add devices to it. If left-clicking you will be

prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create a Visca camera device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in el software disguise.

5. Select the ViscaCamera device type.
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Controlling the camera

1. Create a ControlDeCámara layer and add it to the timeline. For more information see Creating layers.

2. Create ControlDeCámara presets & keyframe accordingly. For more information, see

ControlDeCámara.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in el software disguise and subsequently output it to a real screen,

complete the following steps.

1. Create a Vídeo layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input. For

more information see, video input.

ViscaCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently you are using.
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Resumen de cambios de matriz
El software disguise puede cambiar preajustes de varias matrices y conmutadores. Los preajustes se

pueden animar usando la capa ControlMatriz, pero en un entorno de director/actor, los preajustes se

pueden cambiar mediante un proceso automatizado usando el d3Net manager.

¿Qué cambios de matriz son compatibles?
El software disguise cuenta con controladores integrados para las siguientes matrices y conmutadores:

Lightware. Consulta el enlace externo aquí.

Barco MatrixPro. Consulta el enlace externo aquí.

Barco Encore. Consulta el enlace externo aquí.

Analog Way OPS300. Consulta el enlace externo aquí.

Folsom MatrixPro 16x16.

Gefen Matrix. Consulta el enlace externo aquí

Otros dispositivos que controlar
Para los dispositivos que actualmente no cuentan con controladores integrados, disguise también puede enviar

comandos en serie usando la capa de control, suponiendo que primero hayas configurado el dispositivo de

serie.

El dispositivo MatrizDVITelnet también permite controlar la mayoría de matrices desde disguise.

http://www.lightware.eu/index.php/products/by-function/stand-alone-matrices
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/matrix-switchers/8x8-dvi-router-matrix-switcher.aspx
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/presentation-switchers/modular-scalable-presentation-switcher.aspx
https://www.analogway.com/files/uploads/produit/download/en/user-manual-ops300.pdf
https://www.fullcompass.com/common/files/28025-GefenIncGEFDVI16416PBManual.pdf
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Enrutamiento directo de matriz

¿Qué es el enrutamiento directo de matriz?
El software disguise es compatible con el enrutamiento directo de matriz, el cual envía instrucciones de

enrutamiento individuales («mapa entrada X a salida Y») a la matriz. El software disguise permite controlar

múltiples dispositivos de la matriz y permite la distribución (se puede mapear una única salida de transmisión a

más de una salida física, como copia de seguridad).

Cuando se asigna una transmisión a una máquina, disguise genera un conjunto adecuado de instrucciones de

enrutamiento y las envía a todos los dispositivos de la matriz conectados.

Uso del enrutamiento directo de matriz
Para configurarlo, necesitas indicar dos cosas a el software disguise:

Para cada máquina, a qué entrada de la matriz se conecta cada cabezal físico

Para cada transmisión, qué salida(s) de la matriz controla cada cabezal de transmisión

Cuando se asigna una transmisión a una máquina, disguise genera un conjunto adecuado de instrucciones

de enrutamiento y las envía a todos los dispositivos de la matriz conectados.

Configuración del enrutamiento directo de la matriz

1. Añade uno o más dispositivos de la matriz a tu Lista de dispositivos y configúralos de forma

adecuada. Ten en cuenta que el orden en el que estos dispositivos están en el administrador de

dispositivos es lo que los define como Matriz 1, Matriz 2, etc. Puedes arrastrar matrices para subirlas

y bajarlas en el administrador de dispositivos y así, reordenarlas.
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2. Accede a tu escena de fuentes haciendo clic con el botón izquierdo en Transmisiones desde el panel

de mandos.

3. Haz clic con el botón derecho en el borde de color de una salida de transmisión.

4. Para el parámetro de entrada de matriz y salida de matriz, escribe una lista separada con comas de

(número de matriz, número de entrada), por ejemplo, «1.1, 1.2» significa «salidas 1 y 2 de la matriz

1».
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Advertencia: No debería haber espacios entre las cadenas de enrutamiento de la matriz.

Cualquier espacio en el campo de entrada provocará un fallo del enrutamiento.

Para más información sobre las matrices DVI compatibles, consulta el subcapítulo  Resumen de cambios de

matriz.

Ejemplo de enrutamiento básico

Entrada de Director 1 2 3 4

Salida de Director 1 2 3 4

Entrada de suplente 5 6 7 8

Esta es la configuración más fácil con la que trabajar. En su forma más básica, el enrutamiento de matriz

usará una única matriz para cambiar las entradas en conmutación por error. Esta anotación es tan sencilla

como escribir cada número de entrada y salida en las propiedades de transmisión de cada máquina. Esta

matriz está usando un enrutamiento de 1 a 1 y, en caso de conmutación por error, las entradas 5-8 se utilizan

para recibir desde el suplente.
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Ejemplo de enrutamiento de matriz DA

Entrada de Director 1 2 3 4

Salida de Director 1,5 2,6 3,7 4,8

Entrada de suplente 5 6 7 8

En este ejemplo, cada salida de la matriz está duplicada y envía una salida duplicada. La forma de anotarlo

en el software disguise es separando con una coma los números de salida. Este ejemplo muestra cómo se

envía la entrada 1 a las salidas 1 y 5, la 2 a la 2 y la 6, etc. En caso de conmutación por error, 5 se enruta a 1 y

5, etc. La coma solo funciona en el campo de salida de cada enrutamiento.
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Ejemplo de enrutamiento de múltiples matrices

Entrada de Director 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Salida de Director 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Entrada de suplente 1.5 1.6 1.7 1.8 2.5 2.6 2.7 2.8

Se trata del mismo enrutamiento 1 a 1 del primer ejemplo, salvo por que está duplicado. El Director y el

suplente tienen 8 salidas cada uno, enviando 4 de cada a las 2 matrices. Para poder delinear entre las

2 matrices, que son dispositivos separados en el administrador de dispositivos, se usa la anotación anterior

del punto. El número antes del punto es la ID de la matriz y el número posterior es el número de enrutamiento

de entrada o salida en dicha matriz específica. El número de ID se determina mediante el orden de los

dispositivos de tipo matriz en la lista de dispositivos, empezando desde arriba.

Ejemplo de enrutamiento de matrices en cascada
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Entrada de Director 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Salida de Director 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Entrada de suplente 1.5|2.5 1.6|2.6 1.7|2.7 1.8|2.8

Esta anotación más compleja puede enviar dos o más comandos a cada enrutamiento de entrada o salida.

En este ejemplo, una amplificación de la distribución o similar está duplicando cada señal antes de que llegue

a las matrices, de modo que cada salida desde el software disguise llega a más de una matriz a la vez.

La anotación de la línea puede enviar múltiples comandos enteros por salida de transmisión. El orden en que

está escrito el enrutamiento es importante: un enrutamiento va antes de la línea, el otro, después. En caso de

conmutación por error, el suplente enrutaría 1.5 a 1.1 y 2.5 a 2.1 a la vez, etc.

Esto no tiene por qué detenerse en dos enrutamientos por salida; se puede usar una segunda línea si se

necesita controlar una tercera matriz (1.1|2.1|3.1). También se usa la anotación del punto, ya que se está

controlando más de una matriz. Los tres (la coma, el punto y la línea) se pueden mezclar y combinar para

adaptarse a la configuración exacta de las matrices usadas.
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Instalación de Analog Way OPS300

Configuración de un Analog Way OPS300

1. Navega a la página Configuración de red de la interfaz de Analog Way OPS300. Anota los números

de la Dirección remota y el Puerto remoto usados o configura los tuyos propios. Consulta el manual

de tus dispositivos para más instrucciones.
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Anota los números de la Dirección remota y el Puerto remoto usados o configura los tuyos

propios desde la página de configuración de red de Analog Way OPS300.

2. Configura la matriz para que esté en el mismo rango de IP que el sistema disguise.

3. En el software disguise, crea un dispositivo AnalogWayOPS300. Un dispositivo AnalogWayOPS300

se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior

Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y

selecciona AnalogWayOPS300 en el menú de diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor

de dispositivos AnalogWayOPS300.
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4. Configura el dispositivo usando las propiedades del editor de dispositivos AnalogWayOPS300 (se

explica a continuación).

Propiedades del dispositivo AnalogWayOPS300

Editor de dispositivos AnalogWayOPS300

Dirección IP
La dirección IP de la matriz.

Puerto
El número de puerto TCP configurado en la matriz.

Probar preajuste
El número de preajuste de prueba.

Prueba
Este botón configurará la matriz en el preajuste configurado en la propiedad preajuste de prueba #.
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Instalación de Barco MatrixPro

El Barco MatrixPro se puede controlar por serie o TCP-IP. Si se crea un dispositivo en serie, tendrá prioridad

sobre la configuración de IP.

Configuración de un Barco MatrixPro

En disguise, crea un dispositivo BarcoMatrixPro. Un dispositivo BarcoMatrixPro se crea de la misma

forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de dispositivos

para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona BarcoMatrixPro

en el menú de diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor de dispositivos BarcoMatrixPro.

Control en serie

En la propiedad Puerto, crea un nuevo DispositivoEnSerie. Usa el mismo proceso que para crear el

dispositivo BarcoMatrixPro, pero selecciona DispositivoEnSerie del menú de diferentes tipos de

dispositivos. Si se crea un DispositivoEnSerie, tendrá prioridad sobre la configuración de IP.

Control TCP-IP

1. Configura el Barco MatrixPro con la misma red de IP que la red Director/Actor.

2. Configura el dispositivo usando las propiedades del editor de dispositivos Barco MatrixPro (se explica

a continuación).
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Propiedades del dispositivo Barco MatrixPro

Editor de dispositivos Barco MatrixPro

Puerto
El puerto UDP al que enviar comandos.

Dirección IP
La dirección IP de la matriz.

Probar preajuste
El número de preajuste de prueba.

Prueba
Esto configurará la matriz en el preajuste configurado en la propiedad preajuste de prueba.
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Instalación de la matriz Pure Link

Configuración de una matriz Pure Link

1. Configura la matriz Pure Link con la misma red de IP que la red Director/Actor.

2. Elige el puerto 23 en la configuración de la matriz.

3. En disguise, crea un dispositivo MatrizPureLink. Un dispositivo MatrizPureLink se crea de la misma

forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de dispositivos

para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona MatrizPureLink

en el menú de diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor de dispositivos MatrizPureLink.

4. Configura el dispositivo usando las propiedades del editor de dispositivos (se explica a continuación).

Propiedades del dispositivo MatrizPureLink

Dirección IP
La dirección IP de la matriz.

Puerto
El número de puerto TCP configurado en la matriz. Configúralo en 23.

ID del enrutador
El número de ID configurado en la matriz.

Probar entrada
Esta entrada te permite especificar una entrada de prueba.
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Probar salida
Esta entrada te permite especificar una salida de prueba.

Probar ruta
Una vez que has seleccionado una entrada y salida de prueba, haz clic en el botón Probar ruta para

confirmar si el enrutamiento funciona.
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Instalación de Riedel MediorNet

Puedes controlar los dispositivos Riedel MediorNet desde el software disguise.

Este tema asume que ya has configurado la matriz mediante la interfaz web Riedel. Es importante habilitar la

interfaz de terceros Ember+ y asignar ID a las entradas y salidas, ya que estas serán los indicios usados en el

software disguise. Acuérdate de hacer ambas direcciones, dentro y fuera. Para más información, consulta la

documentación de la matriz Riedel.

Existe una limitación conocida por la que solo se pueden modificar conexiones de canales de vídeo.

Configuración de un dispositivo Riedel MediorNet

En el software disguise, crea un dispositivo matriz MediorNet. Un dispositivo MediorNet se crea de la

misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de

dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona

Matriz MediorNet en el menú de diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor de dispositivos

de la matriz MediorNet.

Control TCP-IP

1. Configura la matriz MediorNet con el mismo rango de IP que la red Director/Actor.

2. Configura el dispositivo usando las propiedades del editor de dispositivos de la matriz MediorNet.
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Propiedades del dispositivo de la matriz MediorNet

Editor del dispositivo de la matriz MediorNet

Dirección IP
La dirección IP de la matriz.

Puerto
El puerto UDP al que enviar comandos.

Probar entrada
El número de entrada de prueba.

Probar salida
El número de salida de prueba.
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Instalación del centro de vídeo inteligente Blackmagic

El centro de vídeo inteligente Blackmagic es una matriz apta para usar con el software disguise.

Ejemplo

1. Crea un dispositivo Telnet con la dirección IP y el puerto adecuados (9990 de manera predeterminada).

2. Crea un dispositivo MatrizTelnetDVI y asígnalo al dispositivo Telnet que acabas de crear.

3. En el campo Ruta del dispositivo MatrizTelnetDVI, escribe la siguiente cadena:

ENRUTAMIENTO DE SALIDA DE VÍDEO:\n$2 $1\n\n

Este es el comando Telnet usado para emitir un cambio de enrutamiento remoto al centro de vídeo, con

«$2» y «$1» como referencias para la salida y la entrada respectivamente.



1663

Instalación de la matriz Lightware

Configuración de una matriz Lightware

1. Configura la matriz Lightware con la misma red de IP que la red Director/Actor.

2. Elige el puerto 10001 en la configuración de la matriz.

3. En disguise, crea un dispositivo MatrizLightware. Un dispositivo MatrizLightware se crea de la misma

forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de dispositivos

para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona MatrizLightware

en el menú de diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor de dispositivos MatrizLightware.

4. Configura el dispositivo usando las propiedades del editor de dispositivos Lightware (se explica a

continuación).

Nota: Actualmente, solo se puede usar el protocolo LW2 para configurar la matriz Lightware

y el software disguise. Los dispositivos recién lanzados desde Lightware usan el protocolo

LW3; por tanto, LW2 debe estar habilitado en el software del dispositivo Lightware para

poder usarlo con disguise.
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Propiedades del dispositivo MatrizLightware

Dirección IP
La dirección IP de la matriz.

Puerto
El número de puerto TCP configurado en la matriz. Configúralo en 10001.

Probar preajuste
El número de preajuste de prueba.

Prueba
Este botón configurará la matriz en el preajuste configurado en la propiedad preajuste de prueba.
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Instalación de Matriz Telnet
El dispositivo MatrizTelnet puede controlar cualquier matriz compatible con Telnet.

Configuración de una MatrizTelnet

En disguise, crea un dispositivo MatrizTelnet. Un dispositivo MatrizTelnet se crea de la misma forma

que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo anterior Creación de dispositivos para

ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y selecciona MatrizTelnet en el

menú de diferentes tipos de dispositivos. Esto abrirá el editor de dispositivos MatrizTelnet.

Propiedades del dispositivo MatrizTelnet
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Editor de dispositivos MatrizTelnet

Dispositivo Telnet
Define el dispositivo Telnet al que enviar comandos.

Comandos
Preajuste define el número preajustado para el desencadenante.

Atenuar define el tiempo de atenuación.

Ruta define la información de enrutamiento.

Prueba
Probar preajuste: introduce el preajuste que quieres probar y haz clic en el botón Probar preajuste para

desencadenar la prueba.

Probar entrada: introduce la entrada de la matriz directa.

Probar salida: introduce la salida de la matriz directa.

Probar ruta: una vez que se ha definido la entrada y la salida, haz clic en el botón Probar ruta para probar el

enrutamiento de la matriz.

La MatrizTelnet utiliza la misma sintaxis para los comandos de preajuste, ruta y atenuación que la capa de

control, excepto para lo siguiente:

Preajuste: $1 = preajuste como ASCII, %1 = preajuste como binario

Ruta: $1 = entrada como ASCII, %1 = entrada como binario, $2 = salida como ASCII, %2 = salida

como binario

Atenuar: $1 = tiempo de transición como ASCII, %1 = tiempo de transición como binario

Cadenas comunes para el dispositivo MatrizTelnet
Matriz Kramer DVI: #35PRST-RCL $1\n

Matriz Extron DMS 3600: $1.
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Gefen 8x8 DVIKVM DL: #callpreset $1\n enviaría #callpreset 6\n si has solicitado el preajuste 6.

#doroute $1 $2\n enviaría #doroute 3 5\n" si has cambiado la entrada 3 a la salida 5.

Interruptor de matriz Extron: \27R$1PRST\13\10

Barco Encore2 (E2): -PREAJUSTE -a $1\r\n

RUTA $1 $2

Donde 1 es entrada, 2 es salida.

Barco MatrixPro: RPRST $1\r

Matriz IDK: Preajuste - @RPM,$1\r\n

Ruta: @IOS,$1,$2\r\n

Nota: Normalmente se requiere usar \13\10 o \r\n (retorno del carro) al final de una cadena de

comando. Se pueden encontrar más ejemplos de cadenas de comandos ascii y hex aquí.
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Instalación de la entrada de vídeo
Este tema se centra en cómo configurar entradas de vídeo el software disguise, incluyendo fuentes SDI y

NDI.

Fuentes
disguise ofrece la capacidad de capturar vídeo a partir de una serie de fuentes.

Fuentes de captura 3G/HD/SD-SDI en hardware disguise. Consulta el manual del hardware para ver

las capacidades.

Dispositivos DirectShow (previstos solo para prueba, soporte limitado, no se deben usar en

espectáculos)

Fuentes NDI, cuando una fuente NDI está presente en la red.

Nota: Desde r17, la entrada NDI es completamente compatible y no requiere un interruptor

opcional. Si una entrada NDI falla, el software disguise intentará reiniciar la transmisión de

forma periódica. La versión NDI compatible con el software disguise se puede descargar en

nuestra página de Recursos

Conceptos
La captura de vídeo se gestiona mediante el administrador de parches de entrada de vídeo, accesible

mediante el elemento de menú Dispositivos.

https://download.disguise.one/#resources
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Los recortes de entrada de vídeo son básicamente «ranuras virtuales» en las que puedes parchear entradas

de captura física para cada máquina en tu instalación d3. Puedes tener tantos recortes de entrada de vídeo

como quieras; de manera predeterminada se designan EntradaDeVídeo_1.mov y van en sentido ascendente.

Entradas locales: muestra solamente las señales entrantes locales en la máquina seleccionada.

Previsualizar todo: muestra todas las señales entrantes en la máquina seleccionada.

Cambiar a edición rápida: cambia el formato del editor a una vista de lista para la edición rápida en grupo de

las propiedades.

Añadir/eliminar vídeo en dispositivos:: abre el editor VideoLógicoEn, el cual te permite crear nuevas

entradas y duplicar las existentes.
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Cada recorte de entrada de vídeo se puede seleccionar haciendo clic con el botón izquierdo en su miniatura

en el editor y aparecen las siguientes propiedades en el lado izquierdo del editor.

Imagen de referencia: si no se ha mapeado ningún dispositivo de captura para este recorte de entrada de

vídeo, se mostrará en su lugar la imagen de referencia. Esto es útil para la secuenciación previa a la

ubicación.

Entrada: la entrada física a través de la cual entra la fuente en la máquina.

Formato: el formato deseado que quieres capturar para este recorte de entrada de vídeo. Si el formato de

captura deseado no es compatible con el dispositivo de captura mapeado, disguise intentará encontrar la

mejor coincidencia.

Previsualización local: una vista previa de la entrada seleccionada en la máquina local. Puedes iniciar y

detener la previsualización usando el botón que hay debajo de la miniatura.

Iniciar/detener previsualización: este botón debajo de la miniatura alternará entre no mostrar nada y mostrar

la entrada actual. Al seleccionar Detener previsualización, la miniatura se volverá negra, pero se seguirá

recibiendo la entrada de vídeo.

Configuración: paso a paso
Para configurar un recorte de entrada de vídeo, ejecuta los siguientes pasos

1. Asegúrate de que la fuente de vídeo esté conectada correctamente (mediante SDI, etc.)

2. Haz clic con el botón derecho en Dispositivos en el panel de mandos.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Parche de entrada de vídeo.
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De manera predeterminada, aparecerán cuatro recortes de entrada de vídeo. O si estás usando un

hardware disguise, se mostrará el número de entradas físicas que tenga el hardware, sea cual sea.

En la sección Dispositivos, encontrarás tu máquina local como el primer elemento. Selecciona la

conexión de la fuente de entrada para tu máquina local (p. ej., Bluefish 1A o Phoenix 1A).

4. Para 4U v2.5 y sistemas anteriores, tendrás que seleccionar el Formato de la señal de fuente. En

máquinas de rango Pro y GX, la señal se detectará automáticamente.

La imagen en directo procedente de esta fuente de captura ahora aparecerá en la sección

Previsualización local (una vez que hayas hecho clic en Iniciar previsualización).

Ahora puedes usar el recorte de vídeo EntradaDeVídeo_1.mov como fuente en directo en la capa de

contenido de vídeo en la línea de tiempo (ver a continuación).

Duplicación de fuentes de entrada de vídeo
Algunas veces puede ser necesario duplicar las fuentes de entrada de vídeo para obtener «ranuras» de

captura virtuales adicionales. Esto puede resultar útil para crear un bucle a las cámaras internas o para usar

con NDI.

1. Abre el editor de recortes de vídeo haciendo clic con el botón derecho en un recorte de vídeo desde el

selector de medios.

2. Selecciona Duplicar y pon un nombre a la nueva entrada.

3. La nueva entrada de vídeo ahora estará disponible en el editor de parches de entrada de vídeo.
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Trabajando con el vídeo en directo en la línea de
tiempo
El vídeo en directo se aplica al editor de fotogramas clave de vídeo, usando los recortes de entradas de vídeo

especiales: EntradaDeVídeo_1 , EntradaDeVídeo_2, EntradaDeVídeo_3 y EntradaDeVídeo_

4 respectivamente. En cuanto se han configurado las entradas de vídeo, se tratan como recortes de vídeo

normales.

Por ejemplo, suelta EntradaDeVídeo1 en el editor de fotogramas clave para enrutar el vídeo desde el

primer muestrario en el administrador de dispositivos, etc.

Usa el tipo de mapeo adecuado para mapear la entrada de la cámara a las pantallas.

Al hacer clic con el botón derecho en la miniatura de EntradaDeVídeo, puedes editar la corrección de

color y otras propiedades del recorte de vídeo, como en los recortes de vídeo normales.
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Captura cuádruple Link 4K
r14.3 introdujo una funcionalidad de captura de vídeo adicional para habilitar la captura cuádruple Link 4K

mediante SDI.

Advertencia: La captura cuádruple Link 4K solo es compatible con máquinas Pro y GX,

a excepción de gx 1.

Configuración de la captura cuádruple Link 4K

Haz clic con el botón derecho en Dispositivos y, después, haz clic en el Editor de parches de entradas de

vídeo…. Al abrir el editor y hacer clic con el botón izquierdo en Entrada en uno de los parches de entrada de

vídeo, existe la opción Nuevo grupo de captura en el campo Entrada.

Al seleccionar esto, obtendrás un grupo de captura cuádruple no mapeado.

Desde allí, puedes seleccionar y elegir la entrada para ese grupo de captura cuádruple, es decir, Bluefish

1A/1B/1C/1D.
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Nota: No puedes elegir la cámara web integrada ni ninguna tarjeta de captura externa para esta

característica.

Para poder hacer un grupo de captura doble, pulsa el símbolo - en la parte inferior del grupo de captura para

que sea dual en vez de cuádruple.

Una parte fundamental que hay que recordar es respetar el ancho de banda de la tarjeta de captura. Para

más información, ponte en contacto con el soporte técnico de disguise.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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CITP
r14 introduced a CITP into el software disguise. CITP is a protocol used by lighting desks for the transfer

of thumbnails and asset specfic nameing for previewing when programming.

Using CITP

GrandMA2 3.1.2.5 supported. Version after 3.2.2.3 should also work.

Hog personality is being worked on and is currently scheduled to be available as a part of Hog OS

3.5.0

CITP devices join with both multicast addresses, 224.0.0.180 and 239.224.0.180, and in that order.

In el software disguise:

1. Right-click on Devices.

2. Create a new DMX Device.

3. Insert the desk's IP Address (this should ideally be set up on an isolated Art-Net switch).

4. Create a CITP Device and assign the DMX Device to it.

5. Add a Video Layer, assign a DMX patch to it.

6. Open the Bank Editor and populate the Video banks.
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In GrandMA2:

1. Go to Setup > CITP Network Configuration.

2. In the top-right corner of the windows that oepsn, ensure you set CITP to Enabled (the box should look

green once you click it).

3. Right-click on "New" under the MediaServers tab.

4. The disguise machine should appear in the list here. Click to select it.

5. Select a fixture layer (one with a Video layer fixture patched to it).

6. Select a Library SubAttribute (any sub-attribute seems to work as disguise doesn't use this.)

7. Select an Image SubAttribute (this needs to be set to Video Slot)

8. Click on Update Thumbnails

9. Select the Video layerFixture and navigate to the Video Slot attribute

10. Clicking on the attribute should now display clickable thumbnails and file names on the lighting desk

software

Nota: If the machine does not appear in the MediaServers list, double-check connection settings

(use the DMXMonitor to ensure DMX is being received) and ensure the CITP Device is in the

Device List.
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Grabación de dispositivos
r14 introdujo una nueva función, conocida como grabación de dispositivos. Se trata de una herramienta

para grabar transmisiones de datos entrantes de diferentes dispositivos (DMX, automatización y MIDI)

para su reproducción posterior sin necesidad de que el dispositivo esté conectado o presente para la

reproducción en directo.

Advertencia: Una vez se elimina una grabación de dispositivos, no se puede recuperar.

Esto se debe a que el software disguise trata los archivos de grabación como

contenido.

Puede resultar útil para grabar datos de control de automatización específicos y habilitar el programador para

que pueda reproducir sus datos en el sistema sin necesidad de que el operador esté a mano.

Uso de la grabación de dispositivos
Existen tres modos de grabación de dispositivos: en directo, reproducir y grabar.

En directo: solo se permite activamente la entrada de los datos entrantes «en directo» en el software disguise.

Reproducir: Solo se permite la reproducción activa de los datos grabados en el software disguise.

Grabar: Ese dispositivo está preparado para grabar los datos entrantes en el software disguise.

Para configurarlo:

1. Añade un dispositivo MIDI, DMX o de automatización a tu lista de dispositivos y configúralos de forma

adecuada.

2. Observa el cambio en la interfaz gráfica de usuario:

Estos encabezados se crean en la barra de d3state para mostrar que hay dispositivos que pueden ser

grabados. Hay un pequeño símbolo junto a cada uno para indicar el modo en el que está actualmente

el dispositivo. Como se muestra en la imagen anterior, actualmente están configurados en directo y
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reaccionarán a los datos entrantes. Un pequeño símbolo triangular de «reproducción» indica que el

dispositivo se ha configurado para reproducir las grabaciones disponibles y un pequeño círculo indica

que se ha preparado para grabar.

3. Si haces clic con el botón derecho en el encabezado del dispositivo que quieres configurar para la

grabación, aparece una nueva ventana.

Aquí puedes ver una lista de dispositivos MIDI que están listos para la grabación. Los dispositivos se

enumeran a la izquierda, con el modo actual a la derecha.

4. Si haces clic con el botón derecho en el modo para cada dispositivo, aparecerá otra ventana en la que

puedes cambiar el modo del dispositivo.

Por su parte, los botones en la parte inferior de la ventana son los controles de modo globales para el

tipo de dispositivo (cambia todos los modos para la grabadora).

5. Si tomamos nanoKONTROL2 por ejemplo, actualmente está configurado En directo y queremos grabar

la entrada de este dispositivo. Para ello, haz clic con el botón derecho en el modo para el dispositivo y

establécelo en Grabar. Esto le dirá a d3 que queremos grabar la entrada de este dispositivo.

6. Si quieres ver los controles de transporte en la línea de tiempo, te darás cuenta de la adición a la

interfaz de usuario. Se ha añadido un pequeño círculo junto a los controles de cambio de pista, se trata

del botón Grabar para la grabación de dispositivos. Si el dispositivo está configurado como se indica
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anteriormente, se puede seleccionar para preparar la grabación completamente. Si no se ha

configurado ningún dispositivo para Grabar, aparecerá una ventana alertando de que no se puede

usar, ya que no hay dispositivos preparados para grabar. Una vez preparado correctamente, se pondrá

rojo para indicar el cambio.

7. Ahora la pista está lista para grabar la entrada, así que solo hay que pulsar la reproducción para iniciar

la grabación y verás que se crea una nueva capa a medida que se recibe la transmisión de entrada.

Crecerá a medida que las grabaciones crezcan también. Cuando hayas capturado todos los datos que

quieras grabar, pulsa Detener para interrumpir la grabación. Todas las grabaciones de los dispositivos

se guardan en esta pestaña y se crean pestañas individuales para cada dispositivo que haya realizado

una grabación.

Las grabaciones que se han realizado todavía no se pueden emitir, ya que se deben configurar con

«Reproducir» en el modo de la grabadora.

8. Cada grabación realizada tiene 3 ajustes al hacer clic en ella con el botón derecho: Deshabilitar

(detiene la emisión de la grabación), resetear (pone la grabación de nuevo donde se originó si se ha

movido o editado) y Eliminar (elimina la grabación por completo, ESTO NO SE PUEDE DESHACER)

Nota: Las grabaciones se guardan como archivos .rec y se almacenan en la carpeta del objeto en

recordingfiles. Se tratan igual que cualquier otro activo, sin embargo son muy dependientes de los

ajustes específicos del proyecto, como secciones, señales, notas, etc. así que puede que no

funcionen en otros proyectos. Como en el caso de cualquier activo, tendrán que copiarse en otras

máquinas en el mismo entorno de red (por ejemplo un esclavo) para que funcionen correctamente.
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Expresiones

Expresiones para animaciones numéricas
Las expresiones te permiten tener un control más potente de las propiedades de animación. Se pueden usar

con cualquier propiedad de animación numérica.

Advertencia: el software disguise no es compatible con expresiones que usan nombres de

capas con espacios entre las palabras, por ejemplo, «explosiones de vídeo». En este caso,

tienes que cambiar el nombre a «explosiones_de_vídeo». Las expresiones solo pueden

contener a-z A-Z 0-9 _

Configuración de Expresiones
Para configurar una expresión, haz clic con el botón derecho en la propiedad que quieres controlar. Esto

abrirá el visualizador de mín./máx./paso, el cual te permite editar los valores límite de la propiedad y el paso

del valor usado durante la animación. Por debajo de las propiedades mín./máx./paso hay un campo llamado

Expresión, que inicialmente contiene una sola palabra self. Esta es la expresión.
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La expresión más fácil es self. Le dice al sistema que use el valor tomado de la secuencia de fotogramas

clave. Sin embargo, self se puede integrar en Expresiones (fórmulas) matemáticas más complejas para hacer

cosas útiles, como:

self * 2

255 * self multiplica el valor animado por 255.

Cuando escribes una expresión, el campo de propiedad se vuelve verde cuando la expresión se ha entendido

correctamente. Si hay un error, el campo de propiedad se vuelve rojo; mover el ratón por encima del campo

de propiedad abrirá un mensaje de texto diciendo qué salió mal.

Expresiones puede hacer referencia a cualquier propiedad de cualquier objeto en el sistema. Por ejemplo, si

quieres leer las coordenadas x de la posición de una pantalla llamada myscreen y multiplicarla por 2. La

expresión a usar sería:

screen:myscreen.pos.x * 2

En general, para acceder a la propiedad (property) de un objeto llamado (objectName) del tipo (type),

usamos:

type:objectName.property

Funciones matemáticas compatibles
Además de la adición, sustracción, multiplicación y división, las expresiones también son compatibles con

varias funciones matemáticas estándar. Son las siguientes:
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sin(x): seno del ángulo x, donde x es la medida en radianes

cos(x): coseno del ángulo x, donde x es la medida en radianes

tan(x): tangente del ángulo x, donde x es la medida en radianes

asin(x): seno inverso del ángulo x, donde x es la medida en radianes

acos(x): coseno inverso del ángulo x, donde x es la medida en radianes

atan(x): tangente inversa del ángulo x, donde x es la medida en radianes

atan2(y, x): ángulo en radianes entre el eje x positivo y las coordenadas x/y proporcionadas

exp(x): exponente de x

log(x): logaritmo natural de x

log10(x): logaritmo de base 10 de x

sqrt(x): raíz cuadrada de x

pow(x, y): eleva x a la potencia de y

abs(x): valor absoluto de x, ignora el signo

floor(x): redondea al integral entero más cercano hacia abajo

ceil(x): redondea al integral entero más cercano hacia arriba

max(x, y): devuelve el valor máximo de x y de y

min(x, y): devuelve el valor mínimo de x y de y

clamp(x, min, max): limita x a dentro del rango entre el mín. y el máx.

radians(x): convierte x de grados a radianes

degrees(x): convierte x de radianes a grados

También hay una serie de constantes matemáticas definidas. Se trata de cadenas que pueden ser leídas por

humanos y se pueden usar como sustitución taquigráfica para los números que representan. Son las

siguientes:

pi: el valor de Pi. Es igual a 3,14159265

e: número de Euler. Es igual a 2,71828183
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División modular

%: operador para obtener los dos números restantes (E.G. 5 % 2 == 1)

Idiv(x,y): división entera (idiv(5,2) == 2)

Prefijos

limit:: - limita el resultado al rango mín./máx. del campo

Scale::: cambia la escala de 0 - 1 valores para que estén dentro del rango mín.-máx.

Valores especiales

self: valor asignado a fotograma clave (la expresión es así por defecto).

self.min: mínimo valor para este campo

self.max: máximo valor para este campo

Time: tiempo de pista en segundos

Uptime: tiempo desde que se inició disguise en segundos

O

"Or" Expresiones funciona en base a un LTP para que puedas asignar un valor a un fotograma clave, pero

también tiene un control externo (self_or_dmx:1.1 por ejemplo).

Esto resulta útil cuando tienes un efecto de Notch con el que quieres interactuar a la vez que tienes

flexibilidad, para que cuando la línea de tiempo salte a un punto de señal donde está asignado a un fotograma

clave, tenga precedencia y el valor dmx reaccione de forma acorde.
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step(y,x) recurre a (x >= y) ? 1 : 0

lerp(x,y,s) recurre a (x * (1.0 - s)) + (y * s) y una expresión variable para comprobar la validez de

DMX (los datos DMX se han recibido dentro de un tiempo de espera de 10 s):

valid_dmx:<universe>.<channel> (Con base 1, como el antiguo dmx:<universe>.<channel>)

Ejemplo: configura la siguiente expresión en color X o Y para que DMX asuma el control de dicho

campo: "lerp(self, dmx:1.3/255, valid_dmx:1.3)"

Básicamente crea una relación de LTP con el DMX entrante.

Para HTP, usa esta expresión max(self, dmx)

DMX
dmx:universe.channel = Lee un valor dmx de 8 bits (base de dirección 1)

dmx16:universe.channel = Lee un valor dmx de 16 bits (base de dirección 1)

DMX 8 bits
dmx:universe.channel

Por ejemplo:

dmx:1.28

Devuelve: 0..255

Este parámetro ahora está siendo controlado por el universo 1, canal 28.

Ahora puedes añadir otras expresiones a la expresión de Art-Net, lo cual es importante para cambiar la

escala del valor a un tamaño apropiado, por ejemplo:

dmx:1.28*0.5



1685

Para habilitar entradas de Art-Net, primero asegúrate de configurar la entrada de Art-Net en disguise, como

se describe en el subcapítulo entrada/salida DMX.

Para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo configurar el software disguise para controlar la línea de

tiempo y las propiedades de capas usando Art-Net, consulta los subcapítulos Control de la línea de tiempo

con Art-Net y Control de las propiedades de capa con Art-Net.

DMX 16 bits
También hay una versión de 16 bits, dmx16:universe.channel, que crea un valor de 16 bits desde el

canal y un canal+1 bytes. El primer byte son datos de flujo, el segundo es correcto. El valor resultante estará

en el rango de 0 a 65535.

Objetos
Al tratar con los nombres de objeto de disguise en Expresiones, los espacios y guiones se deben sustituir por

un guion bajo.

Por ejemplo, «osc device-1» sería osc_device_1.

OSC

Haz clic con el botón derecho en un parámetro de una capa y escribe la siguiente sintaxis:

osc:.d3.parameterName.*AValue

Por ejemplo, si deseas controlar el brillo de una capa de vídeo, escribe:

osc:.d3.brightness*255

En las rutas de OSC, «/» se sustituye por «.»

osc:.some.osc.value - Lee el valor flotante del mensaje osc entrante desde el primer dispositivo osc. Solo es

compatible con mensajes con un solo parámetro del tipo flotante. .some.osc.value amplía a /some/osc/value
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oscdevice1:.some.osc.value - Igual que antes, pero desde un dispositivoOsc llamado «oscdevice1». El

nombre del dispositivo debe empezar con osc para ser compatible.

Tras la versión 15, el software disguise permite más de un argumento OSC por mensaje. Esto te permite usar

cosas como un panel táctil XY para controlar los valores de color X y color Y.

El formato sería osc:d3.address[número de argumento]

Expresiones de ejemplo:

Posición x: osc:d3.touchpad.xy[0]

Posición y: osc:d3.touchpad.xy[1]

Consulta más en la página Control de las propiedades de capa con OSC.

Midi
mididevice:name.c[4] - Obtiene un valor flotante del control del dispositivomidi 4.

Por ejemplo, tienes un dispositivo MIDI llamado bcf2000, el cual tiene un total de 32 controles. Quieres leer el

primer valor de control y multiplicarlo por el valor animado procedente de la línea de tiempo.

La expresión correcta sería:

self * mididevice:bcf2000.c[0]

En general, para leer el control (i) del dispositivomidi (nombre), usarías:

mididevice:name.c[i]

Audio
audioline:name.c[lower..upper] - Obtiene el valor máximo de una selección de rangos de frecuencia.

Se pueden usar expresiones para controlar las propiedades de capa usando el dispositivo

AnalizadorDeAudio. Para más información, consulta el tema Analizador de audio.
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Cómo enlazar una capa con otra
Por ejemplo, ve al campo de texto de las expresiones de cualquier propiedad numérica y escribe:

module:NameOfModule.brightness*0.5

Esta expresión cogerá el valor de brillo de la otra capa llamada NameOfModule y lo multiplicará por 0,5.

Nota: No puedes tener espacios en el nombre de la capa cuando usas el nombre en la expresión.

Esto generará un error de sintaxis marcado por un campo de expresiones marrón.

Puedes crear automáticamente la expresión arrastrando una flecha desde un parámetro de la capa a otro

mientras mantienes pulsado Alt. Mantén pulsado Ctrl para abrir múltiples editores de fotogramas clave o

capas.

Operadores condicionales en expresiones
Al trabajar con expresiones, a menudo es recomendable poder ejecutar diferentes expresiones en base a

varias condiciones.

Por ejemplo: if(condition, <true>, <false>)

Operadores permitidos:

not !

less <

greater >

not_equal !=

less_equal <=

greater_equal >=

equal_equal ==
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Constantes permitidas

«e»

«true»

«false»

«if»

«and»

«or»

Ejemplo: if(module:video.brightness >= 0.9, 1.0, 0.5)
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Resumen de transmisiones de salida

El nivel de transmisiones de salida contiene escenas de transmisión.

Una escena de transmisión controla cómo se copia y se dispone el contenido desde pantallas en el nivel de

escenario sobre los cabezales de salida físicos.

Diagrama conceptual que muestra cómo las escenas de transmisión se usan en el nivel de transmisión para copiar contenido organizado
desde pantallas en el nivel de escenario

Cada escena de transmisión contiene una lista de rectángulos de transmisión. Cada rectángulo de transmisión

especifica cómo se transfiere el contenido desde una pantalla y a qué parte de los cabezales de salida llegará

ese contenido. El contenido de la pantalla se copia desde el escenario y se mueve, se corta, se cambia la

escala y/o se rota hasta su posición final en un cabezal de salida.

Cada escena de transmisión puede contener múltiples rectángulos de transmisión para cada pantalla, así que

es posible dividir el contenido en secciones más pequeñas y reorganizarlas como sea necesario. Lee las

secciones siguientes para más información.
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Renderizado de películas de transmisión
El software disguise se puede usar para reproducir medios usando un servidor de medios convencional

mediante el renderizado de las salidas en películas de transmisión. Para más información, consulta el capítulo

Renderizado de vídeo.
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Visualización del nivel de transmisión

Para ver qué aspecto tiene la escena de transmisión actual, haz clic con el botón izquierdo en Transmisión en

el panel de mandos. Esto cambia el visualizador de escenario por la vista del visualizador de transmisión.

El nivel de transmisión está dividido en dos secciones: la sección de pantalla y las escenas de fuentes,

separadas por una línea blanca horizontal

La visualización está dividida en dos secciones, separadas por una línea blanca horizontal gruesa que separa

los rectángulos de la pantalla en el escenario actual por encima de la línea de las salidas físicas por debajo de

la línea.
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Sección de pantalla
Encima de la línea verás una vista simplificada de las pantallas en el escenario. Cada pantalla se representa

mediante un rectángulo que contiene su contenido. En la sección de pantalla, el rectángulo de la pantalla

representa la zona de la pantalla de la que el rectángulo copia contenido.

Escena de fuentes
Por debajo de la línea blanca, verás una vista virtual de cada uno de los cabezales de salida de tu máquina o

una máquina virtual si estás usando Designer, por ejemplo. En esta escena de fuentes por debajo de la línea,

los rectángulos verdes representan la zona de la visualización de salida a la que se copia el contenido.

Cada rectángulo de transmisión es visible en ambas secciones.

La sección de fuentes está compuesta por varias visualizaciones diferentes.

GUI (Interfaz gráfica de usuario)
La GUI siempre representa la primera visualización en la escena de fuentes y, por tanto, se representa

visualmente como la visualización de salida más a la izquierda de la escena de fuentes. Ten en cuenta que la

GUI también se puede usar como una visualización de salida si añades uno (o más) rectángulos de

transmisión a la visualización de la GUI.



1693

Visualizaciones/visualizaciones virtuales
La visualización siempre representa la segunda visualización o posterior en la escena de fuentes y, por tanto,

se representa visualmente como la visualización de salida más a la derecha de la escena de fuentes. El

software disguise detectará automáticamente las capacidades gráficas de la máquina a la que está

conectado y creará cabezales de salida en base a esa información.
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Navegación por el nivel de transmisión

Rotación horizontal del punto de vista

Mantén pulsada la rueda del ratón y arrastra.

Mantén pulsada la tecla Tab y mueve el ratón a la izquierda/derecha/arriba/abajo.

Nota: No mantengas pulsado ninguno de los botones del ratón; esto solo funcionará cuando el

nivel de transmisión tenga enfoque.

Aumentar y reducir el zoom

Opción 1

Mueve la rueda del ratón hacia arriba/abajo para aumentar/reducir el zoom.
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Opción 2

Mantén pulsado el botón derecho del ratón y arrastra el botón hacia abajo para aumentar el zoom.

Mantén pulsado el botón derecho del ratón y arrastra el botón hacia arriba para reducir el zoom.

Más opciones

Pulsa 1 para ir al nivel de zoom 1:1 (donde cada píxel en el monitor equivale a un píxel en el cabezal

de salida real).

Pulsa F para enfocar los rectángulos seleccionados.

Pulsa A para ver todas las pantallas y cabezales de salida.

Alternar entre cabezales de visualización

1. Pulsa Alt-F para visualizar los rectángulos de transmisión en tus cabezales de visualización con

representación perfecta de los píxeles.

2. Pulsa repetidamente Alt-F para alternar cada cabezal de visualización en el modo de pantalla

completa con representación perfecta de píxeles en orden cronológico. Esto resulta muy útil cuando

quieres hacer una captura de pantalla con representación perfecta de píxeles de la pantalla de salida.

Para ello, primero cambia a la visualización de salida y haz clic en Alt-X . También puedes exportar

los datos de posición y dimensiones de píxeles como tabla (se puede leer por ejemplo en Excel). Para

más información, desplázate hacia abajo hasta la sección Exportar como tabla en el subcapítulo

Editor de rectángulo de transmisión.

Nota: Solo funcionará si el nivel de transmisión tiene el enfoque del ratón, es decir, deberías

haber hecho clic en el fondo antes de que funcionen.
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Selección de rectángulos de transmisión

Selecciona un rectángulo

Haz clic con el botón izquierdo en un rectángulo para seleccionarlo. Cuando sigues haciendo clic,

revelas más rectángulos que pueden superponerse unos con otros.

Selección de múltiples rectángulos

Es muy habitual trabajar con más de un rectángulo de transmisión a la vez. Haz una selección múltiple

de los rectángulos manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastra.

Cambio por los rectángulos

Haz clic con Ctrl pulsado en los rectángulos de transmisión para alternar su selección, lo que te

permitirá ampliar la selección en zonas que no están adyacentes entre sí.
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Selecting Feed rectangles

There are three techniques for selecting rectangles:

Uncovering rectangles

Left click a rectangle to selects one rectangle. When you continue clicking, you uncover more

rectangles that share the same position but are hidden behind another rectangle.

Selecting multiple rectangles

Working with more than one Feed rectangle at a time is very common. Left clicking and dragging the

mouse will selects all rectangles which touch the area dragged over by the mouse.

Toggling through rectangles

Ctrl -clicking Feed rectangles toggles their selection, allowing you to extend the selection across areas

which are not next to one another.
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Adición de rectángulos de transmisión

para las pantallas

Advertencia: Los rectángulos de transmisión se iluminan en azul cada 5 minutos en la

interfaz gráfica de usuario. Esto es para prevenir que el cabezal de la interfaz gráfica de

usuario se utilice como salida no autorizada. El destello azul no es visible en las

salidas.

Esta imagen muestra una pantalla en el visualizador de escenario:
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1. Haz clic con el botón izquierdo en transmisión en el editor de estado (barra en la parte superior de la

pantalla). Esto cambiará el nivel de escenario por el nivel de transmisión. La sección de pantalla (mitad

superior del nivel de transmisión) ahora muestra una vista simplificada de la pantalla o la salida del

proyector virtual, en función del tipo.

Las pantallas desde el nivel de escenario se muestran en la sección de pantalla (mitad superior

del nivel de transmisión).

2. Haz clic con el botón derecho en la pantalla para la que quieres crear un rectángulo de transmisión.

Esto abrirá el menú del rectángulo de transmisión.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Añadir rectángulo de transmisión. Esto creará el rectángulo de

transmisión.
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El rectángulo de transmisión muestrea contenido desde la pantalla en la que has hecho clic con el

botón derecho hasta el cabezal de salida, en este ejemplo la Salida 2

El rectángulo de transmisión muestrea toda la pantalla en la que has hecho clic con el botón derecho.

El cabezal de salida del rectángulo de transmisión, en este ejemplo, la Salida 2, representa el área de

visualización de salida donde se copia el contenido.

Nota: Los rectángulos de transmisión también se pueden crear de forma rápida y fácil usando el

atajo Alt+clic con el botón izquierdo para arrastrar una flecha desde una pantalla a una salida. Para

ello, solo hay que pulsar y mantener pulsada la tecla Alt mientras haces clic con el botón izquierdo,

lo mantienes pulsado y arrastras el ratón desde una pantalla de escenario encima de la línea hasta

una salida deseada por debajo.
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Editing a Feed Rectangle

Editing a feed rectangle

Left-click the Feed rectangle. This will select the Feed rectangle and show a series of controls.
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Quick editing controls for a Feed/sample rectangle, opened by left-clicking a Feed/sample

rectangle

Resize
The square shaped controls enable you to resize a Feed rectangle.

Square shaped controls are used to resize a Feed/sample rectangle

Nota: hold Shift whilst resizing to maintain the rectangles aspect ratio.

Lock
The Lock control locks the current scale factor between the source and destination rectangles.
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Lock control is used to lock the current scale factor between a sample rectangle and a Feed rectangle

Resize while locked
When the Feed rectangle is locked, resizing the Feed rectangle resizes the Sample rectangle and vice versa.

Left-click and drag a square shaped control to resize the Feed rectangle. In this example, we have

used the right middle control to reduce the size of the Feed rectangle.
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Lock control is locked causing the sample rectangle to resize when the Feed rectangle is resized,

and vice versa



1705

Resize while unlocked
When the Feed rectangle is unlocked, resizing the Feed rectangle does not resize the Sample rectangle and

vice versa.
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Lock control is unlocked causing the sample rectangle to retain its size when the Feed rectangle is

resized, and vice versa

Split
The Scissor control enables you to split a Feed rectangle into smaller Feed rectangles.

Scissor controls are used to split a Feed/sample rectangle into smaller Feed/sample rectangles

1. Left-click and drag the scissor. You will see a dashed white line that represents the line where the

Feed rectangle will be split.



1708

Splitting a Feed rectangle by click-dragging a Scissor control, the white dashed line represents

where the Feed rectangle will be split

2. Release the left mouse button when you are happy with the position of the splitting line. The Feed

rectangle will now be split into two rectangles.

Mirror
The Mirror control enables you to flip the Sample rectangle or Feed rectangle horizontally or vertically.
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Mirror controls are used to flip a Feed/sample rectangle horizontally or vertically

Left-click a Mirror control to mirror the Sample rectangle or Feed rectangle. In this example, we have

used the top Mirror control to mirror the Feed rectangle horizontally. The left Mirror control will mirror

the Sample rectangle or Feed rectangle vertically.
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Mirroring a selected Feed rectangle, in this example horizontally, by left-clicking the top Mirror

control

Trash can
The Trash can control allows you to delete Sample rectangles or Feed rectangles.
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Trash can control is used to delete Feed/sample rectangles

1. Left-click the Feed rectangle or Sample rectangle you want to delete to open the rectangles controls.

2. Left-click the Trash can icon or hit delete.

Rotate
The Rotate controls enable you to rotate the selected Sample or Feed rectangle(s) by 90 degrees clockwise or

anti-clockwise.
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Rotate controls are used to rotate a Feed/sample rectangle 90 degrees clockwise or anti-clockwise

1. Left-click a Rotate control to rotate the Sample rectangle or Feed rectangle.

Positioning - click and drag

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Position your mouse cursor over the middle of the Feed rectangle; arrow heads will appear on the

edges of the cross shaped cursor.
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3. Left-click and drag the Feed rectangle to the desired position. Note how disguise displays the distance

of the Feed rectangle from the top, left and bottom edges of the Display head in 3 separate boxes.

These boxes measure the distance in pixels between the top, left and bottom edges of the Display

head and Feed rectangle. The top left of the Display head starts at 0, 0.
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Nota: zoom in for a finer control over moving the Feed rectangle by clicking and dragging.

Alternatively, read the two other options below.

Positioning - insert coordinates
The top left of the Feed rectangle displays the x and y coordinates of the top left corner of the Feed rectangle.

These coordinates are measured in pixels.
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Inserting x,y coordinates, measured from the top left of the display head, is another method for

repositioning a selected Feed/sample rectangle

Nota: you can also edit the resolution of your Feed rectangle, displayed in the bottom right hand

corner, in exactly the same way as how you edited the Feed rectangles x and y coordinates.

To insert co-ordinates:

1. Left-click the x and y coordinates to highlight their text fields.

2. Type the new coordinates. The Feed rectangle will now move to the new coordinates specified.
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Positioning - nudge

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Use the keyboard arrow keys. Each press of the arrow key will nudge the Feed rectangle by 1 pixel.

Background colour

1. Right click the head

2. Select a background colour using the colour picker accessed through the Background Colour

property

3. Feed level options window being used to open the Feed editor, opened by right-clicking the

background of the Feed level

This will open the Feed editor. The Feed editor is explained in the sub-chapter Configuring Feed

scenes.
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Using duplicate multiple
Using duplicate multiple is an effective way of creating lots of Feed rectangles that follow a pattern.

Using duplicate multiple

1. Add a Feed rectangle with a size of 256x192 at the position 0,0 on both the source and the output.

2. Right-click the Feed rectangle. This will open up the Feed rectangle editor .

3. Left-click duplicate multiple in the Feed rectangle editor.
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Duplicate Multiple option is used as a quick method of creating lots of Feed rectangles that follow

a pattern

This will open up a window with the following options:
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Number of duplicates
This is the number of times you want to duplicate the Feed rectangle.

Source offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the source that you want to increment. The input is x, y.

Destination offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the feed output that you want to increment. The input is x,

y.

1. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

2. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 256 and the y coordinate to 0.

3. Left-click ok. This will create 3 Feed rectangles at x + 256 (with x being the x coordinate of the

previous Feed rectangle) and at y + 0, placing them directly next to each other. This will create your

first row.

4. Select all the feed rectangles in the first row.

5. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

6. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 0 and the y coordinate to 192.
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7. Left-click ok . This will duplicate each row below the previous row, completing the grid of Feed

rectangles. As you can see, el software disguise will name the feed rectangles sequentially in the

order they are created.
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Configuración de los ajustes de

transmisión y D3Net

La vista de transmisión relaciona estrechamente la configuración de D3Net con la escena de transmisión, lo

cual permite a los usuarios acceder rápidamente a la configuración de D3Net y asignar transmisiones con solo

hacer clic con el botón derecho en el nombre de la máquina.

Desde esa configuración, puedes asignar y crear nuevas transmisiones para cada máquina conectada a la red.

Para más información sobre cómo ajustar y configurar D3Net, consulta nuestra sección y subsecciones

Resumen de D3Net.
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Configuración de los ajustes de salida

Advertencia: Si se aplica la configuración de transmisión, la interfaz gráfica de usuario y

las salidas se actualizarán varias veces según la configuración y pueden tardar más de

10 segundos en completarse. ¡Ten paciencia mientras se completa el proceso!

Color del cabezal de salida
La nueva interfaz de usuario de transmisión en r14.3 permite a los usuarios mantener una referencia visual

del estado de cada cabezal mediante un sencillo sistema codificado con colores. Esto significa que los

usuarios ahora pueden identificar de forma rápida y fácil qué visualización requiere atención, además de la

gravedad de cualquier problema encontrado, simplemente viendo el color de cada cabezal.

Verde: cabezal configurado

Rojo: la frecuencia de actualización es diferente

Naranja: la configuración de cabezal ha cambiado; pulsa en Aplicar configuración de transmisión

Azul: máquina designer

Gris: salida no conectada o máquina no presente
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Aplicación de la configuración de transmisión
Hay configuraciones de transmisión específicas relacionadas con los modos de resolución o temporización

que requieren que los usuarios apliquen manualmente la configuración de transmisión en las salidas físicas.

Esto se puede realizar haciendo clic con el botón izquierdo en el botón Aplicar configuración de transmisión

en el extremo izquierdo de cada transmisión.
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Configuración del cabezal de salida
Cada cabezal de salida individual se puede configurar usando su menú de configuración, lo cual permite a los

usuarios monitorizar y modificar la configuración del cabezal. Para acceder al menú de configuración del

cabezal, solo hay que hacer clic con el botón derecho en el nombre del cabezal o en cualquier lugar dentro

del recuadro coloreado del cabezal.
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Nota: Para un rendimiento óptimo, todas las salidas se deben configurar con una frecuencia de

actualización y resolución idénticas en todos los cabezales de salida, con todos los cabezales

sometido a Genlock, si hay una señal de sincronización, o configurados en «ninguno/interno», si

no hay señal de sincronización.
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Propiedades del cabezal de salida

Nombre del cabezal

Permite a los usuarios escribir nombres específicos para cada cabezal de salida. Dichos nombres están

configurados como Salida 1, 2, etc. de manera predeterminada en máquinas no-VFC, y como A, B, C y D

para cada cabezal VFC cuádruple individual.

Estado del puerto

Permite a los usuarios monitorizar el estado de cada cabezal. Cualquier problema encontrado se incluirá aquí

(consulta la sección anterior sobre el color del cabezal de salida). Si no se detectan problemas, dirá «Normal»

y el color del cabezal será verde.

Resolución personalizada

Este campo se usa para configurar una resolución personalizada para los puertos que sean compatibles con

ella.

Nota: Cualquier cambio de resolución se debe aplicar usando el botón Aplicar configuración de

transmisión a la izquierda de la escena de transmisión.

Modo de temporización

Permite a los usuarios seleccionar entre los modos de temporización Automático y SMPTE.
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Entradas de la matriz

Permite a los usuarios enrutar entradas directamente cuando se está conectado a una matriz. Para más

información, consulta la página Enrutamiento de la matriz directa.

Propiedades de salida
El menú desplegable de propiedades de salida contiene propiedades relacionadas con la salida VFC:
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Estado

Indica el estado de la configuración de salida y notifica cualquier problema detectado.
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Temperatura

Muestra la temperatura operativa actual para la salida.

Sincronización de sala

Indica si la salida detecta Genlock.

Salida actual

La tasa de actualización y resolución actual para esta salida.

Emulación EDID

Deshabilita la funcionalidad de emulación EDID para esta salida.

Propiedades de transmisión
El menú desplegable de propiedades de transmisión contiene cambios que están relacionados

principalmente con la forma en que aparece un cabezal en la escena de transmisión:
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Color de fondo

Esta opción permite a los usuarios cambiar el color de fondo de cada cabezal, usando un color del selector de

color. Es una salida a la visualización conectada.
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Fondo de alineación

Permite al usuario poner una imagen de fondo en la salida para alinear los rectángulos de transmisión

respecto a ella. NO es una salida a la visualización conectada.

Salidas de la matriz

Permite a los usuarios enrutar salidas directamente cuando se está conectado a una matriz. Para más

información, consulta la página Enrutamiento de la matriz directa.

Punto vivo

Permite a los usuarios añadir un solo píxel parpadeante para proporcionar garantía visual de que la salida

está en buen estado operativo. Es útil cuando la salida es negra o todavía hay contenido.

Latencia

Permite al usuario añadir fotogramas de latencia para cada cabezal. Un valor negativo añade el retraso del

fotograma a todos los demás cabezales.
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Configuración de las ranuras de tarjetas

VFC
Gracias a la nueva interfaz de usuario de transmisión, los usuarios de la tarjeta VFC ahora pueden

configurar y monitorizar cada ranura de tarjeta individual mediante el menú de configuración de ranuras

VFC.

Para acceder a este menú para cualquier ranura VFC, solo tienes que hacer clic con el botón derecho en el

nombre mostrado de la tarjeta VFC o el recuadro exterior que contiene los cabezales de salida (lo cual

representa la ranura VFC):
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Tipo de VFC:

permite al usuario seleccionar qué tipo de tarjeta VFC está usando una máquina virtual antes de que la

máquina se conecte. Es útil al trabajar en un espectáculo a distancia desde una máquina designer. Esta

configuración se detecta automáticamente y no es necesario seleccionarla mientras una máquina está

conectada.

Estado:

permite al usuario monitorizar el estado actual de la tarjeta. Aquí se muestran problemas como diferencias en el

modo de visualización y problemas de conexión. Si no se encuentran problemas, el estado aparecerá como
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Normal.

Resolución:

muestra la resolución total de la ranura de VFC. Este ajuste solo se puede cambiar manualmente en tarjetas

DP Passthrough.

Modo dividido:

permite al usuario dividir la salida de la tarjeta VFC de tres formas diferentes:

Espejo: una salida HD idéntica repetida en todas las pantallas conectadas a la ranura. Solo se muestra una

pantalla en la transmisión cuando se está en el modo de espejo.

Cuádruple: cuatro pantallas diferentes con capacidad HD, cada una con su propio contenido.

Cuádruple 4k: cuatro «paneles» HD dispuestos en una sola salida 4K.

Nota: Las opciones de división solo están disponibles con tarjetas Quad DVI o SDI.
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Configuración de la tasa de actualización

del proyecto

La tasa de actualización con la que está configurado un proyecto es intrínsecamente importante para mantener

un rendimiento de d3 óptimo. La imagen muestra la relación entre la tasa de actualización del proyecto, el

contenido, la línea de tiempo y el búfer de fotogramas de disguise.
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Configuración de la tasa de actualización del proyecto

1. Abre el editor de estado haciendo clic con el botón derecho en el icono d3 en el lado izquierdo del

panel de mandos.

2. Abre el menú Configuración del proyecto haciendo clic con el botón izquierdo en la opción en el menú

de estado.

3. Configura la tasa de actualización del proyecto con el ajuste deseado.

4. En la vista de transmisión, haz clic en Aplicar configuración de transmisión para aplicar la nueva tasa

de actualización del proyecto.
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Configuración de una tasa de actualización per-
sonalizada del proyecto

1. Abre el menú de estado haciendo clic con el botón derecho en el icono d3 en el lado izquierdo del

panel de mandos.

2. Abre el menú Configuración del proyecto haciendo clic con el botón izquierdo en la opción en el menú

de estado.

3. Configura la tasa de actualización personalizada del proyecto con el ajuste deseado y haz clic en

Aceptar.

4. En la vista de transmisión, haz clic en Aplicar configuración de transmisión para aplicar la nueva tasa

de actualización del proyecto.



1738

Visualizaciones de 10 bit
El software disguise es compatible con la reproducción de contenido de 10 bit en visualizaciones de 10 bit.

Este tema proporciona información importante sobre la configuración de el software disguise para la salida

de 10 bit.

Requisitos

1. Necesitas tener una visualización que sea capaz de emitir 10 bit.

2. Necesitas tener el interruptor de opción habilitar10 bitsalida en habilitado. Consulta Configuración

avanzada de la máquina para más información.

Flujo de trabajo - gx 2c

1. Necesitas tener el interruptor de opción habilitarSalidaDe10 bits en habilitado. Consulta

Configuración avanzada de la máquina para más información.

2. En el software disguise, cambia la profundidad de 8 bits a 10 bit en la configuración de transmisión.

Es una configuración global. Esta configuración permite al renderizador trabajar en 10 bit. Las

visualizaciones de 8 bits funcionarán de forma normal.

3. Sal de el software disguise.

4. En gx 2c, ve a la configuración de Nvidia, configuración de resolución, y asegúrate de que se han

configurado las visualizaciones apropiadas en el modo 10 bit en la configuración de profundidad de

bits. Si estás ejecutando tarjetas DP, podrás hacer 10 bit RGB 4:4:4.

Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
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Las tarjetas SDI VFC siempre submuestrean en 4:2:2.

Si estás ejecutando tarjetas HDMI a 4K, se recomienda calcular el ancho de banda necesario usando

una calculadora de ancho de banda como la Calculadora de la cadencia de vídeo.

https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. Inicia el software disguise y ahora estás en el modo de 10 bit.

Nota: No pulses «Aplicar ajustes de transmisión» en la ventana de salida de transmisión dentro

de el software disguise, ya que esto romperá la configuración ajustada en la configuración de

visualización de la GPU.

Se puede usar Genlock; para más información sobre Genlock, visita este enlace

Flujo de trabajo - gama vx

1. Necesitas tener el interruptor de opción habilitarSalidaDe10 bits en habilitado. Consulta

Configuración avanzada de la máquina para más información.

2. En el software disguise, cambia la profundidad de 8 bits a 10 bit en la configuración de transmisión.

Es una configuración global. Esta configuración permite al renderizador trabajar en 10 bit. Las

visualizaciones de 8 bits funcionarán de forma normal.

3. Sal de el software disguise.

4. En vx 4,vx 2 o vx 1, ve a Configuración avanzada de AMD, visualizaciones, y asegúrate de que se

han configurado las visualizaciones apropiadas en el modo de 10 bit en la configuración de

profundidad de bits. Si estás ejecutando tarjetas DP, tendrás que hacer 10 bit RGB 4:4:4.

Las tarjetas SDI VFC siempre submuestrean en 4:2:2.

Si estás ejecutando tarjetas HDMI a 4K, se recomienda calcular el ancho de banda necesario usando

una calculadora de ancho de banda como la Calculadora de la cadencia de vídeo.

Advanced-machine-settings.htm
https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. Inicia el software disguise y ahora estás en el modo de 10 bit.

Nota: No pulses «Aplicar ajustes de transmisión» en la ventana de salida de transmisión dentro

de el software disguise, ya que esto romperá la configuración ajustada en la configuración de
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visualización de la GPU.

Se puede usar Genlock; para más información sobre Genlock, visita este enlace

HDR
Para habilitar HDR dentro de disguise, sigue estos pasos:

10 bitEn Windows: no configures HDR enWindows ni para la tarjeta gráfica; no es necesario

Configura HabilitarSalidaDe10Bits en Configuración avanzada de la máquina

Aplica la 10 bit configuración de transmisión en el software disguise

Reiniciar

Aplica la transformación de salida (gestión del color de ACES) o un perfil del color (gestión del color

gamma)

Nota: disguise no envía metadatos; asegúrate de que el dispositivo de salida esté

configurado de forma que coincida con el perfil de HDR. Las visualizaciones de

HDR deben estar configuradas para forzar su perfil de HDR debido a que el

FotogramaDeInformación no está siendo configurado por el software disguise y, por tanto,

no puede ser detectado por la pantalla.

Problemas conocidos

La salida de 10 bit actualmente está encendida o apagada a nivel global, no es posible ejecutar una

mezcla de máquinas de 8 bits y 10 bit en una sola sesión.

Las tarjetas DVI VFC no pueden funcionar en contenido o entradas de 10 bit y, por eso, no funcionarán

cuando el modo 10 bit esté habilitado.
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Cuando se usa 4K 50 hz/60 hz con HDMI 2.0, el ancho de banda disponible en HDMI significa que

necesitas usar un submuestreo de intensidad de color 4:2:2. Actualmente el software disguise solo

crea EDID 4:4:4 cuando se aplica la configuración de transmisión, así que esta configuración tendrá

que configurarse en el panel de control del GPU.

En función de cuál sea el dispositivo de visualización, puede ser necesario estar en un modo

específico para habilitar 10 bit. Podría llamarse modo de alto rendimiento, modo de color alto o modo

de color auténtico. Consulta las especificaciones del fabricante sobre cómo habilitar el modo de 10 bit

para tu visualización elegida.

Para más información sobre los flujos de trabajo de 10 bit, ponte en contacto con el soporte técnico.

mailto:support@disguise.one
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Genlock
El bloqueo en House Sync se puede aplicar mediante el conector Genlock BNC encima del puerto de la

interfaz gráfica de usuario en la parte trasera de todas las máquinas de las gamas Pro y GX.

Advertencia: el software disguise no es compatible con Genlock cuando las

resoluciones de ranuras de VFC son diferentes. Todas las ranuras de VFC deben tener

la misma resolución para poder usar Genlock.

El software disguise es compatible con señales Genlock Tri-Level y BlackBurst.

Hay dos formas de aplicar Genlock: una dentro del software y la otra mediante el propio controlador de la

tarjeta gráfica.

Nota: Las tarjetas VFC normalmente añaden algunas líneas de latencia a la salida; esto se debería

tener en cuenta a la hora de configurar Genlock. Normalmente tiene unas 4-8 líneas, pero pueden

ser hasta 50 para señales SDI. Genlock se ejecuta a nivel de GPU, así que puede que las salidas

puedan estar ligeramente fuera de Genlock y puede que necesites usar un resincronizador externo

para volver a meterlas en Genlock.

Nota: No se puede determinar el campo entremezclado de la señal Genlock, así que las salidas

entremezcladas pueden estar desincronizadas un campo entero.

Advertencia: Cuando se usan tarjetas VFC SDI con una señal de vídeo entremezclada,

existe la posibilidad de que la señal de salida de la tarjeta VFC no coincida con el campo de

la señal Genlock entrante. Para corregir este estado, es necesario repetir el proceso Aplicar

configuración de transmisión; esto resincronizará la tarjeta VFC y restablecerá qué campo

se emite. Debido a las limitaciones de Genlock de GPU, puede que sea necesario repetir

este proceso hasta que la sincronización del campo de tarjeta VFC coincida con la señal de

Genlock entrante. En sesiones con múltiples máquinas, esto se debería repetir en todas las

máquinas al mismo tiempo para asegurar que estén bloqueadas juntas en el mismo campo.
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Bloquear en House Sync dentro de disguise

Haz clic con el botón izquierdo en Transmisión en el panel de mandos para acceder a la vista de

fuentes.

Te darás cuenta de que en Aplicar configuración de transmisión, también está Bloquear en House

Sync.

Cuando se le pida, la máquina realizará el proceso para después bloquear en House Sync.

Una vez bloqueado, verás un icono de color dentro de cada encabezado de tarjeta VFC, lo que indica si la

tarjeta VFC se ha sometido a Genlock. Si el indicador está en verde, esto significa que la máquina se ha

bloqueado correctamente.

Nota: El indicador estará en azul bajo bloqueo interno.
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En configuraciones de múltiples servidores, puedes aplicar el bloqueo en House Sync desde Director a través

de todas las demás máquinas.

Configuración de Genlock de forma externa al
software (4x4, 4x2)

Para ver más ayuda detallada sobre la tarjeta Genlock, consulta el centro de ayuda integrado en el Centro de

control de Catalyst.

Para acceder al Centro de control de Catalyst para empezar la sincronización desde una fuente de House

Sync externa, sigue los pasos siguientes:
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1. Haz clic con el botón derecho en el escritorio y selecciona Centro de control AMD Fire Pro

2. Abre la pestaña AMD Fire Pro y haz clic en sincronización.

3. Haz clic en Actualizar debajo de House Sync.

4. Una vez que el indicador de House Sync se pone en verde y muestra la señal Genlock correcta que

estás usando, haz clic en las pantallas (en temporización de clientes) que quieres bloquear en la

fuente de Genlock y pulsa Aplicar

Tus pantallas seleccionadas ahora se han sometido a Genlock
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5. Haz clic con el botón derecho en la selección (arriba) y la interfaz del Centro de control de AMD

FirePro (abajo)
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Configuración de Genlock externamente (2x4pro,
máquinas GX)

Sigue la guía siguiente con las imágenes asignadas para completar Genlock con NVIDIA.

1. Haz clic con el botón derecho en el escritorio y selecciona el panel de control de NVIDIA.

2. La pestaña Sincronizar visualizaciones debería abrirse automáticamente. Una vez en esta ventana,

haz clic en todas las visualizaciones que deseas someter a Genlock y asegúrate de que las casillas

están marcadas a continuación. Después de seleccionar todas las visualizaciones, vuelve y resaltar

tu visualización principal y selecciona el botón Configuración del servidor.
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3. El menú emergente Configuración del servidor mostrará cuál es la sincronización actual. Cambia la

selección desde Cadencia interna a House Sync externo y aplica los cambios antes de pulsar

Aceptar.
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Nota: Las máquinas NVIDIA necesitan usar el botón Actualizar para ver el estado

correcto.
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4. Al salir de la Configuración del servidor, haz clic en la pestaña Ver topología del sistema.

Selecciona Sí en la ventana emergente para aplicar los cambios realizados anteriormente. Una vez

en la ventana Ver topología del sistema, ahora verás si Genlock se ha completado si la señal de

sincronización externa tiene una marca de verificación verde junto a ella y dice Preenviado (en

uso).



1755

Sincronización de cadencia interna

Para acceder al Centro de control de Catalyst para empezar a sincronizar la cadencia interna:

1. Haz clic con el botón derecho y selecciona Centro de control AMD Fire Pro.

2. Abre la pestaña AMD Fire Pro y haz clic en sincronización.

3. En la pestaña Cadencia del servidor, selecciona la última pantalla listada (por ejemplo, en la imagen

mostrada, era la número 5).
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4. Marca todas las pantallas que desees sincronizar en la lista siguiente.

5. Tus visualizaciones seleccionadas ya se han sometido internamente a Genlock.

Usa la imagen siguiente como referencia de cómo será la instalación correcta.

DMX Transports Overview
DMX Transports allow d3's transport controls to be controlled by external DMX sources, mainly lighting desks.
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Instalación de transportes DMX
Este subcapítulo explica cómo configurar el software disguise para controlar la Línea de tiempo con Art-

Net.

Nota: Los usuarios de GrandMA2 pueden encontrar una personalidad de línea de tiempo

preconstruida en nuestra página de descargas.

Creación de un objeto de TransporteDeEventoDmx

1. Haz clic con el botón derecho en el menú Transportar en la barra de menú de estado d3.

2. En la pestaña Transportes de eventos, haz clic en el icono + y crea un nuevo objeto

de TransporteDeEventoDmx. Esto abrirá el editor de TransporteDeEventoDmx.

https://download.disguise.one/#resources
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Modos de funcionamiento Comando/Escuchar estado
Antes de crear un objeto de TransporteDeEventoDmx, es importante comprender la diferencia entre los

modos de funcionamiento escuchar estado y comando.

El software disguise ofrece dos modos de funcionamiento para utilizar DMX como un protocolo de control de

espectáculos:

Modo Escuchar estado

Modo Comando
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Universo (indexación base 1)
Este es el universo que el software disguise escuchará para los comandos de Art-Net.

Canal (indexación base 1)
Este es el canal que el software disguise escuchará para los comandos de Art-Net.

Sección de personalidad

Canal de mando (base 1)
Solo el modo de funcionamiento Comando.

Este es el canal que el software disguise escuchará para los comandos. Cuando el valor enviado a este canal

esté dentro del rango definido en la sección de rangos de comandos y el canal de disparo esté configurado en

255, disguise ejecutará dicho comando. Por ejemplo, para desencadenar un comando de siguiente sección

con la configuración predeterminada, envía un valor en el rango definido en el campo siguiente sección y

envía el valor 255 al canal de disparo.

Canal de parámetros (base 1)
Solo el modo de funcionamiento Comando.

El parámetro se utiliza cuando se ha emitido el comando de selección de pista. Define qué pista seleccionar.

Canal de disparo (base 1)
Solo el modo de funcionamiento Comando.

Este es el canal que disguise escuchará para los desencadenantes. Un desencadenante activa el comando

con el que está configurado el canal de mando cuando el valor sea 255

Modo de reproducción
Este es el modo de reproducción en el que hay que estar cuando se salta a una señal.

Estado de reproducción (base 1)
Modo Escuchar estado solo
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Este es el canal que disguise escuchará para reproducir cambios de estado.

Canal de brillo ( base 1)
Este es el canal que disguise escuchará para cualquier cambio en el brillo maestro.

Número de señal XX (base 1)
El valor enviado a este canal establecerá el número xx de señal para cualquier comando de Ir a la

señal cuando se esté en el modo de funcionamiento Comando. En el modo Escuchar estado, disguise saltará

automáticamente a la señal cuando el valor enviado cambie.

Número de señal YY (base 1)
El valor enviado a este canal establecerá el número yy de señal para cualquier comando de Ir a la

señal cuando se esté en el modo de funcionamiento Comando. En el modo Escuchar estado, disguise saltará

automáticamente a la señal cuando el valor enviado cambie.

Número de señal ZZ (base 1)
El valor enviado a este canal establecerá el número zz de señal para cualquier comando de Ir a la

señal cuando se esté en el modo de funcionamiento Comando. En el modo Escuchar estado, disguise saltará

automáticamente a la señal cuando el valor enviado cambie.

Sección de rangos de comandos
Solo el modo de funcionamiento Comando.

En esta sección se definen los rangos para los comandos

Sección de rangos de estado
Modo de funcionamiento Escuchar estado solo.

En esta sección se definen los rangos para el canal del estado de reproducción.

Sección de comportamiento

Las señales son
Esta opción define dónde las señales son globales o locales para la pista actual.
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Cuando se establece como global (todas las pistas), disguise cambiará de pista si salta a una señal que no

está en la pista actual. Esto significa que todas las etiquetas de señal deben ser únicas en múltiples pistas.

Cuando se establece como local (pista actual), disguise solo saltará a señales en la pista actual. Esto

significa que las etiquetas de señal no necesitan ser únicas en múltiples pistas.

Modo Escuchar estado
En el modo Escuchar estado, disguise escuchará el estado de varios canales para comprender cómo debería

responder.

Escuchar estado utiliza cinco canales para controlar el espectáculo de disguise y reacciona al instante a

cambios en los valores de estos canales. Se puede consultar una lista de los canales predeterminados

usados en el modo Escuchar estado en la sección propiedades de personalidad de TransporteDeEventoDmx

que figura anteriormente. Permite saltar a señales en cualquier punto de cualquier pista en tu proyecto y te

permite controlar el modo de reproducción en el que debería estar.

Para la mayoría de fines, el modo Escuchar estado es la metodología más apropiada.

Nota: Si el software disguise está recibiendo una instrucción de estado de reproducción mediante

DMX, esto anula los controles del estado de reproducción de la interfaz gráfica de usuario, así que

tras recibir el comando de la interfaz gráfica de usuario, la instrucción DMX la anulará de

nuevo. La señalización de este parámetro a 0 (reposo) mantendrá el estado de reproducción y

permitirá a los controles de la interfaz gráfica de usuario anularlo.

Modo Comando
En el modo Comando, construyes un comando usando dos (o más) canales y después usas un canal de

disparo (que sube hasta 255) para emitir el comando.

En este modo se requieren dos acciones para ejecutar un comando:

Construyes un comando estableciendo valores en varios canales

Emites un comando usando un canal de disparo
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Nota: Cuando se ha activado un comando aumentando el canal de disparo hasta 255, el canal de

disparo debe volver a 0 antes de activar el siguiente comando.

La única excepción es el canal de brillo, que se adapta constantemente al valor del canal.

Ahora que entiendes la diferencia entre los modos Escuchar estado y Comando, puedes dar los primeros

pasos para controlar la línea de tiempo con Art-Net.
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Switching tracks with DMX

Switching tracks with DMX

1. Open the Track editor by right-clicking the titlebar of the Track Player.

2. Open the track-select section by left-clicking the tab.

3. Enter a value into the track ID text field (this value should be programmed into the lighting desk).

Nota: in el software disguise the track ID should be written in decimal format.
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Track ID property of the Track editor is used to assign a note number to the current track, this

number can then be programmed into the lighting desk

4. Set the parameter channel value within the EventTransportDmx object editor to match the track

ID value.

5. Set the command channel value within the EventTransportDmx object object editor to within 81...90

(default).

6. Execute the trigger (with a value move from 0 to 255).

For more information on the Track editor please see The track editor page.
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Triggering cues with DMX

The format for Art-Net, OSC and MSC cues is xx.yy.zz. (e.g. 3.1.1) and is communicated via three channels.

In State Listen mode, disguise constantly monitors the three cue channels. If a change in any of the three

channels is detected, it will attempt to go to the specified cue on the Timeline within el software disguise. These

cues can be set at any Timeline point in any track.

How to create a DMX cue
For this example we are going to use the DMX cue 1.1.3.

1. Right-click on the bar you want to jump to and create a CUE tag.

2. Type in the DMX cue number using the CUE tag format ( xx.yy.zz )into the tag text field.
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To jump to this cue the DMX channels have be set to:

Channel 5 = 1

Channel 6 = 1

Channel 7 = 3

Nota: If disguise cannot find the specified cue, it will simply ignore the cue and not jump to any

point. Cues can be in any position on the Timeline and on any track.

Midi Transports Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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Mixing MIDI cue types

Timecode cue, MIDI note cue and Show Control cue being used simultaneously on the Timeline

In many shows, it is necessary to use different types of synchronisation at different times. For example, one

song may require MIDI timecode ( MTC ) chase, another may need MIDI Show Control ( MSC ) cues, and a third

one may require midi-note cueing.

To enable this, disguiseallows MIDI note and MSC commands to override its default timecode chasing

behaviour. If d3 receives a MIDI note or MSC command while chasing timecode, it will immediately obey the

command and stop responding to timecode. This mode is known as 'ignore MTC mode.

When disguise goes into this mode, the Controls editor displays the message ignoring MTC below the

timecode readout.

Once d3 is in ignore-MTC mode, it will not respond to timecode unless either the timecode value jumps to a

different position or the timecode stops and restarts.

When in ignore-MTC mode, you can manually return to normal MTC chasing mode by disengaging and re-

engaging (double-click on the engaged button of the Controls editor).

Nota: if you select 'play-to-end-section or loop section play mode for MTC chasing, disguise will go

into ignore- MTC mode if it bumps into a section break while chasing.
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Sending MIDI Timecode

You can configure el software disguise to send MIDI timecode (MTC) based on the position of the playhead on

the timeline. This is useful if you want disguise to control the cues of other devices in the show, such as lighting

desks, fireworks etc. To see how to configure MTC output see the MTC layer page.
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Setup MIDI Note
The disguise software can respond to MIDI notes in several ways. You can use MIDI notes to select

different tracks, trigger transport commands (play, stop, next/previous section, etc) or to jump to particular

sections.

Creating a EventTransportMIDI Object

1. Right click the transport button from the dashboard.

2. Click the + icon under the Events Transport section and create a new Event TransportMIDI object.

The EventTransportMIDI editor will open.

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI note input.
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EventTransportMIDI Editor

MIDI Device
The MIDI device to use. You may need to download and install the driver for the MIDI device. Make sure that

no other MIDI utilities (such as MIDIOX)  are open while inputting to d3 as they may conflict with d3.

Input Channel (1 - 16)
Which MIDI channel to listen on.

Next-Cue
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next cue.

http://www.midiox.com/
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Play to End of Section
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to play to end of section.

Stop
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to stop.

Prev
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the previous section.

Next
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next secton.

Return to Start
The MIDI note, in decimal, to use to return to the first bar of the current track.

On MIDI Note Jump
Defines what play mode to be in when jumping to a MIDI cue tag on the timeline.

Behaviour
This option defines where cues are global or local to the current track. When set to global (all

tracks), disguise will change track if jumping to a cue that is not on the current trac. This means that all cue

tags need to be unique over multiple .When set to local (current track), disguise will only jump to cues on the

current track. This means cue tags do not need to be unique over multiple tracks

Issuing transport commands based on MIDI notes
You can use MIDI notes to issue transport commands (effectively hitting the play, play-to-end-section buttons

via MIDI notes).

Open up the midi control editor of the EventTransportMIDI editor and type in the note number (in

decimal format) into the box next to the command you want to control. If the value of these numbers is

0, no note is assigned.
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When executing a command from the MIDI device the corresponding property will flash in cyan.

The MIDI property will flash in cyan as soon as disguise receives the command from the MIDI device.

Please note: You can tag cues in the track as 'channel.note' if they are channel specific, and just 'note' to listen

to all channels being sent.

Nota: You can tag cues in the track as "channel.note" if they are channel specific, and just "note"

to listen to all channels being sent.

Nota: midi next-cue is a composite command. If el software disguise is stopped, midi next-cue

will press the play to end section button; if el software disguiseis playing, it will press the next

section button. This allows you to use a single command to start tracks and to hit cues.

Tagging a specific section with a specific MIDI note
You can also tag any bar of any track with a specific MIDI note by editing the tag on that bar. To do this:
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Go to the bar, right-click the bar or press Ctrl-T , then type into the Tag text box the note number and

any other label text you like in the note box. When el software disguise receives that MIDI note, it will

jump to that section.

For example, the following notes tag 'section 1' with MIDI note 53 and 'section 2 ' with MIDI note 54.
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Setup MIDI Show Control

The disguise software can be set up to respond to MIDI Show Control ( MSC ) cues, usually issued by a lighting

desk. Cue numbers are usually written as x.y.z, where x, y and z are integers. This allows for new cues to be

easily inserted between existing cues. For example, if you have cues 1 and 2, you can insert a cue between

them by numbering it 1.5, and so on.

You do not need to take any special action in order to set up MSC cue triggers. You only need to set up the

incoming MIDI device using the EventTransportMSC object.

Creating the EventTransportMSC

1. Open the transport editor from the dashboard by right clicking the transport button.

2. Click the + icon under event transports and create a new EventTransportMSC object.
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EventTransportMSC Editor
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Midi Device
The midi device used for MSC.

On Section-Jump
What play mode to be in when jumping.

MSC Device Filter
When set to Use Device ID, d3 will filter out incoming MSC commands that are only for this device.

When set to All-Call, d3 will listen to all incoming MSC commands regardless of the device ID

MSC Device ID
Specifc the Device ID of the recieving MIDI Transport.

Cues Are
This option defines where cues are global or local to the current track.

When set to global (all tracks), d3 will change track if jumping to a cue that is not on the current track. This

means that all cue tags need to be unique over multiple tracks.

When set to local (current track), d3 will only jump to cues on the current track. This means cue tags do not

need to be unique over multiple tracks

Jumping to cues using MSC
To jump to cues

To mark a section of a track with a midi cue number, go to that section and right click to bring up the

options. Under Tag type, right click and set the cue type to CUE. Then simply type in the cue number

you'd like into the Tag field and hit OK. You can add a note to this cue by filling in the Note field and

hitting OK.

For example, the following note sets up cue 1 to be start.
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Marking Midi Show Control cue points (CueNumber: MyCueLabel) on a track
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Troubleshooting MIDI

Proving MIDI Input
MIDIOX is a multipurpose MIDI toolkit and is very useful for troubleshooting any MIDI related problems. You can

check the MIDI input coming from an external source by doing the following.

1. Open up MIDIOX, and select Options > MIDI Devices.

2. Left-click on you MIDI input. Click OK.

http://www.midiox.com/
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If there is a MIDI signal coming into the selected port you will see the data in the MIDI monitor window.
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OSC

Aplicaciones OSC
Hay varias aplicaciones disponibles para iOS que son capaces de enviar comandos OSC. Dos aplicaciones

que usa disguise son Liine de Lemur y TouchOSC de hexler.net.

Para descargar ejemplos de diseños de TouchOSC y Lemur, ve a la página de Descargas OSC del disguise

sitio web.

Nota: Las diapositivas dentro de la aplicación TouchOSC se han configurado como valores

flotantes entre 0 y 1.

Creación de DispositivosOsc
Un DispositivoOsc se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo

anterior Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y

selecciona DispositivoOsc en el menú de diferentes tipos de dispositivo. Alternativamente, d3 contiene por

efecto un DispositivoOsc llamado osc 1, que se puede seleccionar desde el administrador de dispositivos.

Propiedades del DispositivoOsc

DirecciónIPDeEnvío
Esta propiedad especifica el valor de IP de la máquina/dispositivo al que se envían los comandos de salida.

https://download.disguise.one/#resources
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PuertoDeEnvío
Esta propiedad especifica el número de puerto de la máquina/dispositivo al que se envían los comandos de

salida.

PuertoDeRecepción
Esta propiedad especifica el número de puerto para comandos entrantes.

Para más información sobre la configuración de la dirección IP, consulta el subcapítulo Configuración de

Windows.

Control de transporte OSC
Para más información sobre cómo usar expresiones OSC en la línea de tiempo, consulta la página Control de

transporte OSC.

Control de las propiedades de capa con OSC
Para más información sobre cómo usar expresiones OSC para controlar las propiedades de capa, consulta la

página Control de las propiedades de capa con OSC.
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OSC templates
Disguise have made two OSC templates available for the iOS applications; TouchOSC and Lemur.

To use the template layout first download the TouchOSC or Lemur from iTunes.

Please see the Lemur support page and TouchOSC support page for how the install the interface.

Download our pre-made Lemur OSC template.

Download our pre-made Touch OSC template.

http://hexler.net/software/touchosc
http://liine.net/en/products/lemur/
https://itunes.apple.com/app/touchosc/id288120394?mt=8
http://liine.net/en/support/lemur
http://hexler.net/docs/touchosc-configuration-layout-load-and-remove
http://www.disguise.one/media/2484/d3_lemur_osc_layoutjzml.zip
https://www.disguise.one/media/1749/d3_touchosc_q32015.zip
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Biblioteca de sintaxis OSC
Esta sección enumera los objetos en el software disguise que se pueden controlar mediante OSC.

Asimismo, explica las cadenas de mensajes y argumentos necesarios para controlar cada objeto con

OSC.

Nota: Estos mensajes son simplemente las entradas predeterminadas. Se pueden configurar

mediante el editor de transporte OSC.

Mensajes entrantes
Desde un dispositivo que retransmite OSC, se pueden enviar mensajes usando las siguientes direcciones y

argumentos para controlar el software disguise.

Reproducir
Configura la marca de reproducción en reproducir.

Dirección: /d3/showcontrol/play

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Reproducir hasta el final de la sección
Configura la marca de reproducción en reproducir hasta el final de la sección.

Dirección: /d3/showcontrol/playsection

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.
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Reproducir la sección en bucle
Configura la marca de reproducción en reproducir la sección en bucle.

Dirección: /d3/showcontrol/loop

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Detener
Configura la pista actual para que se detenga.

Dirección: /d3/showcontrol/stop

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Sección anterior
Configura la marca de reproducción para saltar a la sección anterior.

Dirección: /d3/showcontrol/previoussection

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Siguiente sección
Configura la marca de reproducción para saltar a la sección siguiente.

Dirección: /d3/showcontrol/nextsection

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Volver a la posición de inicio
Configura la marca de reproducción para volver a la primera barra de la pista actual.

Dirección: /d3/showcontrol/returntostart

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Pista anterior
Configura la marca de reproducción para saltar a la pista anterior.



1789

Dirección: /d3/showcontrol/previoustrack

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Siguiente pista
Configura la marca de reproducción para saltar a la pista siguiente.

Dirección: /d3/showcontrol/nexttrack

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Señal
Configura la marca de reproducción para saltar a una señal especificada.

Dirección: /d3/showcontrol/cue

Argumento: responde a un mensaje con un flotante de entre 0.0 y 1.0 o valores enteros.

Para más información, consulta la página Desencadenante de pistas con OSC.

Señal flotante
La señal flotante es un derivado especial de la señal. Se ha diseñado para recibir flotantes de programas que

no pueden enviar argumentos múltiples.

Dirección: /d3/showcontrol/floatcue

Nota: Cuando se usa la señal flotante, las señales se deben rellenar fuera de las centésimas

(IE: 1.1 debería ser 1.10)

Para más información, consulta la página Desencadenante de pistas con OSC.

Modo de reproducción de la señal
Configura el modo de reproducción cuando se desencadena una señal específica.

Están disponibles las siguientes opciones:
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sin cambio

detener

reproducir

reproducir hasta el final de la sección

reproducir la sección en bucle

Desvanecer hacia arriba
Configura el brillo maestro para que se desvanezca hacia arriba.

Dirección: /d3/showcontrol/fadeup

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Desvanecer hacia abajo
Configura el brillo maestro para que se desvanezca hacia abajo.

Dirección: /d3/showcontrol/fadedown

Argumento: responde a un mensaje sin argumentos, un flotante con un valor de 1.0 o ningún otro dato.

Volumen
Configura el volumen maestro.

Dirección: /d3/showcontrol/volume

Argumento: responde a un mensaje con un flotante de entre 0.0 y 1.0.

Brillo
Configura el brillo maestro.

Dirección: /d3/showcontrol/brightness

Argumento: responde a un mensaje con un flotante de entre 0.0 y 1.0.
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Mensajes de salida
d3 retransmite mensajes OSC a un dispositivo OSC usando las siguientes cadenas y argumentos.

Pulsaciones
Emite una señal de pulsaciones de conexión/desconexión para cada fotograma.

Dirección: /d3/showcontrol/heartbeat

Argumento: envía un mensaje con un flotante de entre 0.0 y 1.0.

Posición de la pista
Envía una cadena que contiene el código de tiempo de la pista actual.

Dirección: /d3/showcontrol/trackposition

Nombre de la pista
Envía una cadena que contiene el nombre de la pista actual.

Dirección: /d3/showcontrol/trackname

Nombre de la sección actual
Envía una cadena que contiene el nombre de la sección actual.

Dirección: /d3/showcontrol/currentsectionname

Nombre de la siguiente sección
Envía una cadena que contiene el nombre de la siguiente sección.

Dirección: /d3/showcontrol/nextsectionname

Sugerencia de sección
Dirección /d3/showcontrol/sectionhint

Emite la etiqueta de señal, la nota y el tiempo transcurrido de la sección actual, además de la etiqueta de

señal, la nota y el tiempo restante de las secciones próximas hasta dicha sección.
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Volumen
Envía una cadena que representa el volumen maestro.

Dirección: /d3/showcontrol/volume

Argumento: envía un mensaje con un flotante de entre 0.0 y 1.0.

Brillo
Envía una cadena que representa el brillo maestro.

Dirección: /d3/showcontrol/brightness

Argumento: envía un mensaje con un flotante de entre 0.0 y 1.0.

PPM
Envía una cadena que contiene el PPM de la pista actual.

Dirección: /d3/showcontrol/bpm

Argumento: envía un valor entero.

Modo de retroalimentación
Cambia cómo envía el software disguise los mensajes de salida.

Enviar solo cambios: envía mensajes de salida solo cuando los valores cambian (las pulsaciones se

siguen enviando en cada fotograma). Ten en cuenta que este modo puede comportarse de manera

poco fiable si se está en una red inalámbrica.

Enviar siempre: envía todos los mensajes de salida en cada fotograma. Ten en cuenta que este modo

es fiable, pero a expensas de un pequeño aumento en el tráfico de la red.

No enviar nunca: no envía mensajes de salida.
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Instalación de transporte OSC
Para usar un control de transporte OSC, sigue los pasos descritos a continuación. Ten en cuenta que si

saltas a una sección específica en la línea de tiempo, necesitas etiquetar la línea de tiempo con una

sintaxis de señal específica.

Paso 1: crea un dispositivo OSC
Un DispositivoOsc se crea de la misma forma que cualquier otro tipo de dispositivo. Consulta el subcapítulo

anterior Creación de dispositivos para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo crear un dispositivo y

selecciona DispositivoOsc en el menú de diferentes tipos de dispositivo. Alternativamente, d3 contiene por

efecto un DispositivoOsc llamado osc 1, que se puede seleccionar desde el administrador de dispositivos.

Paso 2: crea un evento de control de transporte OSC

1. Haz clic con el botón derecho en transporte.

Esto abrirá el diálogo de controles de transporte.
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2. Haz clic con el botón izquierdo en el botón +.

3. Crea un nuevo transportedeevento.

4. Selecciona TransporteOSCDeEvento de la lista de transportes.
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Paso 3: configura un control OSC
Se abrirá un nuevo diálogo de transporte de eventos OSC. Acuérdate de seleccionar el dispositivo OSC que

has creado en el paso 1.
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Paso 4: activa un control de transporte OSC
Para activar un control de transporte OSC, haz clic con el botón izquierdo en desactivado en la ventana de

transporte.

El botón se iluminará en verde, lo que significa que todos los controles de transportes están activados.

Nota: Si quieres que los cambios que realizas en disguise aparezcan en la aplicación OSC que

estás usando, hay que configurar el modo de retroalimentación en enviar siempre o solo enviar

cambios.



1798

Desencadenante de pistas con OSC

La pista en la línea de tiempo puede tener señales asignadas que se pueden desencadenar mediante

mensajes OSC entrantes.

Paso 1
Para desencadenar una barra de pista con OSC, primero asegúrate de que el software disguise está

instalado con un dispositivo OSC y un transporte OSC. Para leer más sobre la instalación OSC para disguise,

consulta la página Configuración del control OSC.

Paso 2
Crea una interfaz OSC según el ejemplo siguiente, que se puede descargar aquí. Este se creó en TouchOSC,

pero vale cualquier aplicación capaz de enviar OSC, por ejemplo, Lemur.

Nota: Para abrir la interfaz de TouchOSC, primero ejecuta TouchOSC y, después, abre el diseño

desde dentro de la aplicación.

https://s3.amazonaws.com/d3-downloads-centre-content/Cue+test.touchosc
http://hexler.net/software/touchosc
https://liine.net/en/products/lemur/
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El diseño OSC anterior muestra tres botones, cada uno con una cadena y un argumento asignado.

Cadena: d3/showcontrol/

Argumentos: el botón 1 envía un mensaje con valores flotantes de entre 0 y 1; el botón 2 envía un mensaje

con valores flotantes de entre 0 y 2 (se muestra más abajo); y el botón 3 envía un mensaje con valores

flotantes de entre 0 y 3.
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Diseño TouchOSC con valores 0 y 2 asignados al botón 2 como un argumento.

Advertencia: Como TouchOSC envía un valor de señal de 0 cuando sueltas el botón,

hará que disguise salte a la SEÑAL 1 en la pista. Esto es una limitación de TouchOSC,

pero se puede solventar si no se dispone de SEÑAL 0 asignada a la pista.

Paso 3
Instala la línea de tiempo para recibir mensajes OSC entrantes. Asigna señales a la pista siguiendo un

formato que coincida con el/los argumento(s) que se está(n) recibiendo. En el ejemplo siguiente, se

asignaron tres señales a una pista, cada una se corresponde con un argumento diferente.
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CUE 1 se desencadenará mediante un mensaje OSC que envíe un único valor de argumento de 1.

CUE 2 se desencadenará mediante un mensaje OSC que envíe un único valor de argumento de 2.

CUE 3 se desencadenará mediante un mensaje OSC que envíe un único valor de argumento de 3.

Las señales asignadas a una pista en la línea de tiempo siguen tres formatos diferentes para recibir tres mensajes OSC entrantes
distintos.

Nota: Puedes desencadenar la señal x.y, además de la señal x.y.z, enviando un argumento doble

o triple desde un sistema OSC compatible.

Desencadenante de señales ETC Eos OSC
Usa la cadena /d3/showcontrol/cue=%3,%4

Esto enviará un mensaje OSC con cada señal del valor entero y el flotante más allá del punto decimal. Por

tanto, la señal 1.1 del Eos desencadenará la señal 1.1 en disguise.

Nota: el software disguise entiende las señales como xx.yy, no como xx.xx. Esto significa que los

ceros de delante se ignoran (la señal 1.1 y la señal 1.01 se leen ambas como la señal 1.1 dentro

de el software disguise). Solo se tendrá en cuenta en el último punto decimal.

Para tener más control granular, esto se puede cambiar a /d3/showcontrol/cue=%2,%3,%4. Esto

permite que el primer número sea la lista de señales, el segundo el valor entero de señal y el tercero el valor

flotante. Por tanto, la lista de señales 3 señal 4.5 desencadenará la etiqueta de señal 3.4.5
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Nota: Los argumentos están separados por comas en la sección de salida de Eos, pero se envían

separados por puntos.

Desencadenante de señales Qlab OSC
Un mensaje OSC desde Qlab puede albergar múltiples argumentos separados por un espacio. Por tanto, en

Qlab haz una señal OSC genérica y, para su cadena, configúrala como /d3/showcontrol/cue 7 8 9;

esto desencadenará la señal 7.8.9 dentro de el software disguise.

Nota: Los mensajes de Qlab pueden tener un número variado de argumentos, pero el software

disguise solo acepta tres o menos.
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Resumen de transportes

El software disguise puede hacer un seguimiento del código de tiempo SMPTE, o bien como LTC (código de

tiempo sobre audio) o MTC (código de tiempo sobre MIDI). El software también responde a comandos de

señales externas, en forma de notas MIDI, señales de control de espectáculo MIDI, OSC o comandos de Art-

Net, y puede combinar múltiples tipos de señales en el mismo espectáculo.

El Gestor de transporte te permite configurar qué señales recibirá la pista.

Las etiquetas te permiten marcar puntos en la pista a los que disguise debería saltar cuando reciba o

bien un código de tiempo o un comando «Ir a la señal» desde un dispositivo externo.

El control OSC permite a los iPads, iPhones u otros dispositivos compatibles con OSC controlar la línea

de tiempo disguise y también controlar las propiedades de la capa.
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Gestor de transporte
La sincronización externa se gestiona mediante el Gestor de transporte.

Los gestores de transporte de disguise permiten controlar la reproducción que se enviará mediante comandos

externos para mantener todas las señales sincronizadas en los diferentes dispositivos. Los transportes se

pueden controlar mediante código de tiempo, control de espectáculos Midi, nota Midi, DMX y dispositivos OSC.

Los transportes pueden contener múltiples pistas, según se haya definido en su Lista de canciones asignada.

El control de múltiples gestores de transporte se puede realizar mediante un controlador de TransporteMúltiple.

Apertura de un gestor de transporte
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Para abrir un gestor de transporte:

Haz clic con el botón derecho en Transporte en el panel de mandos.

Haz clic con el botón derecho en Transportar para abrir el gestor de transporte

El gestor de transporte gestiona la sincronización externa

El gestor de transporte te proporciona una lectura en formato grande de la hora de reloj actual recibida

cuando se conecta un dispositivo de transporte a disguise, así como información sobre si la sincronización

externa está activada o desactivada.

Nota: Mientras se trabaja con sincronización externa, puede resultar útil que el editor de

transporte se quede junto al botón cerrar Ctrl+ left-clicking del editor. A partir de este
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punto, el editor de controles permanecerá abierto para que siempre puedas ver su estado. Para

más información, baja hasta la sección Fijar ventanas de menú en el subcapítulo Resumen del

editor de objetos.

Propiedades del editor de transporte

Lectura del código de tiempo
Muestra el valor actual de la señal de reloj entrante, si la hubiera. Se trata de un valor de reloj bruto, es decir,

no se han realizado ajustes. Si estás haciendo un seguimiento del código de tiempo LTC o MIDI, la pantalla

muestra el estándar horas:minutos:segundos:fotogramas.

Estado de seguimiento
Debajo de la lectura del código de tiempo hay un mensaje de estado. Normalmente está vacío, pero

proporciona información de estado útil sobre el actual escenario de seguimiento.

Activado/Desactivado
El botón Activado/Desactivado te permite activar o desactivar la sincronización. Cuando está desactivado, se

ignoran todas las señales de control externas. Esto resulta especialmente útil cuando estás en una situación

de ensayo y quieres editar mientras se están realizando los ensayos.

Para activarlo, haz clic con el botón izquierdo; entonces empezará a parpadear en verde y dirá

activado. El estado del botón Activado/Desactivado es persistente. Esto significa que si reinicias el

software, estará en el mismo estado en que lo dejaste.

Código de tiempo
La propiedad transporte contiene un objeto de TransporteDeCódigoDeTiempo, usado para sincronizar con

LTC o MTC. Consulta Configuración de LTC en disguise, Configuración de MTC en disguise.

Nota: Solo puede haber un transporte de código de tiempo activo a la vez.
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El código de tiempo puede variar la pista
Cuando se recibe el código de tiempo, disguise busca en las etiquetas del código de tiempo en la línea de

tiempo para ver a dónde saltar. Si esta opción se ha configurado como «sí», disguise buscará en todas las

pistas en el cuadro de pistas seleccionado actualmente y saltará a la primera pista que encuentre y que

coincida. Si esta opción se ha configurado como «no», disguise solo buscará dentro de la pista seleccionada

actualmente.

Modo de reproducción
Esto especifica qué modo de reproducción debería seleccionar disguise cuando se haga un seguimiento del

código de tiempo: reproducción normal (ignorar los saltos de sección), reproducir hasta el final de sección o

bucle. Si la marca de reproducción llega al final de la sección en el modo reproducir hasta el final mientras se

hace un seguimiento del código de tiempo, la marca de reproducción se mantendrá en el final y entrará en el

modo «ignorar código de tiempo»; permanecerá en este modo hasta que el código de tiempo se reinicie o

hasta que salte a otro lugar.

Ritmo perdido
En una situación de ensayo, una parada del código de tiempo normalmente implica una pausa en el ensayo;

en este escenario resulta más cómodo para disguise detener la reproducción cuando el código de tiempo se

interrumpe o se detiene. Por otra parte, en una situación de espectáculo, la pérdida de código de tiempo

normalmente es un accidente (alguien ha tropezado con un cable o ha fallado un dispositivo) y es mejor

seguir reproduciendo («El espectáculo debe continuar»). Este interruptor selecciona qué comportamiento

usar.

Transportes locales y remotos
Los transportes de evento permiten a disguise controlarse externamente mediante Art-Net, OSC, MSC y

notas MIDI. Consulta Control de la línea de tiempo con Control de Artnet, Control de espectáculo MIDI,

Control de nota MIDI, Control OSC.

Los transportes remotos afectan a la red D3Net en todo momento si está activado el gestor de

transporte. Normalmente son elementos como un escritorio de iluminación de control o un sistema de

control de espectáculos maestro (p. ej., Alcorn McBride).

El transporte local es para superficies de control locales en editores. Solo afectan a la línea de tiempo

de D3Net cuando el editor está bloqueado para el maestro
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Programar
Una programación permite a disguise ejecutarse automáticamente según una programación. Consulta

Programaciones.

Lista de canciones
Listas definidas por el usuario para reordenar pistas para la reproducción. Consulta Lista de canciones.

Nivel de huella
Cuando está encendido, disguise imprimirá todos los eventos de transporte en la consola (accesible con

ALT-C).
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Instalación de LTC

Configuración de una entrada LTC
Primero conecta tu fuente LTC a la tarjeta de sonido de tu software y, después, abre el editor de

transporte. Consulta Uso del código de tiempo en disguise para ver cómo instalar el software para que haga

un seguimiento del código de tiempo.

1. Desde el editor principal de transporte, crea un nuevo objeto de transportedecódigodetiempo y

selecciona el tipo TransportarCódigoDeTiempoLtc.
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2. Asegúrate de pulsar el botón Activar para habilitar la línea de tiempo para subordinar el LTC entrante.

Propiedades del transporte LTC

Lectura del código de tiempo
Muestra el código de tiempo entrante actual. Si no hay entrada de línea seleccionada, notificará «No se ha

encontrado un reloj válido». Si no hay señal entrante, notificará «El reloj no está funcionando».

Entrada de línea
Esta es la entrada de audio que se usará para LTC.

Ten en cuenta que en el Individual, LTC se puede recibir a través del conector del micrófono en la parte

trasera de la máquina.

Tipo de reloj SMPTE
El tipo de reloj (FPS) en caso de LTC entrante. Las opciones son:
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23.976 fps

24 fps

25 fps

Caída de fotogramas 29,97 fps

30 fps

Ajustar (seg)
Te permite añadir un retraso (en segundos) al código de tiempo entrante.

Configuración de la entrada de línea
El siguiente paso es instalar la entrada de línea para usarla con LTC. Para ello, haz clic con el botón izquierdo

en la propiedad entrada de línea del editor de transporte LTC y crea una nueva línea de audio. Esto abrirá el

editor de línea de audio para tu nueva línea de audio.

Editor de LíneaDeAudio
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Medidor de señal
Muestra los niveles de la señal entrante desde la iLine seleccionada. Por defecto, esto muestra un gráfico de

niveles EQ entrantes (graves a la izquierda, agudos a la derecha); haz clic en el medidor de señal para

cambiar a una vista directa de la señal, con el recorte resaltado en rojo.

iLine
Esta es la entrada de audio que se usa.

Ganancia
Si el nivel de audio entrante es demasiado bajo como para extraer una señal de reloj fiable de él, puedes

potenciar la señal usando el control de ganancia. Los niveles de audio entrante simplemente se multiplican

por este número. Sin embargo, ten en cuenta que si la ganancia es demasiado elevada, el recorte puede

hacer que la detección del reloj sea inestable.

Una vez se ha instalado la línea de audio y se recibe la señal, verás una actualización de la lectura del código

de tiempo con la referencia de tiempo actual.

Notas sobre el comportamiento de reproducción

Nota: Cuando un recorte está configurado en el modo: Bloqueado e incluye un desencadenante de

código de tiempo, el contenido hará una «sincronización de atasco» al código de tiempo entrante,

saltando de una sección a otra con el código de tiempo

Nota: Cuando un recorte está configurado en el modo: Normal e incluye un desencadenante de

código de tiempo, el contenido se disparará en el momento en que se desencadene el código de

tiempo, pero después se ejecuta libremente en relación con el código de tiempo

Nota: En caso de que haya un solapamiento del código de tiempo de la sección en la que estás y la

siguiente/una etiqueta CT, no se desencadenará
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Setup MIDI Beat Clock

MIDI beat-clock chase is particularly useful for shows with electronic music of which the tempo may change

compared to the guide audio in the track. It can also be used in rock shows where the drummer is playing to (or

generating) a click-track.

MIDI beat-clock is effectively a regular metronome. When chasing beat-clock, disguise will match the tempo

and phase of the incoming signal, varying its playback speed accordingly. This is useful for shows that rely on

rhythmic, to-the-beat editing and quantised video playback. MIDI beat-clock carries tempo and phase

information but does not carry song position information. This makes it possible to combine it with manual or

MIDI-based cue and track selection.

Setting MIDI Beat Clock chase

1. Create a new timecode object in the transports editor.

2. Choose TimecodeTransportMidiBeatClock. 

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI beat-clock.
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Midi Beat Clock Properties

Clock device
As with MTC chasing, this can be set to the same device as the main MIDI input device or to a different device

if necessary.
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Input lock type
This should be set to beat clock.

Play mode
This selects the play mode that disguise uses when chasing beat-clock it can be normal play, play to end

section, or loop section.

On clock lost
When disguise stops receiving clock beats (or receives a stop command), it can either stop or continue

playing. For rehearsals, you will usually select stop mode, and then switch to keep playing mode during the

live show.

On clock regained
If d3 loses and then regains clock, it can either start from the beginning of the track or continue from where it

currently is in the Timeline. Again, reset to start is the norm for rehearsals, and play from current is the best

response during a live show.

Adjust
As with MTC , the adjust property allows you to delay the video signal relative to the audio. Positive values will

make video events happen earlier, negative values will delay the video in relation to the audio.

MIDI beat-clock track settings
To change the per-track settings, open up the track you want to change, right-click the title bar to open the

Track editor and open up the midi beat-clock tab.
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Midi Beat-Clock properties of the Track Editor are used to change the track tempo and add a beats count

in

Clock divider
When working with quantised guide audio, it can happen that you quantise a track and end up with a different

bpm than the musician has assigned to the track. For example, you might quantise a track to 120 bpm and

then find that the clock signal for that track is coming in at 240 bpm. The clock divider property is useful in

such a situation: the tempo of the incoming clock signal is simply divided by this number. In this example, you

should simply set the clock divider to 2 in order to take the incoming 240-bpm signal and down-step it to 120

bpm, allowing d3 to play back at the correct speed. Similarly, in the opposite case (quantising at 240 bpm, but

then receiving at 120 bpm), you should set the divider to 0.5 (1/2).

Count in
When starting a song, it is usual for the clock to issue a count-in: a number of beats that indicates the start of

the track, but happens before the song starts. For example, if you set count in to 4 beats, disguise will wait

four beats after clock-start before starting to play the track. During count-in, the bpm indicator in the Controls

editor shows the letter c after the beat-count.



1817

For more information on the other properties contained in the Track editor please see the Editing tracks sub-

chapter.

Jumping during beat-clock chase
When disguise is chasing beat-clock, it will always remain in the correct phase, so that it always stays locked

to the beat. If you issue a transport command (for example jump-to-next-section), d3 will remain locked to the

beat even if you issue the command midway through a beat. For example, if you issue a jump-to-next-section

command when the beat counter is 0.5, d3 will jump to the next section and then jump 0.5 beats forward in the

Timeline. This enables you to move around the track while knowing that disguise will always remain on time.
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Setup MTC

Setting up MTC

1. First connect your MTC source to the MIDI input on your hardware.

2. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTransportMtc.

3. Make sure to press the engage button to enable the timeline to slave to the incoming MTC.
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MTC Properties

Adjust
This option lets you add a delay to the incoming clock signal. This is useful for adjusting for front-of-house

delay in different stage situations. The number, measured in seconds, is added to the time value received; so

a negative number will delay the visuals relative to the audio.

MIDI device
The MIDI device to use for MTC input.

MTC Time Format
The time format of the incoming MTC (fps). Options are;

24fps

25fps

29.97fps drop frame

30fps

Please see the Using Timecode in disguise page for how to setup syncing to timecode.

Timecode-Transports-Overview.htm
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Setup Tap Tempo

The Tap Tempo feature lets the user define a bpm of the active track based on keyboard input. This feature is

usfeul for live operation when you want visuals to match tightly to the beat but where no other timecode input is

available.

How to setup Tap Tempo

1. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTapTempo.

2. Make sure to press the engage button to enable Tap Tempo.
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How to use TapTempo
1. To set a bpm, click the down the INS button as many times as set in the min bpm taps property

described below.  If using a MacBook Pro you may need to click Fn+INS to do this.

2. To jump to a specific bar while keeping the current bpm just click on that bar with the mouse.

3. If Chase beat count mode is active and you wish to place the playhead in the very beginning of the

timeline, hold to the DEL key.  If using a MacBook Pro you may need to click Fn+Backspace to do

this. This feature is rarely needed.

4. Tapping delete will reset the beat counter to zero.

TapTempo editor

Beat read-out
Displays the total number of beats that has been played.

Bpm read-out
Displays the current bpm based on keyboard input.

Adjust
A value set in seconds that compensates for a potential delay. This values is usually ranging between 0-0.5

sec. This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.
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Mode

Metronome
When Metronome mode is active the bpm will change as to the keyboard input without affecting the position of

the timeline playhead. Metronome mode is set to default and is considered to be and used in most cases of

live operation using TapTempo.

Chase beat count
Chase beat count mode automatically sets the playhead position on the timeline, based of to the total number

of beats and the current bpm. For example, if being in Metronome mode, then switching to Chase beat count

the playhead will automatically jump to a bar.

This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.

Min bpm taps
This value decides how many clicks the user need to input before calculting an average bpm.

Input
The interface for controlling the TapTempo parameters. Currently only keyboard input is supported.
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Timecode Tester

The Timecode Tester is now an available Timecode input option in the Transports Manager. Once the

Timecode Tester is assigned as the input source, a widget will appear allowing you to Start, Stop, Pause and

Jump the timecode tester. It is simply a way of streaming timecode internally.
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Desencadenante de pistas con el código de tiempo

Marcado de los puntos de señales del código de
tiempo en una pista

1. Abre la pista y ve a la barra a la que quieres asignar el código de tiempo. Normalmente es la primera

barra de la zona de audio que se corresponde con la canción que quieres seguir. Si la pista contiene

una sola canción, normalmente será la primera barra de la pista. Si la pista contiene múltiples

canciones, será la primera barra de la sección de audio para esa canción.

El sistema usado con más frecuencia consiste en asignar una posición de inicio diferente del código

de tiempo a cada canción. Por ejemplo, la canción 1 podría ser 10:00:00:00 (10 horas, 0 minutos, 0

segundos, 0 fotogramas), la canción 2 podría ser 20:00:00:00, etc. Una vez estés en la barra correcta

de la pista correcta, puedes editar la etiqueta adjuntada a la barra: haz clic con el botón derecho en la

barra o pulsa Ctrl-T y selecciona la etiqueta del tipo CT. Escribe en el cuadro de texto etiqueta que

aparece.
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2. En el campo etiqueta:, introduce el código de tiempo para cuando quieres que disguise reproduzca

desde esta barra y se sincronice con el código de tiempo. Debes usar la siguiente sintaxis,

hour:minute:second:frame.

Por ejemplo, 00:00:10:00.

Se creará una nueva etiqueta debajo de la línea de tiempo en la barra seleccionada.

3. Ahora, cuando el código de tiempo entrante alcance 01:00:10:00, la pista empezará a

reproducirse desde esa barra, bloqueada para el código de tiempo.
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Nota: No ajustes una nota de código de tiempo en la primera barra de una pista, deja siempre

unas cuantas barras para el pre-roll, de lo contrario, existe el riesgo de que no se dé la nota a

tiempo.

Ajuste del retraso por pista

Si por alguna razón necesitas retrasar varias pistas de forma diferente, puedes configurarlo haciendo

clic con el botón derecho en la barra de título de la pista para abrir el editor de pista, abriendo la

pestaña Secuencia de códigos de tiempo y editando la propiedad Ajuste de CT . Esta opción te

permite añadir un retraso a la señal de reloj entrante solo para la pista seleccionada. Esto resulta útil

para ajustar el retraso de sala en diferentes situaciones de escenario. Se añade el número, medido en

segundos, al valor de tiempo recibido; por tanto, un número negativo retrasará los efectos visuales con

relación al audio.

La propiedad Ajuste del CT del editor de pistas controla cómo retrasar una pista

Para más información sobre el editor de pista, consulta el subcapítulo Editar pistas.
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Configuración de pistas activas
Si tu espectáculo tiene múltiples pistas, disguise puede saltar automáticamente a la pista correcta que

coincida con su código de tiempo entrante. Cuando se recibe el código de tiempo, disguise buscará en todas

las pistas del cuadro seleccionado actualmente en el administrador de pistas. Si hay más de una pista a juego

para un código de tiempo entrante, disguise seleccionará la primera de la lista.

Para asegurar que solo se busquen las pistas que quieres usar, crea una lista de canciones. Para ver unas

instrucciones paso a paso sobre cómo crear una lista de canciones, baja hasta la sección Crear una lista de

canciones en el subcapítulo Crear/gestionar pistas.
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Troubleshooting LTC

No audio is coming in through the RME 9362 soundcard (only
applicable on a 4u 2.5 server)

1. Check that the levels on the HDSP mixer are at 0db.

2. Open the start menu and type hdspmix. Open hdspmix.exe.



1829

3. In the HDSP mixer, check that In 1 and In 2 levels are at 0db.
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Gestor de transporte
La sincronización externa se gestiona mediante el Gestor de transporte.

Los gestores de transporte de disguise permiten controlar la reproducción que se enviará mediante comandos

externos para mantener todas las señales sincronizadas en los diferentes dispositivos. Los transportes se

pueden controlar mediante código de tiempo, control de espectáculos Midi, nota Midi, DMX y dispositivos OSC.

Los transportes pueden contener múltiples pistas, según se haya definido en su Lista de canciones asignada.

El control de múltiples gestores de transporte se puede realizar mediante un controlador de TransporteMúltiple.



1831

Apertura de un gestor de transporte
Para abrir un gestor de transporte:

Haz clic con el botón derecho en Transporte en el panel de mandos.

Haz clic con el botón derecho en Transportar para abrir el gestor de transporte

El gestor de transporte gestiona la sincronización externa

El gestor de transporte te proporciona una lectura en formato grande de la hora de reloj actual recibida

cuando se conecta un dispositivo de transporte a disguise, así como información sobre si la sincronización

externa está activada o desactivada.
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Nota: Mientras se trabaja con sincronización externa, puede resultar útil que el editor de

transporte se quede junto al botón cerrar Ctrl+ left-clicking del editor. A partir de este

punto, el editor de controles permanecerá abierto para que siempre puedas ver su estado. Para

más información, baja hasta la sección Fijar ventanas de menú en el subcapítulo Resumen del

editor de objetos.

Propiedades del editor de transporte

Lectura del código de tiempo

Muestra el valor actual de la señal de reloj entrante, si la hubiera. Se trata de un valor de reloj bruto, es decir,

no se han realizado ajustes. Si estás haciendo un seguimiento del código de tiempo LTC o MIDI, la pantalla

muestra el estándar horas:minutos:segundos:fotogramas.

Estado de seguimiento

Debajo de la lectura del código de tiempo hay un mensaje de estado. Normalmente está vacío, pero

proporciona información de estado útil sobre el actual escenario de seguimiento.

Activado/Desactivado

El botón Activado/Desactivado te permite activar o desactivar la sincronización. Cuando está desactivado, se

ignoran todas las señales de control externas. Esto resulta especialmente útil cuando estás en una situación

de ensayo y quieres editar mientras se están realizando los ensayos.

Para activarlo, haz clic con el botón izquierdo; entonces empezará a parpadear en verde y dirá

activado. El estado del botón Activado/Desactivado es persistente. Esto significa que si reinicias el

software, estará en el mismo estado en que lo dejaste.
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Código de tiempo

La propiedad transporte contiene un objeto de TransporteDeCódigoDeTiempo, usado para sincronizar con

LTC o MTC. Consulta Configuración de LTC en disguise, Configuración de MTC en disguise.

Nota: Solo puede haber un transporte de código de tiempo activo a la vez.

El código de tiempo puede variar la pista

Cuando se recibe el código de tiempo, disguise busca en las etiquetas del código de tiempo en la línea de

tiempo para ver a dónde saltar. Si esta opción se ha configurado como «sí», disguise buscará en todas las

pistas en el cuadro de pistas seleccionado actualmente y saltará a la primera pista que encuentre y que

coincida. Si esta opción se ha configurado como «no», disguise solo buscará dentro de la pista seleccionada

actualmente.

Modo de reproducción

Esto especifica qué modo de reproducción debería seleccionar disguise cuando se haga un seguimiento del

código de tiempo: reproducción normal (ignorar los saltos de sección), reproducir hasta el final de sección o

bucle. Si la marca de reproducción llega al final de la sección en el modo reproducir hasta el final mientras se

hace un seguimiento del código de tiempo, la marca de reproducción se mantendrá en el final y entrará en el

modo «ignorar código de tiempo»; permanecerá en este modo hasta que el código de tiempo se reinicie o

hasta que salte a otro lugar.

Ritmo perdido

En una situación de ensayo, una parada del código de tiempo normalmente implica una pausa en el ensayo;

en este escenario resulta más cómodo para disguise detener la reproducción cuando el código de tiempo se

interrumpe o se detiene. Por otra parte, en una situación de espectáculo, la pérdida de código de tiempo

normalmente es un accidente (alguien ha tropezado con un cable o ha fallado un dispositivo) y es mejor

seguir reproduciendo («El espectáculo debe continuar»). Este interruptor selecciona qué comportamiento

usar.
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Transportes locales y remotos

Los transportes de evento permiten a disguise controlarse externamente mediante Art-Net, OSC, MSC y

notas MIDI. Consulta Control de la línea de tiempo con Control de Artnet, Control de espectáculo MIDI,

Control de nota MIDI, Control OSC.

Los transportes remotos afectan a la red D3Net en todo momento si está activado el gestor de

transporte. Normalmente son elementos como un escritorio de iluminación de control o un sistema de

control de espectáculos maestro (p. ej., Alcorn McBride).

El transporte local es para superficies de control locales en editores. Solo afectan a la línea de tiempo

de D3Net cuando el editor está bloqueado para el maestro

Programar

Una programación permite a disguise ejecutarse automáticamente según una programación. Consulta

Programaciones.

Lista de canciones

Listas definidas por el usuario para reordenar pistas para la reproducción. Consulta Lista de canciones.

Nivel de huella

Cuando está encendido, disguise imprimirá todos los eventos de transporte en la consola (accesible con

ALT-C).
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TransporteMúltiple

¿Qué es un TransporteMúltiple?
Los Transporte múltiples permiten controlar múltiples pistas dentro de un proyecto simultáneamente, en vez de

hacerlo de manera secuencial.

Un Transporte múltiple está compuesto por múltiples gestores de transporte. Se puede encontrar más

información sobre los controles de transporte aquí.

Los usos comunes de TransportesMúltiples incluyen la división de espectáculos por pistas de contenido

principales y elementos de contenido en directo, o en un escenario de múltiples programadores, en el que un

programador secuencia comandos de control en una pista y el otro secuencia contenido en una nueva pista.

Después, en el momento del espectáculo, ambas pistas se pueden controlar de manera independiente entre sí,

pero siguen interactuando.

En el Flujo de trabajo y Ejemplo de esta página se esbozan usos de ejemplo de TransportesMúltiples en

retransmisiones, teatro y situaciones de gira, pero existen muchos usos creativos de TransportesMúltiples más

allá de los indicados aquí.

Flujos de trabajo de ejemplo
Retransmisión

A continuación, compararemos el mismo escenario de retransmisión con un proyecto configurado con una

instalación de pista única y el otro usando un TransporteMúltiple.

El proyecto es de un estudio de televisión que requiere los siguientes elementos: patrones de prueba,

superposiciones gráficas de estudio, fondos, una transmisión de vídeo en directo y elementos de vídeo de

imagen dentro de imagen para cada segmento de noticias diferente (PiP).

En este primer ejemplo de una instalación de pista única, el proyecto cuenta con múltiples capas de vídeo,

todas apiladas unas encima de otras para determinar la jerarquía. La mayoría de ellas son fondos y gráficos de

estudio, todas ejecutándose debajo de las demás capas en la línea de tiempo (capas de vídeo 8-13), con la

transmisión en directo como su propia sección en la línea de tiempo. Entonces depende del operador navegar

al PiP correcto para cada segmento de noticias.
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Imagen 1: capas apiladas

Esto crea una estructura de línea de tiempo manual y muy rígida en un entorno que necesita tener una

estructura fluida y dinámica (por ejemplo, en el caso de noticias recientes). Esta es una de las razones por las

que una única estructura de transporte y línea de tiempo no será efectiva para esta producción.

En este segundo proyecto, la producción utiliza un TransporteMúltiple para organizar todos sus elementos

separados y permitir un control más flexible.
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Imagen: TransporteMúltiple

Hay tres pistas separadas en el editor de TransporteMúltiple. El primero se titula «Reciente» y cubre la emisión

de noticias recientes anterior. Esta pista contiene un gráfico llamado «Noticias recientes» y una transmisión de

vídeo en directo del reportero en la escena.

Se puede emitir en directo en cualquier momento durante el espectáculo pulsando el comando Reproducir para

esa pista en el editor de TransporteMúltiple y, como está encima de todas las demás pistas en el editor,

aparecerá encima de cualquier otro contenido que se esté reproduciendo en las pantallas asignadas.

Como existe una opción de fundido cruzado universal habilitada en la pista, la transmisión siempre hará un

desvanecimiento de entrada/salida en la duración asignada para que el operador no tenga que preocuparse de

realizar un corte brusco al activar la transmisión en directo.
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Imagen 3: noticias recientes

La segunda pista se titula PiP y contiene segmentos de noticias señalizados de forma secuencial. Como cada

PiP está contenido dentro de su propia sección, el operador puede reproducirlos uno a uno hasta que el ancla

haya completado la discusión para cada segmento. Como la pista de PiP está debajo de la pista Reciente, la

transmisión de vídeo en directo de las noticias recientes siempre tendrá prioridad frente a PiP cuando está

activada.

La tercera y última pista se titula Fondo, ya que es todo lo que contiene. Es la pista más inferior, así que todos

los elementos aparecerán encima. Como solo hay una sección, el operador puede hacer un bucle continuo

para este vídeo de fondo durante el tiempo que dure la retransmisión y no tiene que preocuparse de anularlo

accidentalmente al señalizar un nuevo elemento de contenido en otra pista.

Por último, ten en cuenta que la lista de señales fijada en el lateral izquierdo de la interfaz gráfica de usuario

refleja todas las señales de las tres pistas. Esto permite una gran flexibilidad al operador para controlar todos

los elementos gráficos y de vídeo separados de un elemento de la interfaz de usuario. Se puede encontrar más

información sobre la lista de señales aquí.

Teatro

Este proyecto de ejemplo es un espectáculo teatral en el que el TransporteMúltiple divide las capas de control

para los obturadores del proyector desde la secuenciación de contenido.
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Esto puede resultar útil en una situación de ensayo técnico para cualquier espera en la que haya que obturar

rápidamente los proyectores y los comandos no se hayan instalado en cada señal o en un espectáculo donde

la cadencia del control del proyector cambia cada noche.

Imagen 4: teatro

Gira de concierto

En este archivo de proyecto de ejemplo, la transmisión de vídeo en directo IMAG es una pista y el contenido de

vídeo de todas las canciones está en la pista llamada song 1 debajo. Esto permitirá al operador controlar la

transmisión en directo de IMAG sin tener que señalizarla en la pista de cada canción y resulta especialmente

útil cuando un director de cámara o gestor de escenario está solicitando las señales IMAG. Es un concepto

similar al del estudio de retransmisión, ya que permite mayor flexibilidad para un entorno de espectáculo en

directo para señales inesperadas.
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Imagen 5: gira de concierto

Descomponer cada canción en pistas individuales también permite la flexibilidad para crear diferentes

transportes múltiples en base a las listas de canciones individuales. Para un ejemplo de gira de concierto, una

práctica común es crear una lista de canciones para cada nueva parada de la gira, donde la lista de canciones

y el orden es diferente en cada parada. Se puede encontrar más información sobre la creación de listas de

canciones aquí.

Flujo de trabajo
Creación de un gestor de Transporte múltiple

1. Crea un GestorDeTransporte. Para más información sobre las propiedades del GestorDeTransporte,

consulta http://help.disguise.one/Content/Configuring/Transports/Transport-manager.html
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2. Crea una lista de canciones haciendo clic con el botón izquierdo en el editor de pistas en la barra de

herramientas superior y haz clic en la opción Lista de canciones activa.

Puedes o bien crear diferentes listas de canciones o usar la automática rellenada que contiene todas

las pistas creadas en el proyecto.

Para este ejemplo, crearemos tres listas de canciones: una para el contenido de vídeo de todas las

canciones (que contendría todas las pistas de canciones individuales), una para la pista de transmisión

de vídeo IMAG en directo y una para la pista de comandos del control del proyector.
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3. Haz clic con botón izquierdo para abrir el gestor de transporte y asignar la lista de canciones que

contiene las pistas que deseas controlar.

4. Repite el paso 3 para todas las demás listas de canciones que deseas tener activas en el

TransporteMúltiple. Para este ejemplo, crearemos tres gestores de transporte separados para cada

una de nuestras listas de canciones: contenido de canción titulado, IMAG y control.

5. Crea un nuevo transporte desde el editor de transporte como en el paso 1, pero elige

GestorDeTransporteMúltiple como tipo.

6. En la pestaña Configurar, haz clic en el botón + y en los nombres de los gestores de transporte que

deseas controlar. Esto creará un menú con el editor de pistas para la pista activa en cada lista de

canciones. Para nuestro ejemplo, añadiremos los tres transportes que hemos creado antes.

7. Para reordenar estos gestores de transporte, haz clic con el botón izquierdo en uno de los nombres en

la pestaña Configurar y arrástralo encima o debajo de los otros. Este editor respetará la jerarquía

superior/inferior de disguise, de forma similar a las capas en la línea de tiempo, así que las pistas más

superiores siempre aparecerán encima de las que están debajo.

8. Si vas a controlar este TransporteMúltiple de forma externa, por ejemplo, mediante Midi u OSC, asigna

el transporte adecuado debajo de la pestaña Control.

9. Haz clic con el botón izquierdo en Desactivado en la parte superior del editor de TransporteMúltiple

para activarlo. Selecciona una opción de reproducción en el control de transporte global superior.

10. Haz clic en los controles de reproducción individuales para cada pista individual para controlarlas por

separado. Usa los controles de reproducción globales en la parte superior del editor de
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TransporteMúltiple para controlar todas las pistas a la vez.

Propiedades

- Transporte global: controla todos los transportes de la lista.

- Activar/Desactivar global.

- Lista de gestores de transporte: aquí es donde se añaden los gestores de transporte individuales para ser

controlados después por un GestorDeTransporteMúltiple.

- Transporte de evento: confiere la habilidad para controlar el GestorDeTransporteMúltiple mediante Telnet

(cadenas JSON).

- Control: contiene la lista de GestoresDeTransporte para después configurar y controlar.

Comandos de Telnet
Disguise proporciona una forma de recabar información clave sobre el estado de una sesión de disguise, a la

vez que proporciona también algo de control básico de la línea de tiempo.

Todos los comandos están formateados en JSON y se han enviado mediante el protocolo telnet.

Instalación

1. Crea un nuevo gestor de Transporte múltiple

2. Asignación de transporte(s) al gestor de Transporte múltiple

3. Asigna pistas a transportes o usa la lista de canciones automática

4. En el gestor de Transporte múltiple, añade un transporte de evento y configura su puerto de escucha

Consultas
Las consultas son el método usado para extraer información de disguise. Se han formateado en JSON

usando la siguiente estructura.

{"request":<request_number>,"query":{"q":"<Query>"}}\n
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Nota: La «\n» denota un carácter de línea nueva, los programas como PuTTY y NetCat añaden

automáticamente el carácter de nueva línea cuando envías la cadena.

Todas las consultas devuelven datos como JSON. Se deserializa en un diccionario que tiene tres entradas.

Número de solicitud: el mismo número que se ha dado a disguise en la solicitud inicial se puede usar

para sincronizar solicitudes/réplicas en un entorno con capacidad de subprocesamiento múltiple. Si no

se ha suministrado un número, de manera predeterminada es 0. Si se ha producido un error, el

número es -1.

Estado: de manera predeterminada es «OK», pero proporcionará contexto para un error si se produce

uno.

Resultados: una lista de diccionarios que contiene la información solicitada. Siempre es una lista,

incluso si uno de los elementos se devuelve.

Consultas disponibles

Lista de máquinas: {"query":{"q":"machineList"}}

devuelve una lista de diccionarios que contienen información sobre la máquina: nombre d3, función del

nombre del servidor y tipo de máquina.

Devolución de ejemplo: {"request":0,"status":"OK","results":

[{"machine":"4x4-demo","hostname":"4X4-DEMO","role":"Pure master","type":"4x4pro"}]}

Estado de la máquina: {"query":{"q":"machineStatus"}}

devuelve información adicional sobre una máquina: estado de sesión, estado de conmutación por error y FPS

actual.

Devolución de ejemplo: {"request":0,"status":"OK","results":[{"active":true,

"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}
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Lista de reproductores: {"query":{"q":"machineList"}}

devuelve una lista de todos los transportes que se han asignado al transporte de evento múltiple.

Devolución de ejemplo: {"request":0,"status":"OK","results"[{"player":"transport

1"},{"player":"transport2"},{"player":"transport 3"},{"player":"transport 4"}]}

Lista de pistas: {"query":{"q":"trackList"}}

devuelve una lista de todas las pistas que se han asignado a reproductores.

Devolución de ejemplo: {"request":0,"status":"OK","results":[{"track":"track 4",

"Length":560.0}, {"track":"track 3","length":560.0}, {"track":"track

2","length":560.0},{"track":"track","length":560.0}]}

Lista de señales: {"query":{"q":"cueList <Track name>"}}

devuelve una lista de todos los saltos de sección en una pista dada.

Devolución de ejemplo: {"request":0,"status":"OK","results":
[{"location":"","startTime":0.0,"length":15.0},

{"location":"a","startTime":15.0,"length":15.0},

{"location":"b","startTime":30.0,"length":15.0},

{"location":"c","startTime":45.0,"length":515.0}]}

Comandos
Puedes controlar la línea de tiempo usando el siguiente formato de comandos

{"track_command":{"command":"<Playmode>","track":"<Track>",

"location":”<location>”, "player":"<player name>", "transition":"<transition

time>"}}
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<Modo de reproducción>

Reproducir: modo de reproducción normal, ignorará los saltos de sección en la línea de tiempo

ReproducirSección: modo reproducir sección. Se detendrá en los saltos de sección

Bucle: modo sección en bucle. Hará un bucle en los saltos de sección

Detener: detiene la marca de reproducción

<Pista>

Cualquier pista que está en la lista de canciones para el reproductor que seleccionas

<Ubicación>

Cualquier código de tiempo válido «00:00:15:00»

Cualquier señal válida que está presente en la línea de tiempo «CUE 35»

<Nombre del reproductor>

Cualquier transporte enviado previamente al gestor de transporte múltiple

<Tiempo de transición>

Segundos: fundido cruzado desde la posición actual de la marca de reproducción a la nueva posición

solicitada, por ejemplo, «10»

<Pista de transición> y <Sección de transición>

Se introdujo en r17.1, puedes asignar acciones a fundidos cruzados usando fragmentos de pista. Puedes

lograr algo similar usando las entradas PistaDeTransición y SecciónDeTransición.
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Este es un comando de ejemplo

{ "track_command": { "player": "toptransport", "command": "playSection",

"track": "toptrack", "location": "00:00:00:00", "transitionTrack":

"transitions", "transitionSection": "woosh" }}

PistaDeTransición es el nombre (cadena) de una pista y debe estar emparejado con la SecciónDeTransición,

que es la nota (cadena) configurada en el salto de sección.
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Lista de cues
The Lista de cues shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list, allows

users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in the Lista de canciones, create new

Lista de cancioness and trigger the show from one single interface.

Opening the Lista de cues
The Lista de cues can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Open Lista de cues button

Option 2

Use the keyboard shortcut - CTRL G to open the Lista de cues.

Using the Lista de cues

Auto scroll

The Lista de cues will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in the Lista

de cues they are, without needing to manually scroll.

Track jump

Left clicking on a track name in Lista de cues will take you to the beginning of that track in timeline.
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Active selection

The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.

Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor. Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size

Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible. The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from the Lista de cues
If the Lista de canciones is set to Automatic, then all tracks in the project will display in the Lista de cues.

However this is inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend

the use of Lista de cancioness.

Removing a track from the Lista de cues can be done by specifying a Lista de canciones that does not contain

that particular track.
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Lista de canciones configuration
Un espectáculo a menudo usa muchas pistas. Para que sea más fácil de gestionar, las pistas se pueden

organizar en Lista de canciones. Se puede crear un Lista de canciones a partir del Lista de cues o el gestor

de transporte.

Es importante usar la funcionalidad Lista de canciones para gestionar de forma efectiva lo que Lista de cues

está mostrando.

1. Abre el Lista de cues o bien mediante el Gestor de transporte, o pulsando CTRL G.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la pestaña Lista de canciones.

3. Haz clic con el botón derecho en el Lista de canciones, el gestor de Lista de canciones se abre.

4. Crea un nuevo Lista de canciones en el gestor o selecciona un Lista de canciones ya creado.

5. Añade las pistas deseadas al Lista de canciones.

Tags.html
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Editing items within the Lista de cues

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline. Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in the Lista

de cues. Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching the Lista de cues
As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.

Tags.html
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Set Lists
Set lists are a way of managing the order the tracks are played back in el software disguise and are

especially useful for managing which tracks the Lista de cues displays.

Creating a Lista de canciones
Un espectáculo a menudo usa muchas pistas. Para que sea más fácil de gestionar, las pistas se pueden

organizar en Lista de canciones. Se puede crear un Lista de canciones a partir del Lista de cues o el gestor

de transporte.

Es importante usar la funcionalidad Lista de canciones para gestionar de forma efectiva lo que Lista de cues

está mostrando.

1. Abre el Lista de cues o bien mediante el Gestor de transporte, o pulsando CTRL G.

2. Haz clic con el botón izquierdo en la pestaña Lista de canciones.

3. Haz clic con el botón derecho en el Lista de canciones, el gestor de Lista de canciones se abre.

4. Crea un nuevo Lista de canciones en el gestor o selecciona un Lista de canciones ya creado.

Tags.html
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5. Añade las pistas deseadas al Lista de canciones.

Switching from one Lista de canciones to another
Select the Lista de canciones you want to use from the Transport Manager or the Lista de cues. The currently

active track in the Timeline will not change immediately. To change the active track, left click on the track

within the Lista de cues or select it from the track manager.
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Cambio de cámaras
Aunque solo puede haber una cámara objetivo en un conjunto de MR en un momento dado, un conjunto de

MR puede contener múltiples cámaras que se pueden cambiar usando un Controlador de sesgos.

Resumen

La cámara objeto de un conjunto de MR determina la entrada de vídeo que se está enrutando al conjunto de

MR. Sin embargo, se pueden añadir múltiples cámaras a un conjunto de MR.

El cambio de cámara en xR requiere que todos los retardos del sistema estén perfectamente compensados,

para que todas las partes de la salida cambien de vista en el mismo fotograma. Esto requiere la introducción de

un retardo entre el momento en que el usuario solicita un cambio y el momento en que el cambio es visible en

la salida.

Nota: Los retardos deben ser perfectos para conseguir un cambio sincronizado

Tipo de controlador

Dentro del controlador de disguise tenemos 6 tipos de controladores de indirección:

ControladorDeIndirecciónDMX

ControladorDeIndirecciónDeListas

ControladorDeIndirecciónDeListasdeMáquinas

ControladorDeIndirecciónManual

ControladorDeIndirecciónOsc

ControladorDeIndirecciónUDP

Estos permiten usar múltiples protocolos para cambiar la cámara activa dentro de disguise, además de las

basadas en un desencadenante no externo.
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Flujo de trabajo

ControladorDeIndirecciónDMX
Permite seleccionar las cámaras en un mecanismo de banco y ranura.

1. Asegúrate de tener disguise configurado para recibir DMX.

2. Crea y asigna un ControladorDeIndirecciónDMX al conjunto de MR.

3. En el editor de bancos de Sockpuppet, ahora se facilita una lista de bancos de cámara.

4. Rellena los bancos y ranuras con cámaras que deseas seleccionar.

5. Introduce el universo y el canal con el que quieres seleccionar el banco de cámara dentro del

controlador.

La ranura es el siguiente canal inmediatamente después del banco, así que debes especificar

2 canales en tu remitente DMX.

6. Desde el dispositivo emisor DMX, envía los 2 identificadores de canal adecuados al universo y el

canal que has seleccionado.

ControladorDeIndirecciónDeListas
Esto permite seleccionar las cámaras en un índice de base 0

1. Crea un ControladorDeIndirecciónDeListas

2. Añade las cámaras como recurso

3. El orden de las cámaras como número de índice.

4. Repasa el índice y después escoge la cámara activa
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ControladorDeIndirecciónDeListasdeMáquinas
Para ciertas máquinas, permite emitir solo la perspectiva de cámaras especificadas. Un caso de uso para

esto es cuando se divide el renderizado de placa frontal y trasera en múltiples máquinas.

1. Crea un ControladorDeIndirecciónManual

2. Selecciona una cámara

ControladorDeIndirecciónOsc
Te permite forzar una cámara a que esté activa mediante OSC.

1. Crea un ControladorDeIndirecciónOSC

2. Crea un dispositivo OSC

3. Añade el dispositivo OSC al controlador.

4. Elimina el símbolo $ del campo de dirección OSC.

5. La cadena para recordar a la cámara que esté activa es el nombre de la cámara dentro de disguise.

ControladorDeIndirecciónUDP
Te permite forzar una cámara a que esté activa mediante UDP.

1. Crea un ControladorDeIndirecciónUDP

2. Añade el número de recursos necesarios. Será el número de cámaras en la escena.

3. Añade una clave para desencadenar la cámara activa y añade un recurso que sería la cámara virtual.

4. Añade el número del puerto de recepción desde el remitente UDP.
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5. Envía el comando a disguise y observa el cambio de objetivo actual. Activa el registro prolijo para

comprobar las cadenas entrantes en la consola (alt+c).
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Calibración de color
La función de calibración de color de disguise es una herramienta para alinear cómo se representa el color

en el sistema.

Resumen

El objetivo de xR es crear un entorno completo que incluye elementos reales y elementos virtuales.

La calibración de color de disguise es una herramienta para alinear cómo se representa el color en el sistema.

Si el color entre los paneles LED físicos y la extensión de conjunto virtual no coinciden, se romperá la ilusión de

un solo entorno visualmente cohesivo.

Este proceso está destinado a reconciliar diferencias en todas las pantallas: creará y aplicará un archivo LUT

de las pantallas LED para coincidir con el color de la extensión de conjunto. Los diferentes productos de los

fabricantes de LED variarán ligeramente en su representación de colores asignados: la calibración de color de

disguise les permite unirse de manera homogénea al determinar las diferencias de color mínimas de cada

superficie LED, incluso entre distintos fabricantes de LED.

Flujo de trabajo

Nota: Para más información sobre cámaras de balance de blancos, el producto LED y la

iluminación por delante de la calibración, visita el centro xR del portal de la comunidad de disguise.

1. Completa totalmente la calibración espacial y del retardo.

2. Ajusta toda la iluminación, LED y cámaras con su configuración óptima y despeja el escenario de

objetos físicos

3. Llena el fotograma de la cámara con píxeles LED.

4. Abre el conjunto de MR.

5. Entra en el menú de calibración de color.

6. Asegúrate de que el conjunto de MR que se va a calibrar se ha insertado en la pestaña Configuración.

https://community.disguise.one/
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7. Amplía la pestaña Precalibración.

El retardo en la recepción de vídeo se debería autocompletar desde la calibración del retardo. La

cámara se sacará automáticamente de la cámara activa del conjunto de MR. En caso de instalaciones

con múltiples cámaras, incluye todas las cámaras que se van a calibrar.

8. Pulsa Capturar.

9. Aumenta de forma gradual el campo Fotogramas por prueba hasta que los colores de la

previsualización se lean y estén saturados con representaciones auténticas de cada color. Esto

asegura que todos los pasos de cada gama de color son captados correctamente por la cámara.

10. Amplía la pestaña Calibración.

11. Pulsa Ejecutar para iniciar la calibración. Asegúrate de que la cámara no se mueva y de que los niveles

de iluminación no cambien.

Una vez completado, se creará un mapeo para cada combinación de cámara/pantalla LED/archivo

LUT, según hayan determinado los elementos incluidos en el objeto de conjunto de MR.

12. Amplía la pestaña LUTS calibrado para activar y desactivar cada LUT en caso necesario.

13. Aumenta el valor del factor de relleno de pantalla si la iluminación de cada LED se desborda por los

bordes del suelo y afecta al resultado de calibración. Cuando el valor se haya configurado como 1, la

salida de color llenará el 100 % de la pantalla.

Nota: Cada cámara física necesitará su propia calibración de color, los LUT se cambian

automáticamente mediante el controlador de indirección cuando cambia las cámaras.

Nota: Si el modo Capturar operación está configurado en «Escritura», se escribirán

miniaturas de cada paso de calibración de color en la carpeta de depurar capturas dentro de

tu proyecto. Esto puede resultar útil para enviárselo al equipo de apoyo para reproducir

cualquier problema con el que te hayas topado.

Nota: Para más ajustes de color en la extensión de conjunto, se puede crear una capa de

ajuste del color y asignar un conjunto de mapeo de CamPlate a la placa trasera con todas

las cámaras usadas para la transmisión de MR añadidas como objetos de mapeo.
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Propiedades

Configuración

Conjuntos de MR: el conjunto de MR que hay que calibrar. Se debería seleccionar uno.

Cámaras: las cámaras que hay que calibrar. Se deberían seleccionar todas las que hay que calibrar.

Eliminar efectores de color actuales: eliminará todos los LUT y ajustes de color de software aplicados

desde objetos de cámara.

Precalibración

Capturar: al hacer clic, se captará el número de fotogramas en la salida.

Retardo de la recepción de vídeo (s): el valor de retardo del fotograma de vídeo entrante que se

determina en el proceso de calibración del retardo.

Fotogramas por prueba: el número de fotogramas a capturar definido por el usuario para cada valor de

color mostrado.

Calibración

Capturar operación: determina si las imágenes capturadas durante las pruebas se han guardado en la

carpeta depurar de la estructura de archivos del proyecto de Windows o si se han capturado y evaluado

en directo.

Pasos de color: el rango de colores en el que se capturará cada color. Cuanto mayor sea el número,

más valores tonales se evaluarán para cada color. Por tanto, la calibración tardará más. Un buen valor



1862

conocido es 14, pero para las pruebas se puede usar un valor bajo para lograr un resultado de

calibración más rápido. Para los escenarios recién construidos se recomienda experimentar con

múltiples valores de pasos.

Factor de relleno de pantalla: el área de la pantalla que está mostrando color. Un valor de 1 significa

rellenada al 100 %.

LUT calibrados: esta pestaña mostrará todos los archivos LUT creados para cada pareja de

cámara/pantalla y se pueden activar y desactivar usando el botón Habilitado.
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Observaciones

Resumen

Una observación es un conjunto de imágenes del escenario capturadas por la cámara de puntos blancos sobre

un fondo negro (llamado luz estructurada). El usuario determina el número de puntos y su tamaño/espaciado.

Las observaciones se usan como puntos de datos dentro del calibrador espacial, que es el algoritmo

predefinido que disguise usará para alinear la cámara monitorizada con el escenario y para configurar las

características de la lente.

Las observaciones se dividen entre primarias y secundarias. Las observaciones primarias permiten a disguise

determinar la posición de la cámara y la posición de las pantallas que componen el conjunto de MR. También

determinamos las características de la lente en la configuración primaria.

Las observaciones secundarias contribuyen a que disguise comprenda la configuración de zoom y enfoque

variable en la lente de la cámara.

La adición de observaciones es un proceso acumulativo y cada observación «primaria» afectará por igual a los

resultados de calibración generales. Esto puede significar que una mala observación arruinará el lote, pero es

algo que queremos saber para arreglarlo. Es fundamental revisar cada observación después de que se haya

realizado para determinar si mejorará o empeorará la calibración primaria general.

Flujo de trabajo

1. Comprueba los datos de seguimiento de cámara

2. Configura tu primera posición de cámara

3. Selecciona la cámara objetivo que deseas calibrar

4. Selecciona la calibración espacial

5. Usa la previsualización de blob en directo

6. Configura tu primera posición de zoom
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7. Enfoca la cámara

8. Bloquea los valores de zoom y enfoque (opcional)

9. Configura Ajustar posición de pantalla en activado o desactivado en el widget de calibración

10. Añade tu primera observación

11. Resuelve cualquier problema con la observación

12. Elimina observaciones (en caso necesario)

13. Restablece observaciones (en caso necesario)

14. Añade más observaciones desde nuevas posiciones

15. Repite el proceso para observaciones secundarias

16. Prueba interpolaciones de zoom

Ejemplo

Comprueba los datos de seguimiento de cámara

1. Comprueba que el sistema de seguimiento de cámara pueda ver sus puntos de ubicación y que esté

emitiendo datos buenos.

2. Comprueba que la información del codificador de enfoque y zoom esté llegando a disguise. Mueve

los codificadores de la cámara y mira el cambio en el monitor de automatización.

3. Comprueba que estás recibiendo el movimiento correcto en cada eje: mueve la cámara a lo largo de

los ejes x, y, z y haz una rotación horizontal, una rotación vertical y un volteo (si es posible),

asegurándote de que el movimiento de la cámara virtual en el software disguise coincida con el

movimiento en el mundo real.
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Configura tu primera posición de cámara

1. Elige dónde quieres realizar tu primera observación desde encima del suelo. Elige una posición y

bloquea la cámara.

Intenta eliminar el máximo espacio negativo del fotograma y llena el monitor con el máximo LED

posible.

2. Selecciona la cámara objetivo que deseas calibrar

3. Selecciona la calibración espacial en el conjunto de MR.

4. Usa la herramienta de previsualización de blob en directo para asegurar visualmente que los blobs

están en el escenario.

5. Configura tu primera posición de zoom reduciendo el zoom de la cámara hasta el primer nivel de

zoom que necesitas.

6. Enfoca la cámara.

7. Establece si la calibración debería configurar las posiciones tanto de la cámara como de la pantalla

LED (activado por defecto) o solo la posición de la cámara (desactivado por defecto). Esto se puede

hacer en el editor de calibración.

Para los escenarios compuestos por múltiples pantallas, la pantalla en la parte superior de la lista en

el conjunto de MR será la pantalla principal y permanecerá sin cambios mientras las demás pantallas

y cámaras se mueven a su alrededor. Si monitorizas el conjunto de MR en tu monitor, deberías ver la

capa de alineación virtual aparecer en su lugar y alinearla con el patrón de prueba que está emitiendo

el LED.

Puede que veas los bordes de la pantalla distorsionados; esto se debe a la distorsión

lenticular. Puedes añadir overscan en el widget de la cámara para ver el 100 % de la alineación

de capa de alineamiento virtual con el patrón de prueba.
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8. Haz clic en Añadir observación.

El software disguise mostrará un patrón de blob en el escenario y capturará los blobs a medida que

aparezcan. Cuando se haya terminado la observación, aparecerá en la lista de observaciones.

Añade más observaciones desde la primera posición
A medida que añades más observaciones, aparecerán en la lista de observaciones; disguise calibra

automáticamente toda la observación en una lista.

Para hacer pruebas A/B del efecto que tiene una observación en una calibración, puedes silenciar o

eliminar observaciones desde la lista de observaciones.

Después de realizar tu primera observación, realiza una observación adicional desde la misma

ubicación, apuntando la cámara a diferentes lugares del conjunto.

Prueba a hacer una rotación horizontal hacia la izquierda y la derecha, y un seguimiento hacia arriba y

abajo para cubrir todos los píxeles que utilizarás en tu espectáculo.

Añade más observaciones desde nuevas posiciones

Ahora mueve tu cámara a otras posiciones y empieza en el nivel 0 de zoom y 0 de enfoque; intenta

cubrir todos los píxeles desde otros ángulos.

Monitoriza tu aviso de salida de conjunto de MR cuando aparezca una capa de alineación virtual

descolocada; realiza observaciones en estos puntos.

Observaciones secundarias

Con nuestra observación primaria calibrada, ahora queremos repetir los pasos anteriores en el

siguiente nivel de zoom y enfoque que requieres para tu espectáculo.

Disguise calculará la interpolación entre los niveles de zoom y enfoque automáticamente.



1867

Repite estos pasos para tantos niveles de zoom y enfoque como necesites.

Después de cada observación, comprueba que los valores de zoom y enfoque coinciden con los de

las otras observaciones realizadas con el mismo nivel de zoom/enfoque. Si no es así, edita el valor de

zoom/enfoque para que coincidan.

Nota: Un problema habitual es el temblor del codificador de la lente. Esto significa que, aunque

nada ha cambiado en la lente desde el punto de vista óptico, los codificadores pueden haber

«temblado» muy ligeramente, proporcionando un valor un poco distinto. Este valor diferente del

codificador dará lugar a otra posición, a pesar de que la lente no haya cambiado el zoom ni el

enfoque. Esto puede afectar de manera adversa al registro de la cámara.

Prueba de interpolaciones de zoom
Para comprobar si el software disguise está interpolando entre diferentes posiciones de zoom, aumenta y

reduce el zoom de la cámara y observa el conjunto de MR. Si el software disguise está interpolando

correctamente, la capa de alineación virtual debería aumentar el zoom de la cámara y ceñirse al patrón de

prueba del escenario.

Resolución de problemas de una observación
Se puede entender por qué una observación es mala gracias al depurador de observaciones.

El parámetro Observación actual te permite revisar las observaciones captadas. Se superponen cuadrados

de diferentes colores sobre los blobs que ayudan a el software disguise a diferenciar en qué pantalla se vio el

blob.

Puedes rectificar qué blobs es capaz de ver el software disguise aumentando o disminuyendo los parámetros

del tamaño de punto y el espaciado de la cuadrícula en la configuración de tu calibración espacial.

Los usuarios pueden cambiar la Compensación de la distorsión del secuenciador a Matriz. Esto intentará

solucionar la calibración usando otro método.
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Eliminación de una observación
Eliminar una observación la borrará de la lista de observaciones.

Para eliminar una observación:

1. Haz clic con el botón izquierdo en el icono de basura junto a la observación para eliminarla.

Restablecimiento de todas las observaciones
Es posible restablecer todas las observaciones, en vez de eliminarlas una a una. Restablecer todas las

observaciones reseteará completamente la calibración espacial de la cámara. Se requiere una confirmación

al hacer clic en este botón.

Propiedades

Para obtener consejos adicionales para la realización de observaciones, visita el centro xR en la

comunidad de disguise

https://www.community.disguise.one/


1869

Extensión de conjunto

Resumen

Una extensión de conjunto es una extensión virtual del contenido digital que se muestra en las pantallas LED

en el Conjunto de MR. Se utiliza para rellenar el espacio dentro de la cámara que rodea las pantallas LED.

Flujo de trabajo

1. Configura la máscara de extensión de conjunto

2. Configura la adición de extensión de conjunto

3. Configura el difuminador de extensión de conjunto

4. Configura la malla de extensión de conjunto

Ejemplo

Máscara de extensión de conjunto
Para usar objetos en el visualizador para aplicar máscaras en zonas de la extensión de conjunto, realiza los

pasos siguientes:
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1. Añade una pantalla LED al escenario

2. Configura el objetivo de renderizado de esta pantalla LED en Máscara de extensión de conjunto

3. Define la malla de la pantalla con el tipo de máscara que quieras aplicar

4. Añade esta pantalla al Conjunto de MR

Esta pantalla aplicará la máscara en la extensión de conjunto, dejando solo los efectos de AR y vídeo

en directo

Adición de extensión de conjunto
Esta funcionalidad permite que los objetos en el escenario apliquen máscaras en contenido en directo y

muestren una extensión de conjunto en su lugar.

1. Añade una pantalla LED al escenario

2. Configura el objetivo de renderizado de esta pantalla LED en Adición de extensión de conjunto

3. Configura la malla de esta pantalla con la forma de máscara que quieras aplicar

4. Añade la pantalla LED al Conjunto de MR

Esta pantalla aplicará una máscara sobre el contenido en directo; en su lugar se visualiza la

extensión de conjunto

Fijar el difuminado de extensión
Para ajustar el difuminado de tu extensión de conjunto, navega a la cámara objetivo y ajusta el difuminado de

extensión de conjunto en la configuración.

Fijar la malla de extensión
Se añadieron mallas de extensión de conjunto para prevenir el desgarro entre la extensión de conjunto y las

pantallas LED cuando la cámara se mueve. El contenido se vuelve a proyectar en base a la posición de la

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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cámara para mantener la perspectiva correcta a medida que la cámara se desplaza.

Anteriormente, la reproyección se realizó usando un plano en 2D a una distancia de reproyección que era

idónea para las distancias de reproyección variables requeridas. La malla de extensión de conjunto se utiliza

para ampliar virtualmente la geometría de las pantallas LED para que el contenido se pueda reproyectar en

los planos correctos a las distancias correctas. Las mallas de extensión de conjunto deberían ser extrusiones

desde los bordes exteriores de las pantallas solamente.

1. Crea el objeto de malla de extensión de conjunto.

2. Cópialo en la carpeta de mallas de tu carpeta del proyecto.

3. Abre tu editor de Conjunto de MR.

4. Configura la Malla de extensión de conjunto para que sea la malla relevante.

Propiedades
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Calibración espacial de xR

Resumen

Este tema trata los pasos básicos para alinear los mundos físicos y virtuales dentro del software disguise, el

atributo que define el flujo de trabajo xR.

Un escenario de xR bien calibrado no revelará costuras ni artefactos visuales que rompan la mezcla

homogénea entre los entornos reales y virtuales, y con la preparación adecuada, se puede calibrar en apenas

unas pocas horas.

Antes de empezar la calibración espacial, asegúrate de que:

1. Se ha configurado un sistema de seguimiento de cámara y de que está recibiendo datos fiables

2. El proyecto xR se ha configurado con un conjunto de MR, modelos OBJ precisos de las pantallas LED y

cámaras monitorizadas con entradas de vídeo asignadas.

3. Las cámaras, los procesadores LED y todos los servidores están recibiendo la misma señal de

genlock.

4. Las salidas de transmisión se han configurado y se confirma que están funcionando.

5. Se ha completado la calibración del retardo.

Nota: Para más información sobre trucos y consejos de calibración, visita el centro de xR del

disguiseportal de la comunidad.

Conceptos

Una calibración es un conjunto de datos contenidos dentro de un objeto de cámara individual. El proceso de

calibración usa datos de seguimiento como base frente a patrones de luz estructurada para determinar la

realidad en relación con los datos de seguimiento brutos.

Una observación es un conjunto de imágenes del escenario capturadas por la cámara de puntos blancos sobre

un fondo negro (llamado luz estructurada). El usuario determina el número de puntos y su tamaño/espaciado.

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
https://community.disguise.one/
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Las observaciones se usan como puntos de datos para el algoritmo predefinido que disguise usará

para alinear la cámara monitorizada con el escenario y para configurar las características de la lente.

Se usan dos tipos de observaciones en el proceso: primarias y secundarias (P y S).

Las observaciones primarias son las observaciones espaciales o de posición que se usan para alinear

las cámaras virtuales y del mundo real. Se requieren un mínimo de cinco observaciones primarias para

que el método de resolución compute, así que debes tener como objetivo cinco buenas observaciones

al empezar tu proceso de calibración. El estado primario o secundario se define mediante los valores de

zoom y enfoque más comunes en el grupo de observaciones.

Las observaciones secundarias engloban los datos de zoom y enfoque que crean el archivo intrínseco

de la lente. Cada nueva posición de zoom y enfoque creará una nueva posición de las lentes.

No es necesario asignar un punto cero en el software disguise. Se deberían aplicar compensaciones y

transformaciones mínimas para alinear los datos de seguimiento y el punto de origen de disguise antes de

empezar la calibración primaria.

Empieza realizando observaciones primarias en un único nivel de zoom y enfoque bloqueado. Esta calibración

primaria calibrará las compensaciones entre el sistema de seguimiento y el sistema de coordenadas de

disguise.

Después de cada observación, la alineación debería tener buen aspecto desde la posición de cámara

actual. Si la alineación empieza a fallar, revisa todas las observaciones y elimina las que no son

óptimas.

La calibración secundaria calibra los datos de zoom y enfoque. Esto alineará el contenido virtual y los

cambios de zoom y enfoque de la cámara real.

Una posición de las lentes es el resultado de los datos capturados en el proceso de observación. Existen

diferentes puntos de control que disguise interpolará de manera inteligente entre medias. El número de

posiciones de las lentes con el que acabarás dependerá del rango de la lente de tu cámara.

Se crea una nueva posición de las lentes para cada nueva combinación de valores de zoom y enfoque.

La combinación más común de zoom/enfoque será la posición de las lentes primaria, atribuida a la

calibración primaria.

Nota: Para más información sobre trucos y consejos de calibración, visita el centro de xR del

disguiseportal de la comunidad.

https://community.disguise.one/
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Flujo de trabajo

Antes de empezar la calibración espacial, asegúrate de que:

El proyecto xR se ha configurado con un Conjunto de MR, modelos OBJ precisos de las pantallas LED y

un sistema de seguimiento, si se está usando uno.

Las cámaras, los procesadores LED y todos los servidores están recibiendo la misma señal de genlock.

Las salidas se han configurado y se confirma que están funcionando.

Se ha completado la calibración del retardo.

Instalación de la previsualización del conjunto virtual

1. Crea una capa de patrón de prueba

2. Asigna el mapeo directo a esta capa que contiene todas las pantallas que se están usando dentro del

Conjunto de MR que se está calibrando

3. Configura la salida de transmisión para enviar contenido a la pantalla LED

4. Crea una capa de alineación virtual

5. Asigna un conjunto de mapeo espacial a la placa frontal para esta capa.

Esto mostrará la representación del conjunto virtual y se moverá/deformará durante el proceso de

calibración.

6. Amplía el Conjunto de MR.

7. Usa Ctrl+clic izquierdo en el encabezado del editor de Conjunto de MR para fijar la ventana a la interfaz

gráfica de usuario. La previsualización mostrará la vista de cámara activa actual, la superposición de

alineación virtual de AR y el patrón de prueba mapeado en las salidas de pantallas LED.

8. Para la calibración de una gama de niveles de enfoque, realiza múltiples observaciones en cada nivel

de zoom para cada uno de los niveles de enfoque. Asegúrate de que el zoom esté bloqueado para

cada conjunto de observaciones de enfoque.

Calibración primaria

La calibración primaria es el conjunto de observaciones que definen las compensaciones de posición y rotación

del mundo virtual para encajar de forma precisa con el mundo real, según la interpretación de la lente de la

cámara.

Las observaciones primarias se definen por el par de valores de zoom/enfoque más consistente dentro del

conjunto de los datos.

VirtualLineup.html


1875

1. Abre el editor de calibración espacial haciendo clic con el botón izquierdo en calibración espacial desde

el Conjunto de MR.

2. Asegúrate de que se haya seleccionado el Conjunto de MR correcto y de que la cámara que se está

calibrado es el objetivo actual.

3. Comprueba que el sistema de seguimiento de cámara está emitiendo los datos correctos y de que no

se haya aplicado un escalado desde la fuente de seguimiento.

4. Configura la captura básica/más consistente para el proyecto. Esto se llama la captura «héroe».

5. Ajusta los valores de zoom y enfoque a sus niveles usados más consistentes en el espectáculo.

6. En el editor de calibración, haz clic con el botón izquierdo en Bloquear zoom y Bloquear enfoque para

fijar los valores de zoom actual y enfoque.

7. Todas las observaciones primarias se agruparán en base a la combinación de zoom/enfoque más

consistente de la lista.

8. Usa la previsualización de blob en directo para configurar el tamaño del blob y la proporción del

espaciado respecto a la lente de tu cámara y la resolución LED.

9. Antes de realizar observaciones primarias. Esto calibrará las compensaciones entre el sistema de

seguimiento y el sistema de coordenadas dentro de disguise. Las observaciones primarias se anotarán

en la lista con un indicador P.

10. Realiza como mínimo 5 buenas observaciones desde diferentes posiciones/ángulos de cámara que se

usarán en el espectáculo.

11. Utiliza las herramientas de la pestaña Depuración para determinar si una observación añadida es

buena o mala.

Nota: Para más información en profundidad sobre cómo realizar observaciones primarias de

calidad, consulta nuestra guía avanzada en el disguiseportal de la comunidad.

Calibración secundaria

La calibración secundaria es un conjunto de puntos de control a lo largo de los rangos de zoom y enfoque de la

lente de la cámara. Cada punto de control es una posición de las lentes individual compuesta por un valor

específico de zoom y enfoque. Disguise interpolará entre las posiciones definidas de las lentes a medida que

se cambien los valores de zoom y enfoque en un espectáculo.

https://community.disguise.one/
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1. Vuelve a la posición de cámara «héroe» o más básica.

2. Desbloquea el enfoque.

3. Ajusta el valor de enfoque para que sea un valor nuevo.

4. Captura una observación secundaria. Las observaciones secundarias se categorizarán con un

indicador S.

5. Repite los pasos 3 y 4. Cada nueva observación con un nuevo valor de enfoque creará una nueva

posición de las lentes.

6. Desbloquea el zoom.

7. Aumenta el zoom con un intervalo predefinido, por ejemplo 10 % de aumento.

8. Bloquea el zoom.

9. Captura varias observaciones diferentes de valores de enfoque variables.

10. Repite los pasos 7-9 hasta lograr un 100 % de zoom.

11. Aumenta y reduce el zoom de la cámara y ajusta el enfoque según sea necesario. Visualiza la salida de

transmisión de MR para ver si hay puntos obvios en los que el zoom y el enfoque virtual de los

elementos del escenario no coincidan con los del mundo real. En dichos valores, añade más

observaciones de zoom y enfoque, según sea necesario.

Nota: Para más información en profundidad sobre cómo realizar observaciones primarias de

calidad, consulta nuestra guía avanzada en el disguiseportal de la comunidad.

Propiedades

Configuración

El conjunto de MR que se va a calibrar, que contendrá:

Todas las superficies LED que mostrarán contenido virtual.

El controlador de indirección que contiene la cámara actual que se está calibrando.

Configuración del blob

https://community.disguise.one/
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Ajusta la configuración de las observaciones individuales.

Los ajustes del tamaño en píxeles incluyen:

Cada blob que se mostrará para dicha observación.

A cuántos píxeles de distancia estarán.

La opción para excluir pantallas específicas de observaciones individuales.

Por ejemplo, muchos escenarios se calibran con el suelo excluido de la calibración, debido al ángulo de

visión inclinado.

Nota: El tamaño y el espaciado de los puntos normalmente depende del tamaño del volumen

y la lente de la cámara, así que, a menudo difiere entre posiciones en base a la distancia de

la cámara desde el escenario. No hay un rango consistente de valores que funcione para

todos los escenarios, así que, es fundamental buscar tiempo para experimentar con puntos

grandes y pequeños para comparar los resultados en tu sistema.

Observaciones

Una lista de observaciones guardadas dentro de la calibración del objeto de la cámara.

Los datos incluyen:

El zoom del punto de seguimiento, el enfoque y los datos de posición y rotación de la cámara en el

momento de captura de la observación, según han sido enviados por la fuente de seguimiento asignada

al objeto de la cámara.

La categorización de primaria o secundaria.

Un indicador de estado de si la observación está habilitada o actualmente activa dentro de la

calibración.

El número de la lista de cada observación individual.

Calibración

Ajusta la configuración global en cuanto a la calibración.

Incluye:

Fuente de imágenes de observación: en directo, escritura y lectura.

En directo (predeterminado): las imágenes capturadas en el proceso de observación se almacenan

dentro del propio objeto de observación y no se pueden recuperar si la observación se elimina.
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Escritura: hace una copia de seguridad de todas las capturas en el proceso de observación en una

carpeta recién creada dentro de la carpeta de proyecto de Windows, llamada /debug.

Lectura: leerá las imágenes capturadas para recrear una calibración sin conexión.

Resultados de calibración

Proporciona una lista de todas las posiciones de las lentes creadas por diferentes conjuntos de observaciones

primarias y secundarias.

Depuración

Depurador de observaciones

Pintar errores de calibración

Mostrar observaciones 3D

Compensación de la distorsión del secuenciador

Esta propiedad permite la corrección potencial de errores no físicos en el sistema de seguimiento.

Los ajustes disponibles son:

Ninguno: solo tiene en cuenta las compensaciones físicas (secuenciador -> punto focal y origen del

secuenciador -> disguise origen) entre el sistema de seguimiento y disguise. En teoría, en una

instalación perfecta esto es todo lo que deberías necesitar

Ganancia individual: permite un solo factor de escalado entre el secuenciador y las mediciones de

disguise

Ganancias: permite diferentes factores de escalado en los ejes X/Y/Z

Ganancias y sesgos: también añade sesgos, más o menos equivalentes a que los ejes del

secuenciador no estén perpendiculares

Matriz: antes de que esta configuración se añadiera a la interfaz de usuario, el método de

compensación de la distorsión del secuenciador era matriz, que estaba preconfigurado en el código.

Una consecuencia de la matriz es que también permite más distorsiones.

Depuración

Hay muchos factores que contribuyen a que se pueda dar una mala calibración espacial. A continuación, se

recomienda un flujo de trabajo para solucionar las posibles causas:
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Calibración primaria

1. Realiza comprobaciones iniciales:

Pulsa el botón «Volver a ejecutar calibración» para asegurarte de que el conjunto esté en un

estado completamente calibrado. Esto es especialmente importante al volver a abrir o al

actualizar el archivo del proyecto.

Comprueba que las observaciones primarias/secundarias se hayan etiquetado de la forma

esperada. Es posible que se haya cambiado un valor de zoom o enfoque y haya hecho que se

malinterpreten como del tipo incorrecto.

Comprueba que las observaciones deseadas estén habilitadas en el editor de la lista.

2. Comprueba si los resultados «solucionados» tienen buen aspecto en el depurador de observaciones.

En caso negativo, esto indica un problema durante el estadio de detección del blob. Las causas

posibles podrían ser:

Se han detectado blobs en los lugares incorrectos, por ejemplo, debido a reflejos. Comprueba en

el depurador de observaciones o el visualizador si se han detectado blobs que tengan mal

aspecto.

La cámara se movió durante la observación.

El modelo de escenario no es preciso o los UV son incorrectos (p. ej., apuntan de la forma

correcta, de modo que la pantalla está volteada).

La lente distorsiona el contenido de una forma no capturada por nuestro modelo. Por ejemplo, las

lentes anamórficas no son compatibles actualmente.

Los mapeos de salida de transmisión son incorrectos

Nota: Consulta nuestro disguiseportal de la comunidad para ver nuestra guía con

consejos para la realización de observaciones.

3. Comprueba si los resultados «monitorizados» tienen buen aspecto en el depurador de observaciones.

En caso negativo, esto indica un problema con el registro del sistema de seguimiento. Las causas

posibles podrían ser:

El sistema de seguimiento no está implicado y recibiendo datos fiables.

El sistema de seguimiento se ha movido físicamente o algo ha cambiado en la instalación entre

observaciones.

https://community.disguise.one/
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El sistema de coordenadas del sistema de seguimiento es incorrecto, por ejemplo, ejes volteados

u orden de rotación incorrecto. Algunas herramientas de depuración pueden ayudar a

diagnosticarlo.

El sistema de seguimiento se basa en un codificador y los componentes físicos se han medido

mal o se han doblado.

Prueba a cambiar el método de resolución de la calibración.

Si ninguna de las opciones anteriores es de ayuda, un diagnóstico normal con las observaciones

malas debería ser suficiente para investigar el asunto.

4. Si el depurador de observaciones tiene buen aspecto, pero el contenido/la capa de alineación virtual

tiene mal aspecto, esto indica que algo en el seguimiento o el registro no se ha aplicado correctamente.

Las causas posibles podrían ser:

La calibración no está actualizada. Vuelve a pulsar el botón «Volver a ejecutar calibración» para

asegurarte.

El sistema de seguimiento se ha movido físicamente o algo ha cambiado en la instalación.

La cámara se ha movido a una posición en la que no está bien calibrada. Prueba a realizar otra

observación en esta posición.

El zoom/enfoque ha cambiado.

5. Si no se encuentra ninguno de estos problemas, realiza los pasos siguientes para crear un diagnóstico

de proyecto:

Realiza una observación que muestre este problema (por ejemplo, tiene buen aspecto en el

depurador de observaciones, pero la capa de alineación virtual no está alineada)

Deja la cámara en la misma posición en que se realizó la observación

Capta una breve grabación del dispositivo de los datos de seguimiento para la cámara

Realiza una captura de pantalla de la transmisión de la cámara, con el patrón de prueba en las

pantallas, pero sin la superposición de capa de alineación virtual

A ser posible, realiza una captura de pantalla de la transmisión de la cámara con la

previsualización del patrón de blob mostrada en las pantallas

Exporta un diagnóstico del proyecto y, junto con las capturas de pantalla de la previsualización

del conjunto de MR, envíalo a support@disguise.one

mailto:support@disguise.one


1881

Nota: Para más información sobre trucos y consejos de calibración, visita el centro de xR del

disguiseportal de la comunidad.

https://community.disguise.one/
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Retardo del secuenciador espacial

Resumen

El campo «Retardo del secuenciador espacial» hace referencia a la diferencia de tiempo entre que disguise

recibe una imagen desde la cámara y cuando recibe los datos de seguimiento asociados desde el sistema de

seguimiento para un fotograma dado.
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Flujo de trabajo

1. Abre el editor de propiedades de Conjunto de MR

2. Navega a Calibración y haz clic con el botón izquierdo en Calibración del retardo

3. Abre Retardo del secuenciador > Configuración
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4. Haz clic con el botón izquierdo en Capturar mientras mueves la cámara a lo largo de un solo eje para

capturar el movimiento de la cámara

5. Selecciona la imagen en la que las cuadrículas están mejor alineadas

6. Ajusta el campo Retardo del secuenciador según sea necesario para alinear las cuadrículas restantes

(esto es una decisión subjetiva basada en tus preferencias visuales)

Propiedades

Tiempo total de captura: tiempo total registrado durante la captura de la calibración del retardo del

secuenciador (en segundos)

Número de líneas en la cuadrícula: el número de líneas de cuadrícula visualizadas en la placa trasera

durante la captura de la calibración del retardo del secuenciador

Grosor de las líneas de la cuadrícula: el grosor de las líneas mostradas en la placa trasera durante la

captura de la calibración del retardo del secuenciador

Retardo del secuenciador (s): cantidad de tiempo entre que se recibe un fotograma de vídeo y cuando

se reciben los correspondientes datos de seguimiento:

Si es negativo, los datos del secuenciador llegan antes que el fotograma de vídeo

Si es positivo, los datos del secuenciador llegan después que el fotograma de vídeo

Retardo de lente (s): segundos entre la llegada de los datos del secuenciador espacial y la llegada de

los datos de la lente.

Si es negativo, los datos de la lente llegan antes que el fotograma espacial

Si es positivo, los datos de la lente llegan después que el fotograma espacial

Nota: La calibración del retardo del secuenciador espacial normalmente requiere que una

segunda persona maneje la cámara mientras se ejecuta el proceso de calibración. Por este

motivo, el retardo de la lente puede resultar útil al realizar el proceso de calibración del

retardo del secuenciador espacial solo, ya que te permite retrasar el inicio de la captura de

calibración del retardo del secuenciador espacial.
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Resumen de alineación del escenario xR

Resumen

Este tema trata los pasos básicos para alinear tu escenario y ejecutar calibraciones para el flujo de trabajo xR.

Flujo de trabajo

1. Instalación de la capa del patrón de prueba

a. Añade una capa del patrón de prueba usando el mapeo directo en la superficie LED

Configura la salida de transmisión para enviar contenido a la pantalla LED

2. Capa de alineación virtual

a. Añade una capa de alineación virtual mapeada en el Conjunto de MRmediante el conjunto de

mapeo espacial en la placa frontal.

3. Calcula el retraso de tu vídeo

a. Determina el valor de retraso en la recepción de vídeo usando el editor de calibración de

retraso en el Conjunto de MR.

b. Añade un Conjunto de MR y cámaras al editor de calibración de retrasos.

c. Haz clic en Capturar y, una vez completado, selecciona el fotograma blanco individual desde

el editor de calibración de retraso; si esto no sucede, comprueba que el sistema haya aplicado

genlock correctamente.

d. Comprueba que las pantallas estén sincronizadas usando la herramienta Comprobar

sincronización en el editor de calibración del retraso.

4. Configura las observaciones.

VirtualLineup.html
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a. Abre el editor de calibración espacial haciendo clic con el botón izquierdo en calibración

espacialdesde el Conjunto de MR.

b. Asegúrate de que se haya seleccionado el Conjunto de MR correcto y de que la cámara que se

está calibrado es el objetivo actual.

c. Comprueba que el sistema de seguimiento de la cámara está transmitiendo los datos correctos

a medida que pruebas movimientos de la cámara.

d. Configura una posición de cámara del mundo real moviendo la cámara física en el escenario.

e. Asegúrate de que las pantallas que deseas calibrar estén incluidas en la observación.

f. Usa la previsualización de blob en directo para configurar el tamaño del blob y la proporción del

espaciado respecto a la lente de tu cámara y la resolución LED.

g. Configura tu posición de zoom de base.

h. Enfoca la cámara y después bloquea el zoom y el enfoque si lo deseas.

i. Añade observaciones. Repite el proceso para múltiples ángulos y posiciones.

5. Cálculo del retraso de seguimiento

a. Abre el editor de calibración del retraso

b. Amplía la pestaña de retraso del rastreador.

c. Abre la herramienta de retraso de seguimiento y haz clic en Configuración.

d. Haz clic con el botón izquierdo en Capturar para iniciar una captura. Esto captura un conjunto

de fotogramas mientras la cámara se mueve.

e. Mueve la cámara física a lo largo de un eje.

f. Los fotogramas capturados se muestran en las líneas de la cuadrícula capturadas y la

superposición virtual.

g. Ajusta el rastreador de retraso seleccionando el valor numérico hasta que la superposición

virtual y el contenido real se alineen.

6. Calibración de color
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Nota: Realiza una calibración de color estándar y de las rutinas de instalación del

equilibrado para todas las pantallas LED, cámaras e iluminación, según se requiera, antes

de ejecutar el proceso de calibración del color en El software disguise.

a. Abre el Conjunto de MR.

b. Amplía la pestaña Calibración.

c. Haz clic con el botón izquierdo en Calibración de color para abrir el editor de calibración de

color.

d. Añade cámaras a la calibración. Es posible calibrar una sola cámara o múltiples cámaras

juntas.

e. Haz clic con el botón izquierdo en Capturar en la pestaña de precalibración.

f. Aumenta los fotogramas por prueba hasta que se representen los colores puros en la

previsualización.

g. En la pestaña calibración, selecciona el número de pasos de color para capturar.

h. Haz clic con el botón izquierdo para ejecutar.

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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Retardo en la recepción de vídeo

Resumen

La calibración de los retardos es una parte importante del flujo de trabajo xR. Si no se completa esta

configuración correctamente, la extensión de conjunto y la salida de la pantalla LED no estarán sincronizadas.

En cada sistema hay dos retardos calibrados por el usuario que se deben determinar.

El primero es el tiempo que transcurre entre la renderización de un fotograma y la recepción del

correspondiente cuadro de vídeo del hardware disguise. Esto se llama retardo en la recepción de vídeo.

El segundo es el tiempo entre el momento en el que el sistema de seguimiento calcula la posición de una

cámara y cuando es recibida y procesada por el software disguise. Esto se llama retardo del secuenciador.

MR es un juego de latencia: todos los componentes del sistema se mueven de forma independiente y la

preservación de una imagen unificada requiere compensar las distorsiones después de que se haya tomado

una imagen. Estos valores de retardo permiten a disguise alcanzar a los sensores y las fuentes de seguimiento

de la cámara.

Flujo de trabajo

Configurar el retardo en la recepción de vídeo permitirá a la cámara capturar los blobs que se están emitiendo

correctamente a la pantalla. Si el retardo es demasiado alto o demasiado bajo, no se capturará el fotograma

correcto, lo cual podría significar que no se reconoce el patrón de luz estructurada.

Para configurar el retardo en la recepción de vídeo:

1. Abre el editor del conjunto de MR.

2. Navega a la pestaña de calibración.

3. Añade el conjunto de MR a la herramienta para calibrar el retardo.
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1. Haz clic en calibración del retardo.

2. La función Calibrar retardo se ha prerrellenado con el objetivo de cámara actual, pero puedes añadir o

eliminar diferentes combinaciones de cámaras.

4. Haz clic en Capturar.

5. El software disguise emitirá un fotograma de blanco a todas las salidas asignadas al conjunto de MR.

6. Mira las capturas:

Si el fotograma blanco se divide en dos fotogramas, puede que tengas que ajustar la compensación de

fase de los procesadores LED.

Si el fotograma blanco está completamente presente en múltiples fotogramas, ajusta el ángulo del

obturador de la cámara. Esto cerrará el obturador de la cámara más rápido, lo cual provocará que solo

se capture un fotograma de blanco.

7. Cuando se ha capturado un solo fotograma blanco, haz clic con el botón izquierdo en el fotograma

blanco; el valor de retardo se rellenará automáticamente en el editor.

8. Comprueba que tus pantallas están sincronizadas:

En este punto, deberías comprobar que tus pantallas están sincronizadas entre sí; para ello puedes

usar la herramienta Verificación de sincronización que se encuentra en el widget Calibrar retardo.

9. Amplía la pestaña Verificación de sincronización para asegurarte de que la extensión de conjunto y las

pantallas LED se iluminan en el mismo fotograma.

10. Inicia la luz estroboscópica y visualiza en la salida de transmisión xR si la extensión de conjunto y las

pantallas LED parecen estar sincronizadas o desincronizadas.
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Propiedades

Capturar operación

Determina si las imágenes capturadas durante las pruebas se han guardado en la carpeta depurar de la

estructura de archivos del proyecto de Windows o si se han capturado y evaluado en directo.

Número de fotogramas a capturar

El número de fotogramas a capturar definido por el usuario para que la captura se registre.

Capturar

Al hacer clic, se capturará el número de fotogramas fijado en la salida. Retardo de la recepción de vídeo

(s): el valor de retardo del fotograma de vídeo entrante que se autorrellenará al hacer clic en el

fotograma de blanco correcto.

Verificación de sincronización

La herramienta usada para asegurar que el valor de retardo en la recepción de vídeo es correcto.



1891

Virtual Zoom

Resumen

Using Virtual Cameras allow xR to overcome the limitation of only being able to show content from the position

of a real camera, which can be somewhat restrictive, particularly for small xR stages.

Assuming that the performers/real content are captured within the frame, using a virtual camera allows you to

control the position, rotation , and zoom of the virtual camera, which then reduces the size of the captured frame

rendered to the set extension around the outside.

A dolly movement away from the subject in a similar manner can be created as well when using a virtual

camera, allowing you to recreate shots from as far away as you like even with a small stage.

La idea es que tus entradas de cámara real se adapten/muevan y se reduzcan más que el zoom físico de la

propia cámara. This effect greatly increases the possible range of shots and effects from small xR stages.

Flujo de trabajo

1. Asegúrate de haber creado un Conjunto de MR

2. Asegúrate de que se hayan calibrado los retardos

3. Añade un objeto al escenario

4. Configura una referencia de posición de la acción en directo

5. Mapea el contenido

6. Añade una capa de PreconfiguraciónDeAnimaciónDeCámara

7. Configura las posiciones de la cámara

8. Configura la distorsión lenticular
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Nota: Los movimientos de la cámara virtual solo se deberían realizar cuando la cámara física

esté estática. Se producirán errores de reproyección cuando la cámara física se esté

moviendo y pueden crear un «bamboleo» u otros artefactos en el contenido.

Ejemplo

1. Añade un objeto al escenario que represente la posición media de los objetos reales en la escena, por

ejemplo, las personas.

2. Configura la referencia de posición de acción en directo en el editor de la cámara.

3. Mapea tu contenido 3D en el escenario usando el mapeo xx.

4. Añade una capa de AnimarControlDeCámara a la línea de tiempo.

5. Quita la marca de la opción Animar cámara en la capa. Esto evitará que la capa sobrescriba la

posición de cámara real recibida del secuenciador.

6. Configura las posiciones de la cámara realizando cambios en la cámara virtual dentro de la capa de

AnimarControlDeCámara. Puedes elegir si las coordenadas de la cámara virtual se aplican de forma

relativa o global.

7. Si hay distorsiones lenticulares significativas, podrían ser más aparentes para los movimientos de la

cámara virtual. If so, consider reducing the Radial mask scale in your Camera Settings.

Additional information:

When using virtual zoom and while moving the real camera, you may see the set extension detach due to

latencies in the system as well as the camera's movement. This will not be as noticeable when using a local

Notch block. However, when using RenderStream there is an extra delay we have to account for: the Camera

Plate Reprojection Distance. Normally we reproject the content to match the new position of the camera, but

with virtual zoom we don’t do this because we want to keep the set extension in the same place.
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Resumen del flujo de trabajo xR
Esta guía del flujo de trabajo está prevista para proporcionar a los usuarios un ejemplo de principio a fin

sobre cómo poner en marcha el flujo de trabajo xR de disguise.

El flujo de trabajo xR de disguise consta de los siguientes temas clave:

1. Instalación del proyecto de xR

2. Retardo en la recepción de vídeo

3. Realización de observaciones

4. Calibración espacial

5. Retardo del secuenciador espacial

6. Calibración de color

7. Gestión de una extensión de conjunto

8. Cámaras virtuales

9. Cambio de cámaras

10. Renderizado de agrupaciones
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xR Instalación del proyecto
Este tema explicará los principios básicos de la configuración de un proyecto para su utilización con el

flujo de trabajo de xR

Resumen

Este tema explicará los principios básicos de la configuración de un proyecto para su utilización con el flujo de

trabajo de xR.

Flujo de trabajo

1. Crea un nuevo proyecto de disguise en caso necesario.

2. Configura tu configuración de director/actor en caso necesario.

3. Crea una representación precisa de tu instalación LED en el escenario.

4. Configura tus cámaras.

5. Configura Genlock

6. Asegúrate de que la tasa de actualización del proyecto y las tasas de actualización de las salidas

coinciden.

7. Asegúrate de que se han configurado las resoluciones de salida de la transmisión

8. Realiza una calibración espacial si es necesario.

9. Configura el contenido de RenderStream si fuera necesario.
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Instalación del escenario de xR

Resumen

Este tema trata la configuración de tu escenario y tus cámaras virtuales en el software disguise para la

calibración de xR de un escenario LED.

Flujo de trabajo

1. Añade pantallas LED al escenario. Para el flujo de trabajo xR, lo mejor son mallas OBJ con LIDAR

escaneado y UV desenvuelto.

2. Añade cámaras al escenario.

3. Conecta la salida de vídeo de la cámara física del escenario a una entrada de vídeo en el servidor de

disguise

4. Comprueba y configura los ajustes de la cámara física, incluyendo el balance de blancos, la tasa de

fotogramas y el estado de genlock.

5. Parchea las entradas de vídeo a las cámaras en el escenario en el editor de patch de entrada de vídeo.

6. Ejecuta una previsualización en el editor de patch de entrada de vídeo para asegurar que la

transmisión de la cámara se está recibiendo en la señal correcta.

7. Comprueba y configura el sistema de seguimiento de cámara.

8. Crea un receptor de posición para enlazar al sistema de seguimiento de cámara.

9. Añade controladores de seguimiento dependientes del sistema de seguimiento de cámara al receptor

de posición.

10. Implica a los controladores de seguimiento de cámara.

11. Asigna el controlador en el software disguise a una cámara virtual.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html


1896

12. Monitoriza los datos entrantes procedentes del sistema de seguimiento de cámara para asegurar que

se reciben a tiempo.

13. Crea un conjunto de MR.

14. Opcionalmente, añade una malla de extensión de conjunto.

15. Añade pantallas LED al conjunto de MR.

16. Añade una cámara al conjunto de MR si se requiere.

17. Si se usan múltiples cámaras, configura y prueba el controlador de indirección.

../../Stage-Setup/MRset_r19.htm
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Conmutación por error de RenderStream
Las copias de seguridad activas son fundamentales para los eventos en directo. Con la funcionalidad de

conmutación por error de RenderStream, puedes configurar normas y cambiar entradas para permitir a tus

servidores cambiar a un suplente si una transmisión no funciona.

Flujo de trabajo

Sigue estos pasos para configurar RenderStream para la conmutación por error:

1. Crea un Capa de RenderStream

2. Crea un grupo de clústeres

3. Asigna la máquina Suplente de RenderStream dentro del grupo de clústeres

4. Creación de un asignador de clústeres

5. Creación de un nuevo mapeo de canal

6. Inicia la carga de trabajo; todas las máquinas de renderizado y el Suplente iniciarán sus instancias del

proyecto

7. Usa el widget de sesión red de d3net para monitorizar y controlar las máquinas de renderizado y el

Suplente; cambia al Suplente dentro del widget de sesión red en caso necesario usando «Marcar como

fallido» en la transmisión que ha fallado y disguise cambiará automáticamente al Suplente.
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RenderStream r17.x.x
RenderStream is the proprietary disguise protocol for controlling third party render engines from El

software disguise. This topic covers the r17.x.x implementation of RenderStream.

Overview

This topic is intended to outline the basic steps involved in creating and assigning content to RenderStream

sources. Once the configuration steps in this topic are complete, sequencing of the third party render engine

can be accomplished via the RenderStream layer.

The current implementation of RenderStream is to allow sequencing and sharing of content from the third party

render engine to El software disguise, much like how Notch works onboard a gx, albeit running on an external

machine.

The RenderStream plugins for Unity & Unreal Engine are available in the downloads centre.

Uncompressed Vs. Compressed

RenderStream Uncompressed requires the use of a 25GbE network interface to stream uncompressed, 10bit

video data. 25GbE network interfaces are currently only available on vx machines. To test RenderStream

Uncompressed appropriately, access to multiple machines and the networking equipment specified is required.

Testing RenderStream Uncompressed also requires both a RenderStream Send License and a RenderStream

Uncompressed License.

RenderStream Compressed uses NDI to stream compressed, 8bit video data. Testing with NDI can be done

locally and therefore no additional machines or networking equipment is required. Also, no licenses are needed

for testing NDI; however, a watermark will be present.

Notes

Nota: RenderStream output streams can take a short amount of time to be created.

https://download.disguise.one/#resources
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Nota: When RenderStream output streams are not in use no changes will be recorded and they will

run at 0fps to mitigate any drain on resources.

Nota: When adding a plugin to a UE/Unity project, it is important that it is placed in the correct

location and that the folder containing the plugin files is named correctly otherwise the engine may

crash:

In UE: PROJECT_ROOT/Plugins/DisguiseUERenderStream.

In Unity: PROJECT_ROOT/Assets/DisguiseUnityRenderStream.

Nota: Plugins are not hot swappable. If you are required to update your plugin then it is important

that you remove all references to the old one within the project otherwise spurious errors will be

thrown.

In UE: delete RenderStreamMediaOuput from the Content Browser and then recreate it. You will

then need to adjust the Blueprint accordingly.

In Unity: remove the DisguiseRenderStream component from any camera that may be using it

and then reapply it.

Muesca

Notch_Host is a secondary application that is included as part of the main installation process. The purpose of

this application is to load Notch blocks externally to El software disguise and create RenderStream output

streams which can be accessed by all machines across the same network.

Notch_Host testing can be conducted locally as data is delivered through NDI and therefore no special network

hardware is required.
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Setup Notch_host.exe

1. Launch Notch_host.exe

a. Place Notch blocks within the Block Path specified at the top

This folder will be on the D:/ drive on an rx machine

b. If a new version of the block is added, the block will be reloaded by Notch host

2. Wait until blocks are loaded and streams are created
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3. Instances are automatically created for each block loaded, but you can create more manually if

needed.

4. Streams can now be Added, Edited or Removed

5. The instances can be controlled from El software disguise via the RenderStream layer.

Sequencing Notch_host
For information on sequencing Notch_host, see the RenderStream Layer topic for more information.

Unity

Unity is a third-party game engine that can be used to create 3D scenes. Unity projects can be adapted such

that they create RenderStream output streams using disguise's Unity plugin. This plugin supports both camera

and non-camera based mappings.

Advertencia: Currently, remote parameter control of Unity is not supported.

Setting up the plugin

1. Download and install the third-party software - Unity

2. Launch Unity

3. Create and configure the Unity project by doing the following

http://help.disguise.one/Content/Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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a. Navigate to Projects and select New

b. Name the project and select Create

c. Open the project folder and place the plugin inside the Assets folder

Setup the project scene

1. Launch the project

2. Select File → Build Settings → Player Settings…→Other Settings

3. Set Api Compatibility Level to .NET 4.x.

4. Return to the scene

5. Select the default camera from the scene

6. Select Add Component at the bottom of the Inspector panel

7. Add the DisguiseCameraCapture component

8. Hit the play button

9. Sequencing can now be performed via the RenderStream layer.

Unreal Engine

Unreal Engine (UE) is a third-party game engine that can be used to create 3D scenes. Unreal projects can be

adapted such that they create RenderStream output streams using disguise’s UE plugin. This plugin contains

several components that enable both camera based mappings with tracking as well as non-camera based (2D)

mappings (e.g. direct).

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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Setup

1. Setup

2. Download and install the third-party software: UE

3. Sign in

4. Create and configure the Unreal project:

Launch UE

Create a new Game project with default settings

Select Edit → Project Settings…

Search for alpha

Set Postprocessing to Allow through tonemapper

If outputting Compressed:

Set Frame Buffer Pixel Format to ‘8bit RGBA’

If outputting Uncompressed:

Set Frame Buffer Pixel Format to ‘10bit RGB, 2bit Alpha’

5. Close UE

Open the project folder and create a new folder called Plugins

Place the plugin in the Plugins folder

6. Setup the project scene:
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a. Launch UE and load the project

b. Right-click in the Content Browser and select Media → Render Stream Media Output

c. Double-click NewRenderStreamMediaOutput

d. If outputting Compressed:

i. Set Output Format to any of the NDI options

e. If outputting Uncompressed:

i. Set Output Format to any of the Uncompressed options

f. Search for “Camera” in the Place Actors panel

g. Drag and drop a new Camera into the scene

h. [Optional] Position the Camera Actor accordingly

7. Setup the project Blueprint:

a. Click Blueprint in the Toolbar and select Open Level Blueprint

b. Right-click in the Event Graph and add an Event BeginPlay action

c. Drag out from the white pin on Event BeginPlay and add a ‘Start Capture’ action

d. Set the Media Output option on Start Capture to NewRenderStreamMediaOutput

e. Right-click Return Value on Start Capture and select Promote to Variable

f. Right-click in the Event Graph and add and Event End Play action

g. Drag out from the white pin on Event End Play and add a ‘Stop Capture’ action
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h. Connect the blue pin on Stop Capture to the free blue pin on SET

i. For camera based mappings:

j. Return to the scene

k. Select the CameraActor from the World Outliner panel

l. Drag and drop the CameraActor into the Blueprint’s Event Graph

m. Connect the blue pin on the CameraActor component to the blue Camera pin on Start

Capture

n. Compile and Save the project

8. Start playback:

a. Click the dropdown pin next to Play in the Toolbar

b. Select New Editor Window (PIE)
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Exposed Parameters
The Unreal plugin allows you to expose variables within UE that can be used to control the parameters of the

Actors within the environment. These variables will be presented as parameters within the RenderStream

layer in El software disguise. Modifying the value of a parameter in turn changes the value of the

corresponding variable within UE thus altering the parameter/s of the selected Actor within the scene.

Creating and configuring a variable within the level Blueprint

1. Click the Add button next to Variables within the My Blueprint panel

2. Name the variable according to the desired property (e.g. Fog Visibility)

3. Select the variable

4. Set the Variable Type in the Details panel according to the desired property (e.g. visibility == boolean)

5. Enable Instance Editable

6. [Optional] Set Category to the name of the menu you wish the parameter to appear under in the

RenderStream layer

7. [Optional] Configure ranges for the value

8. Compile

9. Set your desired Default Value for the variable in the Details panel

Assigning an action to the variable

1. Right-click and create and Event Tick action

2. Return to the scene

3. Select an Actor from the World Outliner panel (e.g. Atmospheric Fog)

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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4. Drag and drop the Actor into the Blueprint’s Event Graph

5. Drag out from the blue pin on the Actor component and create any new Rendering Component Action

(e.g. Set Visibility)

6. Drag out from the white pin on the Event Tick action and connect it to the white pin on the left-side of

the Rendering Component Action

7. Drag out from the New Component_Name pin (e.g. New Visibility) on the Rendering Component

Action and create a Get Variable_Name action

8. Compile and Save

9. Start playback

10. Open the RenderStream layer in El software disguise and modify parameter value/s

Levels/Scenes
The Unreal plugin allows you to generate scenes from the levels in a project. This functions similarly to how

the ‘Effects’ parameter in Notch blocks work. Levels in UE can be composed of any number of Actors. The

Actors within a level other than the persistent level are unique to that level. The Actors within the persistent

level are shared across all levels. Parameters exposed in levels other than the persistent level will only be

available when the corresponding scene is chosen in the RenderStream layer. Parameters exposed in the

persistent level will be available across all scenes in the RenderStream layer.

Configure the plugin

1. Select Edit → Project Settings…

a. Navigate to Plugins → Disguise RenderStream in the left panel

b. Enable Generate Scenes from Levels

2. Create a level:

../../../Sequencing/Layers/Index/Content/RenderStream.htm
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a. Return to the scene

b. Select any Actor from the World Outliner panel (e.g. Chair)

c. Select Window→ Levels from the scene window

d. Click the Levels dropdown and select Create New with Selected Actors

e. Name the level and save

f. Build (UE may throw errors at this point but it will recover)

3. Start playback

4. Open the RenderStream layer in El software disguise and modify the Scene parameter.
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RenderStream r18
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde el software disguise. Este tema cubre la implementación r18 de RenderStream, incluyendo la

funcionalidad de renderizado de agrupaciones.

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de

la serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se ha probado

y no es compatible.

Resumen

RenderStream permite secuenciar y compartir contenido de un motor de renderizado de terceros con El

software disguise, de forma similar a como funciona Muesca en un gx, aunque se ejecuta en el rx, nuestro nodo

de renderizado externo patentado.

Este tema tiene como objetivo esbozar los pasos básicos implicados en la configuración de RenderStream

para su uso con Unreal Engine, Unity, y Notch. Una vez se hayan completado los pasos de configuración

explicados aquí, se puede lograr la secuenciación del motor de renderizado de terceros mediante el Capa de

RenderStream dentro del software el software disguise.

Comprimido o no comprimido
El RenderStream no comprimido requiere el uso de una interfaz de red 25GMellanox para la transmisión de

datos de vídeo no comprimidos de10 bits. Para probar RenderStream no comprimido de forma adecuada, se

requiere el acceso a múltiples máquinas y al equipo de red especificado. La prueba de RenderStream no
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comprimido también requiere una licencia de envío de RenderStream y una licencia de RenderStream no

comprimido.

RenderStream comprimido utiliza NDI para transmitir datos de vídeo comprimidos de 8 bits. La prueba con

NDI se puede realizar a nivel local y, por tanto, no se requieren máquinas o equipos de red adicionales.

Además, no se necesitan licencias para probar NDI; sin embargo habrá una marca de agua.

Plugins
Para comunicarse con disguise, tanto Unreal como Unity requieren la instalación de un plugin en el nodo de

renderización. Visita el Github de disguise para conseguir los últimos plugins.

Renderizado de agrupaciones
Estas son algunas de las ventajas de usar el renderizado de agrupaciones:

1. Renderizado de agrupaciones te permite abarcar más de un servidor de disguise con tu contenido del

motor de renderizado cambiando la escala del contenido en tiempo real hasta una capacidad

ilimitada.

2. Cada máquina te permitirá renderizar un fragmento de tu fotograma de contenido final para aumentar

la potencia de renderizado y llevar contenido a tus visualizaciones con la calidad que quieres.

3. Renderizado de agrupaciones renderiza contenido en tiempo real de la máxima calidad, detalles y

velocidad de fotogramas sin que tengas que preocuparte por la potencia de GPU.

https://github.com/disguise-one


1911

Flujo de trabajo

Configuración de Renderizado de agrupaciones en el
Capa de RenderStream

1. Crea un nuevo Capa de RenderStream.

2. Para mapeos basados en cámara:

a. Añade una nueva cámara al escenario.

b. Crea un(a) nuevo/a placa de la cámara/mapeo espacial.

c. Añade la cámara al mapeo.

3. Selecciona Activo y elige tu activo.

4. Haz clic con el botón derecho en el activo para abrir su editor.

a. Ajusta la máquina fuente a la máquina con el activo (usado para sincronizar contenido).

5. Selecciona Grupo de clústeres y crea un nuevo clúster.

6. Dentro del grupo de clústeres:

a. Añade las máquinas deseadas.

7. Selecciona Asignador de clústeres y crea un nuevo AsignadorDeClústeresMulticanal.

8. Dentro del AsignadorDeClústeresMulticanal:

a. Selecciona el activo.

b. Selecciona Crear canales.
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c. Dentro de cada asignador de clústeres del canal y/o el asignador de clústeres

predeterminado:

i. Selecciona la estrategia de distribución y las opciones de transporte de vídeo (los

cambios en la configuración de transporte requieren reiniciar la carga de trabajo).

9. Amplía el separador Predeterminado y haz clic con el botón derecho en MapaMultiCanal para abrir

su editor:

a. Selecciona Crear canales.

b. Asigna uno o más mapeos (mapeo normal de disguise) a cada canal (p. ej., placa frontal).

Cada combinación única de canal-mapeo crea una nueva carga de trabajo.

Haz clic con el botón derecho en Carga de trabajo para abrir su editor:

1. Si las máquinas del grupo de clústeres no tienen el contenido o si el proyecto ha cambiado, pulsa

Sincronizar.

2. Asegúrate de que todas las Tareas de sincronización estén marcadas como completadas.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Iniciar.

4. Espera a que el estado de la carga de trabajo cambie a En funcionamiento.

Nota: Se puede tardar algo de tiempo en crear las transmisiones de salida de RenderStream.

Nota: Cuando no se están usando las transmisiones de salida de RenderStream, no se

registrarán los cambios y se ejecutarán a 0 fps para mitigar el posible agotamiento de los

recursos.
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Configuración con motores de renderizado

Para configurar RenderStream con un motor de renderizado específico, utiliza estos enlaces:

Unreal Engine

Unity

Notch

Dentro y fuera de los flujos de trabajo del tronco
No solo se puede mapear contenido en el conjunto de MR dentro del tronco de la cámara, sino que se puede

mapear simultáneamente otra transmisión de contenido en el Conjunto de MR fuera del tronco de la cámara.

Esto permite que la iluminación y el color natural procedentes del contenido iluminen el talento o los objetos

dentro del área de rendimiento mientras la cámara recorre el espacio. Usa estos pasos para configurar este

flujo de trabajo:

1. Añade un Capa de RenderStream a tu proyecto de disguise

2. Añade una agrupación y configúrala como un RenderStream único

3. Añade un activo a la agrupación y selecciona la transmisión deseada de la lista de activos creada

automáticamente. Nota: El proyecto del motor de renderizado se debe estar ejecutando para que los

activos se detecten automáticamente dentro del software disguise.

4. Asigna el Capa de RenderStream al mapeo espacial correcto para el Conjunto de MR

5. Selecciona el nivel de escena deseado.

En este punto, el contenido mapeado en el tronco interior será visible en la pantalla LED.

6. Abre otra instancia del proyecto de Unreal Engine para crear una segunda transmisión

7. En el software disguise añade otra cámara al escenario. Cambia el nombre de esta cámara a

«cámara fuera de tronco» o una designación similar.

8. Posiciona esta cámara en la misma ubicación aproximada que la primera cámara y cambia el campo

de visión a un valor mayor, como 120, para que todo el LED se pueda ver dentro de la miniatura de la
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cámara.

9. Crea un segundo Conjunto de MR que referencie la segunda cámara y selecciona la misma pantalla

LED que el objetivo.

10. Duplica el Capa de RenderStream

11. Crea una nueva agrupación como agrupación de RenderStream única

12. Añade un activo y elige la segunda instancia de RenderStream en la lista de activos.

13. Cambia el mapeo al segundo Conjunto de MR

14. Establece la placa de la cámara del segundo Conjunto de MR como placa posterior (la

predeterminada es la placa frontal)

En este punto tendrás contenido mapeado en la pantalla LED fuera del tronco de la cámara

15. Para añadir algo de difuminado al borde de la transmisión del tronco interior, puede que quieras

añadir una ligera cantidad de overscan, como 1.2, a la primera cámara en su ventana de propiedades

para ensancharla ligeramente;

16. Después, añade también una máscara de suavizado de bordes al mapeo del Conjunto de MR en el

primer Capa de RenderStream. Abre el editor de Capa de RenderStreamy haz clic con el botón

derecho en el mapeo (espacial) de Conjunto de MR. Una vez abierto, puedes crear una nueva

máscara de suavizado de bordes para esta capa. Para leer más sobre la creación de máscaras, visita

este enlace.
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RenderStream r19
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde el software disguise. Este tema cubre varios flujos de trabajo únicos de RenderStream, incluyendo

los parámetros de textura remota, las transformaciones de objetos en 3D y la conmutación por error.

Resumen

RenderStream permite secuenciar y compartir contenido de un motor de renderizado de terceros con El

software disguise, de forma similar a como funciona Muesca en un gx, aunque se ejecuta en el rx, nuestro nodo

de renderizado externo patentado.

Este tema tiene como objetivo esbozar los pasos básicos implicados en la configuración de RenderStream

para su uso con Unreal Engine, Unity, y Notch. Una vez se hayan completado los pasos de configuración

explicados aquí, se puede lograr la secuenciación del motor de renderizado de terceros mediante el Capa de

RenderStream dentro del software el software disguise.

Comprimido frente a no comprimido
El RenderStream no comprimido requiere el uso de una interfaz de red Mellanox 25G para la transmisión de

datos de vídeo no comprimidos de 10 bit. Para probar RenderStream no comprimido de forma adecuada, se

requiere el acceso a múltiples máquinas y al equipo de red especificado. La prueba de RenderStream no

comprimido también requiere una licencia de envío de RenderStream y una licencia de RenderStream no

comprimido.

RenderStream comprimido proporciona una calidad consistente del contenido con una compresión avanzada

H.265. Ahora puedes elegir la compresión de alta frecuencia y asegurarte de que se muestran incluso los

detalles más pequeños de tu contenido mediante nuestra red superior y fiable.
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Plugins
Para comunicarse con disguise, tanto Unreal como Unity requieren la instalación de un plugin en el nodo de

renderización. Visita el Github de disguise para conseguir los últimos plugins.

Renderizado de agrupaciones

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de la

serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se recomienda y

no es compatible. Sin embargo, se pueden mezclar los tipos rx y rxII.

Estas son algunas de las ventajas de usar Renderizado de agrupaciones:

1. Renderizado de agrupaciones te permite abarcar más de un servidor de disguise con tu contenido del

motor de renderizado cambiando la escala del contenido en tiempo real hasta una capacidad

ilimitada.

2. Cada máquina te permitirá renderizar un fragmento de tu fotograma de contenido final para aumentar

la potencia de renderizado y llevar contenido a tus visualizaciones con la calidad que quieres.

3. Renderizado de agrupaciones renderiza contenido en tiempo real de la máxima calidad, detalles y

velocidad de fotogramas sin que tengas que preocuparte por la potencia de GPU.

Conmutación por error de RenderStream
Las copias de seguridad activas son fundamentales para los eventos en directo. Con la nueva funcionalidad

de conmutación por error, puedes configurar normas y cambiar entradas para permitir a tus servidores

cambiar a un suplente si una transmisión no funciona. Sigue estos pasos para configurar RenderStream para

la conmutación por error:

1. Crea una capa de RenderStream

2. Crea un grupo de clústeres

https://github.com/disguise-one
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3. Asigna la máquina suplente de RenderStream

4. Crea un asignador de clústeres multicanal

5. Quita la marca de verificación de la casilla Sincronizar animación del motor en el asignador de

clústeres

6. Crea un MapaMultiCanal y asigna las superficies a los activos como desees. Nota: Todos los mapeos

en el mismo MapaMultiCanal necesitan tener la misma resolución; esto se necesita para poder

cambiar entre transmisiones

7. Inicia la carga de trabajo; todas las máquinas de renderizado y el suplente iniciarán sus instancias del

proyecto

8. Usa el widget de red de d3net para monitorizar y controlar las máquinas de renderizado y el suplente;

cambia al suplente dentro del widget de red en caso necesario usando «Marcar como fallido» en la

transmisión que ha fallado y disguise cambiará automáticamente a la máquina RenderStream

suplente
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Flujo de trabajo

Configuración de Renderizado de agrupaciones en el
Capa de RenderStream

1. Crea un nuevo Capa de RenderStream.

2. Para mapeos basados en cámara:

a. Añade una nueva cámara al escenario.

b. Crea un(a) nuevo/a placa de la cámara/mapeo espacial.

c. Añade la cámara al mapeo.

3. Selecciona Activo y elige tu activo.

4. Haz clic con el botón derecho en el activo para abrir su editor.

a. Ajusta la máquina fuente a la máquina con el activo (usado para sincronizar contenido).

5. Selecciona Grupo de clústeres y crea un nuevo clúster.

6. Dentro del grupo de clústeres:

a. Añade las máquinas deseadas.

7. Selecciona Asignador de clústeres y crea un nuevo AsignadorDeClústeresMulticanal.

8. Dentro del AsignadorDeClústeresMulticanal:

a. Selecciona el activo.

b. Selecciona Crear canales.
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c. Dentro de cada asignador de clústeres del canal y/o el asignador de clústeres

predeterminado:

i. Selecciona la estrategia de distribución y las opciones de transporte de vídeo (los

cambios en la configuración de transporte requieren reiniciar la carga de trabajo).

9. Amplía el separador Predeterminado y haz clic con el botón derecho en MapaMultiCanal para abrir

su editor:

a. Selecciona Crear canales.

b. Asigna uno o más mapeos (mapeo normal de disguise) a cada canal (p. ej., placa frontal).

Cada combinación única de canal-mapeo crea una nueva carga de trabajo.

Haz clic con el botón derecho en Carga de trabajo para abrir su editor:

1. Si las máquinas del grupo de clústeres no tienen el contenido o si el proyecto ha cambiado, pulsa

Sincronizar.

2. Asegúrate de que todas las Tareas de sincronización estén marcadas como completadas.

3. Haz clic con el botón izquierdo en Iniciar.

4. Espera a que el estado de la carga de trabajo cambie a En funcionamiento.

Nota: Se puede tardar algo de tiempo en crear las transmisiones de salida de RenderStream.

Nota: Cuando no se están usando las transmisiones de salida de RenderStream, no se

registrarán los cambios y se ejecutarán a 0 fps para mitigar el posible agotamiento de los

recursos.
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Configuración con motores de renderizado

Para configurar RenderStream con un motor de renderizado específico, utiliza estos enlaces:

Unreal Engine

Unity

Notch

Dentro y fuera de los flujos de trabajo del tronco
No solo se puede mapear contenido en el Conjunto de MR dentro del tronco de la cámara, sino que se puede

mapear simultáneamente otra transmisión de contenido en el Conjunto de MR fuera del tronco de la cámara.

Esto permite que la iluminación y el color natural procedentes del contenido iluminen el talento o los objetos

dentro del área de rendimiento mientras la cámara recorre el espacio. Usa estos pasos para configurar este

flujo de trabajo:

1. Añade un Capa de RenderStream a tu proyecto de disguise

2. Añade una agrupación y configúrala como un RenderStream único

3. Añade un activo a la agrupación y selecciona la transmisión deseada de la lista de activos creada

automáticamente. Nota: El proyecto del motor de renderizado se debe estar ejecutando para que los

activos se detecten automáticamente dentro del software disguise.

4. Asigna el Capa de RenderStream al mapeo espacial correcto para el Conjunto de MR

5. Selecciona el nivel de escena deseado.

En este punto, el contenido mapeado en el tronco interior será visible en la pantalla LED.

6. Abre otra instancia del proyecto de Unreal Engine para crear una segunda transmisión

7. En el software disguise añade otra cámara al escenario. Cambia el nombre de esta cámara a

«cámara fuera de tronco» o una designación similar.
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8. Posiciona esta cámara en la misma ubicación aproximada que la primera cámara y cambia el campo

de visión a un valor mayor, como 120, para que todo el LED se pueda ver dentro de la miniatura de la

cámara.

9. Crea un segundo Conjunto de MR que referencie la segunda cámara y selecciona la misma pantalla

LED que el objetivo.

10. Duplica el Capa de RenderStream

11. Crea una nueva agrupación como agrupación de RenderStream única

12. Añade un activo y elige la segunda instancia de RenderStream en la lista de activos.

13. Cambia el mapeo al segundo Conjunto de MR

14. Establece la placa de la cámara del segundo Conjunto de MR como placa posterior (la

predeterminada es la placa frontal)

En este punto tendrás contenido mapeado en la pantalla LED fuera del tronco piramidal de la cámara

15. Para añadir algo de difuminado al borde de la transmisión del tronco interior, puede que quieras

añadir una ligera cantidad de overscan, como 1.2, a la primera cámara en su ventana de propiedades

para ensancharla ligeramente;

16. Después, añade también una máscara de suavizado de bordes al mapeo del conjunto de MR en el

primer Capa de RenderStream. Abre el editor de Capa de RenderStreamy haz clic con el botón

derecho en el mapeo (espacial) de Conjunto de MR. Una vez abierto, puedes crear una nueva

máscara de suavizado de bordes para esta capa. Para leer más sobre la creación de máscaras, visita

este enlace.

Parámetros de textura remota
Da rienda suelta a tu creatividad y consigue realismo fácilmente con parámetros aún más expuestos para

controlar tu escena de Unreal Engine o Unity dentro de el software disguise. Puedes emplear texturas

remotas para sustituir contenido de diferentes formatos de manera dinámica: instantáneas, reflejos, fondos,

presentaciones de Powerpoint o vídeo. Como beneficio añadido, puedes incluso transmitir un vídeo en directo
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directamente en Unreal Engine.

Para configurar RenderStream con un motor de renderizado específico, utiliza estos enlaces:

Unreal Engine

Unity

Parámetros de cadena y transformaciones de objetos
en 3D
Optimiza tu flujo de trabajo para crear texto en el software disguise y transfórmalo como quieras. Puedes

mostrar fácilmente contenido de texto desde Unreal Engineo Unity en la línea de tiempo dentro de el software

disguise y moverlo rápidamente usando fotogramas clave y transformaciones de objetos en 3D.

Para configurar RenderStream con un motor de renderizado específico, utiliza estos enlaces:

Unreal Engine

Unity
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RenderStream
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde el software disguise.

Resumen

RenderStream permite secuenciar y compartir contenido de un motor de renderizado de terceros con el

software disguise, de forma similar a como funciona Muesca en un gx, aunque se ejecuta en el rx, nuestro nodo

de renderizado externo patentado.

Este tema tiene como objetivo esbozar los pasos básicos implicados en la configuración de RenderStream

para su uso con Unreal Engine, Unity, y Notch. Una vez se hayan completado los pasos de configuración

explicados aquí, se puede lograr la secuenciación del motor de renderizado de terceros mediante el Capa de

RenderStream dentro del software el software disguise.

Comprimido frente a no comprimido
El RenderStream no comprimido requiere el uso de una interfaz de red Mellanox 25G para la transmisión de

datos de vídeo no comprimidos de 10 bit. Para probar RenderStream no comprimido de forma adecuada, se

requiere el acceso a múltiples máquinas y al equipo de red especificado. La prueba de RenderStream no

comprimido también requiere una licencia de envío de RenderStream y una licencia de RenderStream no

comprimido.

RenderStream comprimido proporciona una calidad consistente del contenido con una compresión avanzada

H.265. Ahora puedes elegir la compresión de alta frecuencia y asegurarte de que se muestran incluso los

detalles más pequeños de tu contenido mediante nuestra red superior y fiable.

../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
../../Sequencing/Layers/Sequencing/Layers/Layer-Types/Content/RenderStream.htm
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Plugins
Para comunicarse con disguise, tanto Unreal Engine como Unity requieren la instalación de un plugin en el

nodo de renderización. Visita el Github de disguise para conseguir los últimos plugins.

Renderizado de agrupaciones

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de la

serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se recomienda y

no es compatible. Sin embargo, se pueden mezclar los tipos rx y rxII.

Estas son algunas de las ventajas de usar Renderizado de agrupaciones:

1. Renderizado de agrupaciones te permite abarcar más de un servidor de disguise con tu contenido del

motor de renderizado cambiando la escala del contenido en tiempo real hasta una capacidad

ilimitada.

2. Cada máquina te permitirá renderizar un fragmento de tu fotograma de contenido final para aumentar

la potencia de renderizado y llevar contenido a tus visualizaciones con la calidad que quieres.

3. Usa Renderizado de agrupaciones para renderizar contenido en tiempo real de la máxima calidad,

detalles y velocidad de fotogramas sin que tengas que preocuparte por la potencia de GPU.

El renderizado de clústeres se ha configurado dentro de el software disguise usando la Capa de

RenderStream.

https://github.com/disguise-one
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RenderStream y Notch
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde El software disguise. Este tema trata los pasos específicos para configurar el flujo de trabajo de

RenderStream con Notch.

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de

la serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se ha probado

y no es compatible.

Muesca es el motor de renderizado de terceros disponible de Notch.one. Muesca se puede configurar para

ejecutarse o bien internamente mediante una capa de Muesca o externamente mediante RenderStream. Este

tema tratará el flujo de trabajo de RenderStream-Notch. Para más información sobre el uso de una capa de

Muesca, visita este enlace.

Servidor Notch

https://www.notch.one/
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Notch_Host es una aplicación secundaria que se incluye como parte del proceso de instalación principal de

disguise. La finalidad de esta aplicación es cargar bloques de Notch externamente el software disguise y

crear transmisiones de salida de RenderStream que son accesibles por parte de todas las máquinas en la

misma red.

La prueba del servidor_Notch se puede realizar a nivel local, ya que los datos se envían a través de NDI y, por

tanto, no se requiere un hardware de red especial.

Nota: Asegúrate de tener instalada la versión correcta de el software disguise en todas las

máquinas de la red, incluyendo los nodos de renderización.

Activos de Notch

Coloca los bloques de Notch en: C:\Users\USERNAME\Documents\Renderstream Projects o

D:\Renderstream Projects si utilizas un sistema de hardware rx.

El sistema de descubrimiento de activos busca en todos los subdirectorios para que puedas colocar

todos los bloques de Notch en una carpeta con el nombre «Notch» pertinente.

Configuración de Capa de RenderStream

1. Inicia el software disguise y crea una nueva capa de RenderStream.

2. Selecciona Activo y elige tu bloque de Notch.

3. Haz clic con el botón derecho en el activo para abrir su editor.

4. Ajusta la «máquina fuente» a la máquina con el activo (usado para sincronizar contenido).

5. Selecciona Grupo de clústeres y crea un nuevo clúster.

Dentro del grupo de clústeres:
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1. Añade las máquinas deseadas.

2. Selecciona Asignador de clústeres y crea un nuevo AsignadorDeClústeresMulticanal.

Dentro del AsignadorDeClústeresMulticanal:

1. Selecciona el activo.

2. Selecciona Crear canales (si se requiere).

Dentro de cada asignador de clústeres del canal y/o el asignador de clústeres predeterminado:

1. Selecciona la estrategia de distribución y las opciones de transporte de vídeo (los cambios en la

configuración de transporte requieren reiniciar la carga de trabajo).

2. Amplía el separador Predeterminado y haz clic con el botón derecho en MapaMultiCanal para abrir

su editor:

3. Selecciona Crear canales.

4. Asigna uno o más mapeos (mapeo normal de disguise) a cada canal (p. ej. placa frontal). Cada

combinación única de canal-mapeo crea una nueva carga de trabajo.

5. Haz clic con el botón derecho en carga de trabajo para abrir su editor.

6. Si las máquinas del grupo de clústeres no tienen el contenido o si el proyecto ha cambiado, pulsa

Sincronizar

7. Asegúrate de que todas las Tareas de sincronización estén marcadas como completadas.

8. Haz clic con el botón izquierdo en Iniciar.

9. Espera a que el estado de la carga de trabajo cambie a En funcionamiento.

Nota: Los bloques de Notch solo se pueden dividir si contienen una cámara expuesta. Si

intentas dividir un bloque que no tiene una cámara expuesta en múltiples nodos de

renderización, el contenido simplemente se duplicará.
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RenderStream y Unity
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde El software disguise. Este tema trata los pasos necesarios para configurar Unity con RenderStream.

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de

la serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se ha probado

y no es compatible.

Unity es un motor de juego de terceros que se puede utilizar para crear escenas en 3D. Los proyectos de Unity

se pueden adaptar de modo que creen transmisiones de salida de RenderStream utilizando el plugin Unity de

disguise. Este plugin es compatible con mapeos basados en cámara y no basados en cámara.

Se requiere una licencia profesional para trabajar en Unity. Visita el sitio web de Unity para obtener más

información sobre la adquisición de licencias y la formación para el software Unity.

Plugins

Para comunicarse con el software disguise, Unity requiere la instalación de un plugin en el nodo de

renderización.

Los plugins preempaquetados de RenderStream para Unity están disponibles en el github de

disguise.

Para obtener el plugin de Unity más actualizado, puedes compilar el plugin a partir del código fuente

aquí

https://unity.com/
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-Unity
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Coloca el plugin dentro de esta carpeta: Unity: PROJECT_

ROOT/Assets/DisguiseUnityRenderStream.

Cuando se añade un plugin a un proyecto de Unity, es importante colocarlo en la ubicación correcta y

que la carpeta que contiene los archivos del plugin tenga el nombre correcto, de lo contrario pueden

producirse errores inesperados.

Configuración de un proyecto de Unity

1. Inicia Unity, navega a Proyectos y selecciona Nuevo.

2. Selecciona una plantilla de proyecto (p. ej. 3D)

3. Pon nombre al proyecto y ajusta la ubicación a: «C:\Users\USERNAME\Documents\Renderstream

Projects» o «D:\Renderstream Projects» si utilizas un sistema con un controlador de medios (p. ej.

RX) y selecciona «Crear».

4. Abre la carpeta del proyecto y coloca el plugin dentro de la carpeta «Activos».

5. Selecciona Archivo y después Crear ajustes:

a. Ajusta Arquitectura a x86_64.

6. Navega a la Configuración del reproductor… y a Otros ajustes:

a. Establece el nivel de compatibilidad Api en .NET 4.x.

7. Opcionalmente, ajusta la visibilidad del canal del objeto de juego:

8. a. Editar después navega a Configuración del proyecto…

b. Etiquetas y capas y capas.

c. Pon un nombre a cualquier Capa de usuario vacía.
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d. Selecciona cualquier objeto de la escena

e. Configura la capa como tu capa recién definida desde el panel Inspector.

f. Selecciona tu(s) cámara(s)

g. Selecciona si quieres que la(s) cámara(s) vea(n) los objetos en tu capa recién definida

abriendo el menú desplegable Máscara de eliminación desde el panel Inspector.

9. Crea el proyecto de Unity.

10. Guarda y cierra Unity.

Nota: Asegúrate de tener instalada la versión correcta del software disguise en todas las

máquinas de la red, incluyendo los nodos de renderización.

Configuración de la capa de RenderStream

1. Crea un nuevo Capa de RenderStream.

2. Selecciona Activo y elige tu Unity ejecutable.

3. Haz clic con el botón derecho en el activo para abrir su editor:

a. Ajusta la máquina fuente a la máquina con el activo (usado para sincronizar contenido).

4. Selecciona Grupo de clústeres y crea un nuevo clúster.

5. Dentro del grupo de clústeres, añade las máquinas deseadas.

6. Selecciona Asignador de clústeres y crea un nuevo AsignadorDeClústeresMulticanal.

7. Dentro del AsignadorDeClústeresMulticanal:
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8. a. Selecciona el activo.

b. Selecciona Crear canales.

c. Dentro de cada asignador de clústeres del canal y/o el asignador de clústeres

predeterminado:

i. Selecciona la estrategia de distribución y las opciones de transporte de vídeo (los

cambios en la configuración de transporte requieren reiniciar la carga de trabajo).

9. Amplía el separador Predeterminado y haz clic con el botón derecho en MapaMultiCanal para abrir

su editor:

a. Selecciona Crear canales.

b. Asigna uno o más mapeos (mapeo normal de disguise) a cada canal (p. ej. placa frontal).

Cada combinación única de canal-mapeo crea una nueva carga de trabajo.

10. Haz clic con el botón derecho en carga de trabajo para abrir su editor:

a. Si las máquinas del grupo de clústeres no tienen el contenido o si el proyecto ha cambiado,

pulsa Sincronizar.

b. Asegúrate de que todas las Tareas de sincronización estén marcadas como completadas.

c. Pulsa Inicio.

d. Espera a que el estado de la carga de trabajo cambie a En funcionamiento.

Advertencia: Al iniciar un ejecutable Unity por primera vez, aparecerá una ventana

emergente del cortafuegos de Windows. Si el ejecutable no puede atravesar el

cortafuegos, el software disguise no podrá recibir la TransmisiónRemota.
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Advertencia: Los activos de Unity solo se pueden dividir en múltiples nodos cuando se

usan mapeos en 3D (es decir placa de la cámara o espacial). Intentar la división usando

un mapeo 2D no funcionará; todos los nodos renderizarán el fotograma entero.

Parámetros expuestos
El plugin de Unity te permite exponer ciertas opciones para cada componente de un objeto disponible dentro

de la escena. Estas variables se presentarán como parámetros dentro de la capa de RenderStream en el

software disguise. Modificar el valor de un parámetro a su vez cambia el valor de la variable correspondiente

en Unity, alterando así las opciones del objeto seleccionado dentro de la escena.

1. Exposición de un parámetro en Unity:

a. Selecciona un objeto de dentro de la escena (p. ej. cualquier fuente de luz).

b. Selecciona «Añadir componente» en la parte inferior del panel Inspector.

c. Añade el componente «Parámetros remotos».

d. Arrastra y suelta el componente que quieras exponer (p. ej. luz) en el campo «Objeto

expuesto».

e. Amplía el separador «Campos».
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f. Selecciona todas las opciones que quieres exponer (p. ej. color e intensidad).

2. Crea el proyecto de Unity.

3. Guarda y cierra Unity.

4. Abre la capa de RenderStream en el software disguise e inicia la carga de trabajo.

5. Modifica el/los valor(es) del parámetro.
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Parámetros de textura remota
El plugin de Unity ofrece soporte para compartir texturas de forma remota mediante el uso de parámetros

expuestos. Esto permite un flujo bidireccional de contenido de vídeo entre el software disguise y el motor de

Unity.

1. [Opcional] Añade un plano (o cualquier otro objeto de juego 3D) a la escena.

2. Crea una nueva textura de renderizado: Selecciona «Activos» en el panel Proyecto. Haz clic con el

botón derecho dentro y selecciona Crear → Textura de renderizado.

3. Arrastra y suelta la nueva Textura de renderizado en tu plano (o el objeto de juego 3D de tu elección)

en la escena. Confirma que la nueva textura de renderizado se ha añadido como un componente

«Material» a tu objeto de juego. Confirma que la nueva textura de renderizado se ha configurado

como un elemento material en el componente «Renderizador de malla» de tu objeto de juego.

4. Expón la textura de renderizado como un parámetro remoto: Añade un componente «Parámetros

remotos» al plano (u objeto de juego 3D de tu elección). Arrastra y suelta el nuevo componente de

textura de renderizado (material) en «Objeto expuesto». Abre el separador «Campos» y asegúrate de

que el campo «Textura principal» esté habilitado (no es necesario habilitar ningún otro campo).

5. Crea el proyecto de Unity.

6. Guarda y cierra Unity.

7. Abre el Capa de RenderStreamen el software disguise e inicia la carga de trabajo.

8. Crea una nueva capa (p. ej., vídeo) y asigna medios (p. ej., Ada).

9. Mueve la nueva capa debajo del Capa de RenderStream con Ctrl+Alt+flecha abajo.

10. Alt+arrastra hasta la flecha con la capa recién creada dentro del Capa de RenderStream.

11. Confirma que la entrada con la flecha aparece en el contenido de RenderStream.
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Haz una captura de pantalla que muestre cómo crear una textura de renderizado y exponerla sobre un

objeto.

Parámetros remotos-Transformaciones de objetos en
3D
También puedes exponer los parámetros de transformación del ObjetoDeJuego de Unity; esto te permitirá

controlar los movimientos del objeto de dos formas según el campo que expongas. Al exponer la

transformación de un ObjetoDeJuego, tendrás las opciones de exponer los siguientes campos:

Transformar: Esto te permite controlar la transformación en 3D completa (traslación, rotación, escala) del

ObjetoDeJuego usando un objeto nulo en el software disguise. Este flujo de trabajo se conoce como

Transformación de objetos en 3D. El objeto nulo actúa como un «proxy», permitiéndote mover objetos en

3D mediante las asas de transformación en pantalla o vinculándolo a una fuente de datos de transformación

dinámica, p. ej. un dispositivo de seguimiento.

Rotación local, posición local, escala local: Si expones las opciones locales, podrás referenciar la rotación,

las posiciones y la escala en el software disguise, lo cual permite una manipulación fácil y rápida de un objeto

de Unity en la línea de tiempo de disguise.

Nota: si expones todos los campos, la rotación local, la posición local y la escala local anularán la

transformación en el software disguise. Esto provocará que el objeto nulo no controle el ObjetoDeJuego de

Unity.
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Parámetros remotos-Parámetros de texto

El flujo de trabajo de parámetros expuestos también se puede usar para exponer parámetros de texto en

directo usando un actor de «texto 3D» en el motor de Unity. Puedes usar los flujos de trabajo de parámetros

remotos para exponer el campo de entrada de texto en el software disguise, lo cual te permitirá editar el texto

en tiempo real.

Escenas
Las escenas en Unity pueden estar compuestas por cualquier número de objetos de juego, que son únicos

para dicha escena (por defecto). El plugin de Unity ofrece dos formas de compatibilidad de múltiples escenas:

Manual : esta opción restringe el control de el software disguise de las escenas y en su lugar fusiona todos

los canales y parámetros remotos en una sola escena.

Selección: esta opción permite controlar escenas desde dentro de el software disguise; los canales se

fusionan en una sola lista (se eliminan los duplicados) y los parámetros remotos son para cada escena.

1. Creación de una nueva escena:

a. Abre el menú Kebab para tu escena actual en el panel Jerarquía.

b. Selecciona Añadir nueva escena.

c. Opcionalmente, llena la escena con tus objetos de juego y parámetros expuestos deseados.

2. Selecciona Recursos y después ConfiguraciónDeRenderStreamDeDisguise desde el panel

Proyecto.

3. Configura la opción Control de escena de forma acorde.

4. Crea el proyecto de Unity.

5. Guarda y cierra Unity.
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6. Abre el Capa de RenderStream en el software disguisee inicia la carga de trabajo.

7. Modifica el parámetro Escena como parte de tu secuenciación normal.

Control del tiempo
El plugin de Unity ofrece compatibilidad con el código de tiempo. Esto significa que si cualquier objeto de

juego tiene un componente «Director reproducible» y se ha animado usando la funcionalidad de la línea de

tiempo, esto se reflejará en la línea de tiempo de el software disguise.

1. Adición del control de tiempo a un objeto en Unity:

a. Selecciona Ventana, después Secuenciación y después Línea de tiempo.

b. Opcionalmente, mueve la ventana de línea de tiempo desde el panel principal al panel

inferior (es decir arrastra y suelta la ventana de la línea de tiempo junto a la ventana de la

consola).

c. Selecciona un objeto desde dentro de la escena (p. ej. cualquier accesorio colocado por el

usuario).

d. Haz clic en el botón Crear dentro de la ventana de la línea de tiempo.

e. Guarda la nueva línea de tiempo.

f. Pulsa el botón Grabar en el animador recién creado para el objeto elegido dentro de la línea

de tiempo.
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g. Añade un fotograma clave inicial haciendo clic con el botón derecho en cualquier propiedad

animable del objeto (p. ej. posición) y selecciona Añadir clave.

h. Mueve la marca de reproducción por la línea de tiempo.

i. Modifica la propiedad elegida usando los controles 3D dentro de la escena o actualizando el

valor directamente desde dentro del panel Inspector (se añadirá automáticamente un

fotograma clave cuando se cambie un valor).

j. Pulsa el botón Grabar de nuevo para detener la grabación.

k. Devuelve la marca de reproducción al inicio de la línea de tiempo y reproduce la secuencia

para confirmar que tu animación es correcta.

l. Con el objeto aún seleccionado, selecciona Añadir componente en la parte inferior del

panel Inspector.

m. Añade el componente Control de tiempo.

2. Crea el proyecto de Unity.

3. Guarda y cierra Unity.

4. Abre el Capa de RenderStream en el software disguise e inicia la carga de trabajo.

5. Reproduce tu línea de tiempo dentro de el software disguise.
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Información útil de Unity

No es necesario adjuntar el script de disguise RenderStream a las cámaras en Unity. Las cámaras se

configurarán automáticamente al iniciar el activo.

Al utilizar la opción de selección de escena «Manual» en Unity, los objetos de juego de todas las

escenas construidas no aparecerán en la escena «predeterminada». Para fusionar escenas y/o

cargarlas/descargarlas de forma dinámica, se debe utilizar un script personalizado.

La escena «predeterminada» será la primera escena indexada desde dentro de la tabla «Escenas en

construcción» en las opciones de construcción de Unity.

Los parámetros expuestos de todas las escenas se seguirán mostrando dentro de el software

disguise, incluso si los objetos de juego de todas las escenas construidas no se han fusionado en la

escena «predeterminada».

Al utilizar la opción «Selección» en Unity, los objetos de juego y los parámetros expuestos son únicos

para cada escena. No hay escena de objetos compartidos similar al nivel «persistente» en Unreal

Engine.

Al iniciar un ejecutable Unity por primera vez, aparecerá una ventana emergente del cortafuegos de

Windows. Si el ejecutable no puede atravesar el cortafuegos, el software disguise no podrá recibir la

TransmisiónRemota

Los objetos de juego incluidos como parte de una plantilla de Unity no pueden controlarse mediante el

código de tiempo. Esto es un problema de Unity y no un problema con el script de disguise.

Si se intenta utilizar el conducto de renderizado de alta definición (HDRP) de Unity:

Deben estar instalados los módulos «Windows 10 SDK» y «Game Development with C++»

como parte de su instalación de Visual Studio.

La «parte del servidor de programación de scripts» se debe configurar como «Mono» al crear

el ejecutable.

Como los activos de Unity se han construido como ejecutables, disguiseno reconocerá su «motor»;

simplemente se notificarán como «personalizados». disguise no podrá indicar la versión de plugin de
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Unity usada dentro de los ejecutables creados. Si se utiliza una combinación incompatible del plugin

de disguise-Unity, no se mostrará una notificación explícita.
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RenderStream y Unreal Engine
RenderStream es el protocolo patentado de disguise para controlar motores de renderizado de terceros

desde El software disguise. Este tema trata los pasos necesarios para configurar Unreal Engine para

usarlo con RenderStream.

Unreal Engine (UE) es un motor de juego de terceros que se puede utilizar para crear escenas en 3D. Los

proyectos de Unreal Engine se pueden adaptar de modo que creen transmisiones de salida de RenderStream

utilizando el plugin UE de disguise. Este plugin incluye varios componentes que permiten tanto el mapeo

basado en cámara con seguimiento como mapeos (2D) no basados en cámara (p. ej. directos).

Plugins

Para comunicarse con disguise, Unreal Engine requiere la instalación de un plugin en el nodo de

renderización.

Los plugins preempaquetados de RenderStream para Unreal Engine están disponibles en el github de

disguise.

Para obtener el plugin más actualizado, puedes compilar el plugin a partir del código fuente aquí

Coloca el plugin en esta ubicación de UE en el nodo de renderización: PROJECT_

ROOT/Plugins/RenderStream-UE.

Cuando se añade un plugin a un UE/proyecto, es importante colocarlo en la ubicación correcta y que

la carpeta que contiene los archivos del plugin tenga el nombre correcto, de lo contrario pueden darse

errores inesperados.

https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE/releases
https://github.com/disguise-one/RenderStream-UE
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Nota: Asegúrate de tener instalada la versión correcta de el software disguise en todas las

máquinas de la red, incluyendo los nodos de renderización.

Configuración de un proyecto de Unreal Engine

1. Inicia Unreal Engine.

2. Crea un nuevo proyecto «Juego» con la configuración predeterminada y asegúrate de guardarlo en:

C:\Users\USERNAME\Documents\RenderStream Projects o D:\RenderStream Projects si se

utiliza hardware rx.

3. Abre la carpeta del proyecto y crea una nueva carpeta llamada Plugins.

4. Coloca el plugin en la carpeta Plugins.

5. Reinicia Unreal Engine.

6. Busca Cámara en el panel Colocar actores.

7. Arrastra y suelta una nueva cámara en la escena.

8. Opcionalmente, posiciona el actor de la cámara de la forma correspondiente.

9. Haz clic en el botón Añadir componente desde el panel Detalles del actor de la cámara y añade una

definición de canal de RenderStream.

a. El nombre del canal en el software disguise será el nombre del actor de la cámara, así que

ponle un nombre a la cámara en consecuencia.

b. El ajuste Visibilidad predeterminada define si la cámara verá la mayoría de actores en la

escena.

10. [Opcional] Haz clic en la flecha del menú desplegable «Mostrar avanzado» debajo de Visibilidad

predeterminada y configura las banderas de renderizado avanzadas según tus necesidades.
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11. [Opcional] Fuerza la visibilidad de los actores seleccionados dentro de la definición del canal de la

cámara (útil para dividir el contenido entre las placas frontales y posteriores):

a. [r18.0] Añade el componente «Visibilidad del canal de RenderStream» a tu(s) actor(es)

seleccionado(s) desde el panel Detalles. Después configura la visibilidad de la definición del

actor por canal que se ha creado en los pasos anteriores.

b. [r18.1] El componente «Visibilidad del canal de RenderStream» se eliminó, así que para

cambiar la visibilidad de un componente, añade tu(s) actor(es) seleccionado(s) a los ajustes

de visibilidad haciendo clic en el botón «+» en el ajuste y después selecciona el/los actor(es)

desde el menú desplegable del elemento recién añadido.

Si quieres añadir múltiples actores a un ajuste de visibilidad a la vez, bloquea la selección

actual en el panel Detalles, selecciona los actores que quieres añadir o bien desde dentro

de la escena o el panel Inspector, haz clic con el botón derecho en el ajuste de visibilidad al

que deseas añadir los actores y selecciona «Añadir desde selección».
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12. [Opcional] Para que Unreal Engine funcione a plena velocidad cuando está desenfocado, ve a Editar

→ Preferencias del editor y quita la marca de verificación «Usar menos CPU cuando esté de fondo»

(buscar «cpu»).

13. Guarda el proyecto.

14. Cierra Unreal Engine.

Configuración de la capa de RenderStream

Advertencia: Para el renderizado agrupado, se recomienda usar los nodos de

renderización de la misma gama de productos de disguise, p. ej. todas las máquinas de la

serie rx. La mezcla de máquinas de diferentes gamas de productos no se ha probado y no

es compatible.

1. Crea un nuevo Capa de RenderStream.

2. Selecciona Activo y elige tu proyecto de Unreal.

3. Haz clic con el botón derecho en el activo para abrir su editor:

a. Ajusta la máquina fuente a la máquina con el activo (usado para sincronizar contenido).

4. Selecciona Grupo de clústeres y crea un nuevo clúster.

5. Dentro del grupo de clústeres, añade las máquinas deseadas.

6. Selecciona Asignador de clústeres y crea un nuevo AsignadorDeClústeresMulticanal.

7. Dentro del AsignadorDeClústeresMulticanal:

a. Selecciona el activo.

b. Selecciona Crear canales.
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c. Dentro de cada asignador de clústeres del canal y/o el asignador de clústeres

predeterminado:

d. Selecciona la estrategia de distribución y las opciones de transporte de vídeo (los cambios

en la configuración de transporte requieren reiniciar la carga de trabajo).

8. Amplía la pestaña Predeterminado y haz clic con el botón derecho en MapaMultiCanal para abrir su

editor:

a. Selecciona Crear canales.

b. Asigna uno o más mapeos (mapeo normal de disguise) a cada canal (p. ej., placa frontal).

Cada combinación única de canal-mapeo crea una nueva carga de trabajo.

9. Haz clic con el botón derecho en carga de trabajo para abrir su editor:

a. Si las máquinas del grupo de clústeres no tienen el contenido o si el proyecto ha cambiado,

pulsa Sincronizar.

b. Asegúrate de que todas las Tareas de sincronización estén marcadas como completadas.

c. Pulsa Inicio.

d. Espera a que el estado de la carga de trabajo cambie a En funcionamiento.

Nota: Se puede tardar algo de tiempo en crear las transmisiones de salida de RenderStream.

Nota: Cuando no se están usando las transmisiones de salida de RenderStream, no se

registrarán los cambios y se ejecutarán a 0 fps para mitigar el posible agotamiento de los

recursos.
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Parámetros expuestos
El plugin de Unreal Engine te permite exponer variables dentro de UE que se pueden usar para controlar los

parámetros de los actores dentro del entorno. Estas variables se presentarán como parámetros dentro del

Capa de RenderStream en el software disguise. Modificar el valor de un parámetro a su vez cambia el valor

de la variable correspondiente dentro de UE, alterando así el/los parámetro(s) del actor seleccionado dentro

de la escena.

1. Creación y configuración de una variable dentro del nivel Plano:

a. Haz clic en Plano en la barra de herramientas y selecciona Abrir nivel de plano.

b. Haz clic en el botón Añadir junto a Variables dentro del panel Mi plano.

c. Nombra la variable según la propiedad deseada (p. ej. visibilidad de niebla).

d. Selecciona la variable.

e. Configura el tipo de variable en el panel Detalles según la propiedad deseada (p. ej.

visibilidad == boolean).

f. Habilita Instancia editable.

g. Opcionalmente, ajusta Categoría con el nombre del menú en el que quieres que aparezca el

parámetro en la capa de RenderStream.

h. Opcionalmente, configura los rangos para el valor.

i. Compila.

j. Configura tu valor predeterminado deseado para la variable en el panel Detalles.

2. Asignación de una acción a la variable:
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a. Haz clic con el botón derecho y crea una acción de Tick de evento.

b. Vuelve a la escena.

c. Selecciona un actor desde el panel Organizador del mundo (p. ej. niebla atmosférica).

d. Arrastra y suelta el actor en el gráfico de eventos del plano.

e. Arrastra desde la chincheta azul (referencia de objeto de actor de malla estática) sobre el

componente del actor y crea cualquier nueva acción del componente de renderizado (p. ej.

configurar visibilidad).

f. Arrastra desde la chincheta blanca (Ejec) sobre la acción de Tick de evento y conéctalo con

la chincheta blanca (Ejec) en el lado izquierdo de la acción del componente de renderizado.

g. Arrastra desde la chincheta Nuevo nombre_componente (p. ej. nueva visibilidad) sobre la

acción del componente de renderizado y crea una acción Obtener nombre_variable.

h. Compila y guarda.

3. Guarda y cierra Unreal Engine.

4. Abre la capa de RenderStream en el software disguise e inicia la carga de trabajo.

5. Modifica el/los valor(es) de los parámetros como parte de tu secuenciación normal.
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Parámetros de textura remota
El plugin de Unreal Engine ofrece soporte para compartir texturas de forma remota mediante el uso de

parámetros expuestos. Esto permite un flujo bidireccional de contenido de vídeo entre el software disguise y

el Unreal Engine. Sigue estos pasos para la configuración:

1. [Opcional] Añade un plano (o cualquier otro objeto 3D) a la escena.

2. Crea un nuevo Objetivo de renderizado y material:

Haz clic con el botón derecho dentro del navegador de contenido y selecciona Materiales y

texturas →Objetivo de renderizado.

Arrastra y suelta el nuevo Objetivo de renderizado en tu plano (o el objeto 3D de tu elección).

Confirma que se ha creado un nuevo material para el objetivo de renderizado.

Confirma que el nuevo material se ha configurado como un elemento material en el

componente «Materiales» de tu objeto.

3. Expón la textura de renderizado como un parámetro remoto:

Haz clic en «Plano» en la barra de herramientas y selecciona «Abrir nivel de plano».

Haz clic en el botón «Añadir» junto a Variables dentro del panel Mi plano.

Nombra la variable según la propiedad deseada (p. ej. textura de renderizado).

Selecciona la variable.

Configura el «tipo de variable» en el panel Detalles para el objetivo de de renderizado de

textura 2D.

Habilita «Instancia editable».
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[Opcional] Configura «Categoría» con el nombre del menú en el que quieres que aparezca el

parámetro en el Capa de RenderStream.

Compila.

4. Configura el «Valor predeterminado» para el objetivo de renderizado.

5. Guarda y cierra Unreal Engine.

6. Abre el Capa de RenderStream en el software disguisee inicia la carga de trabajo.

7. Crea una nueva capa (p. ej., vídeo) y asigna medios (p. ej., Ada).

8. Mueve la nueva capa debajo del Capa de RenderStream con Ctrl+Alt+flecha abajo.

9. Alt+arrastra hasta la flecha con la capa recién creada dentro del Capa de RenderStream.

10. Confirma que la entrada con la flecha aparece en el contenido de RenderStream.

Haz una captura de pantalla que muestre cómo crear un objetivo de renderizado y expón una variable

correspondiente.
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Parámetros remotos-Transformaciones de objetos en
3D
Esta función te permite controlar todo el rango completo de transformaciones de objetos en 3D (traslación,

rotación y escala) de un objeto en Unreal Engine desde el software disguiseusando un objeto nulo.

Si quieres exponer la transformación (es decir, la posición, rotación y escala) de un actor, debes asegurarte

de que la movilidad del actor se haya configurado como «móvil» desde dentro del panel Detalles. Si esto no

se ha hecho, el software disguise solo podrá controlar la escala del actor. Sigue estos pasos para configurar

las transformaciones de objetos en 3D de un objeto dentro de una escena de Unreal Engine:

1. Para controlar la transformación de un actor (p. ej. actor de cámara de cine, actor de malla estática)

desde dentro de disguise, empieza arrastrando el actor dentro del nivel de plano.

2. Arrastra la chincheta azul desde el nuevo nodo hasta el gráfico de eventos. Cuando se te pida buscar

una nueva acción, busca «ConfigurarTransformación de actor».
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3. Haz clic con el botón derecho en la «Nueva transformación» y selecciona la opción para «Ascender a

variable».

4. El siguiente paso es vincular esto al «Tick de evento».
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5. Ahora compila el plano. Esto te permitirá configurar las transformaciones predeterminadas de dicho

objeto. Asegúrate de configurar «Nueva transformación» con Instancia editable

6. El último paso es hacer que el objeto sea «Móvil». En la escena predeterminada, todos los objetos

estarán configurados como estáticos; esto se puede cambiar en el panel Detalles del objeto.
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7. Guarda y cierra el proyecto de Unreal Engine

8. Ahora puedes controlar el actor desde disguise seleccionando un accesorio para vincular sus

transformaciones desde la pestaña de propiedades de RenderStream.
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Nota: «Tick de evento» te permite solo una salida, si se controla más de un parámetro

desde disguise, utilizarás un nodo de «Secuencia» para dividir el «Tick de evento». Añade

un nodo de secuencia haciendo clic con el botón derecho y buscando «Secuencia».
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Parámetros remotos-Parámetros de texto

Esta función te permite renderizar texto en la escena de Unreal Engine que se puede cambiar en directo en el

software disguise. Sigue estos pasos para la configuración:

1. Empieza añadiendo un actor de «Renderizador de texto». Esto te permitirá generar texto en la

escena.

2. Notas: puede resultar útil cambiar el color del texto para que destaque respecto a la escena.

3. Abre el nivel Plano y después arrastra «actor de renderizador de texto» al plano.

4. Arrastra desde la chincheta azul del «actor de renderizador de texto», esto te pedirá que escojas una

nueva acción.

5. Busca «Configurar texto».

6. Una vez se haya añadido, ahora podrás encontrar una acción Configurar texto; haz clic con el botón

derecho en Valor y selecciona la opción «Ascender a variable».

7. Selecciona el nodo Valor recién creado. Esto abrirá el panel Detalles donde puedes editar los

aspectos de la variable.

8. Comprueba el recuadro de «Instancia editable».

9. Añade un TickDeEvento al gráfico de eventos y vincúlalo con la entrada de la acción Configurar texto.

10. Ahora compila el plano, esto te dará la opción de configurar los valores predeterminados en la

variable de texto.

11. Guarda y compila el plano

12. Gracias a esto, ahora podrás editar el texto desde el software disguise.
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Selector de escena
El plugin de Unreal Engine te permite generar escenas desde cualquiera de los niveles o mapas dentro de un

proyecto. Esto funciona de manera similar al parámetro «Efectos» en los bloques de Notch.

Los niveles/mapas en UE pueden estar compuestos por cualquier número de actores. Existen tres opciones

para decidir cómo se generarán las escenas desde tu proyecto de Unreal Engine:

Ninguno: esto no ofrece control de la escena y simplemente fusiona todos los niveles de tu mapa

predeterminado en un único nivel persistente.

Niveles de transmisión: esta opción genera escenas desde todos los niveles/subniveles dentro de tu mapa

predeterminado. Los actores dentro de un nivel que no sea el nivel persistente son únicos de ese nivel. Los

actores dentro del nivel persistente se comparten entre todos los niveles. Los parámetros expuestos en

niveles que no sean el nivel persistente solo estarán disponibles cuando se elija la escena correspondiente

en la capa de RenderStream. Los parámetros expuestos en el nivel persistente estarán disponibles en todas

las escenas del Capa de RenderStream.

Mapas: esta opción genera escenas desde todos los mapas dentro de tu proyecto. El comportamiento de los

actores y los parámetros expuestos con esta opción seleccionada es similar al descrito en «Niveles de

transmisión».

Para usar esta funcionalidad:

1. Selecciona Editar y navega a Configuración del proyecto…

2. a. Navega a Plugins/ disguise RenderStream en el panel izquierdo.

b. Configura el Selector de escena de forma adecuada.

3. Crea un subnivel:

4. a. Vuelve a la escena.

b. Selecciona cualquier actor desde el panel Organizador del mundo (p. ej. silla).
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c. Selecciona Ventanay después Niveles desde la ventana de la escena.

d. Haz clic en el menú desplegable Niveles y selecciona Crear nuevo con actores

seleccionados.

e. Da nombre al nivel y guarda.

f. Reconstruye la iluminación en caso necesario (Unreal Engine puede presentar errores en

este punto, pero se recuperará).

5. Guarda y cierra Unreal Engine.

6. Abre el Capa de RenderStream en el software disguise e inicia la carga de trabajo.

7. Modifica el parámetro Escena.

Notas:

Al usar la opción del selector de escena Mapas, todos los mapas dentro de tu proyecto de

Unreal Engine deben estar cargados en el editor al menos para que se puedan almacenar. Si

no se han cargado al menos una vez, no aparecerán dentro de la selección de escena.
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Cuando se usa la opción del selector de escena Mapas , los subniveles se tratan de forma

diferente a cuando está seleccionada la opción Niveles de transmisión.

Mapas solo mostrará los actores presentes dentro de un subnivel y no incluirá

aquellos en cualquiera de los niveles superiores.

Niveles de transmisión mostrará los actores presentes dentro de un subnivel,

además de los incluidos en cualquiera de los niveles superiores.

Al usar la opción del selector de escena Ninguno, la escena que Unreal presentará cuando se

inicie una carga de trabajo siempre será la configuración Mapa predeterminado de juego

dentro de la configuración del proyecto (a menos que se especifique lo contrario usando el

campo Opciones personalizadas).

Control del tiempo
El plugin de Unreal Engine ofrece compatibilidad con el código de tiempo. Esto significa que si cualquier actor

se animó usando la funcionalidad de la línea de tiempo, esto se reflejará en la línea de tiempo de el software

disguise.

Para crear y configurar una secuencia de niveles:

1. Abre tu proyecto UE.

2. a. Opcionalmente, añade a tu escena un nuevo actor que quieras animar.

b. Haz clic en Cinemática en la barra de herramientas y selecciona Añadir secuencia de

niveles.

c. Pon nombre a la nueva secuencia de niveles y guarda.

d. En el secuenciador: haz clic en el menú desplegable Pista y configura el Actor para

secuenciador y selecciona el actor que quieres animar.
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e. Añade tu fotograma clave inicial para cualquiera o todas las propiedades de Transformación

haciendo clic en el botón + pequeño («Añadir un nuevo fotograma clave en el tiempo

actual»).

f. Mueve la marca de reproducción por la línea de tiempo.

g. Modifica la propiedad elegida usando los controles 3D dentro de la escena o actualizando el

valor directamente desde dentro del panel Detalles.

h. Añade otro fotograma clave de la misma forma.

i. Devuelve la marca de reproducción al inicio de la línea de tiempo y reproduce la secuencia

para confirmar que tu animación es correcta.

j. Abre el menú desplegable Tasa de visualización de la secuencia (contador fps) y configura

la tasa de visualización según la de tu proyecto de disguise.

k. Ajusta la Fuente de reloj según el código de tiempo.

l. Guarda la secuencia de niveles.

Configura la secuencia de niveles:

3. a. Selecciona la secuencia de niveles en el panel Organizador del mundo.

b. Navega a la pestaña Reproducir en el panel Detalles.

c. Habilita la «Reproducción automática» y configura otras opciones según tus preferencias.

d. Guarda la configuración actual.

Ajusta la configuración del proyecto:



1960

4. a. Navega a Editar y Configuración del proyecto…

b. Navega a Motor y Configuración general en el panel izquierdo.

c. Ajusta el proveedor del código de tiempo debajo del separador del código de tiempo en

ProveedorDelCódigoDeTiempoDeRenderStream.

5. Reconstruye la iluminación en caso necesario (Unreal Engine puede presentar errores en este punto,

pero se recuperará).

6. Guarda y cierra Unreal Engine.

7. Abre el Capa de RenderStream en el software disguise e inicia la carga de trabajo.

8. Reproduce tu línea de tiempo dentro de el software disguise.

Edición de múltiples usuarios
Con algunas modificaciones en la configuración del proyecto, el plugin de Unreal Engine ofrece una edición

en directo de múltiples usuarios. Si se ha configurado un servidor de múltiples usuarios y está en

funcionamiento, cualquier máquina adicional en la misma red que los nodos de renderización podrá ejecutar

el proyecto en el modo Editar y realizar cambios en directo. Cualquier cambio en el proyecto realizado

mientras hay una carga de trabajo activa se reflejará en tiempo real.

Configuración de la edición de múltiples usuarios en el proyecto de Unreal Engine:
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1. Ve a Editar y navega a Plugins; habilita el plugin Edición de múltiples usuarios.

2. Ve a Editar y navega a Configuración del proyecto…

3. Navega a Plugins y Edición de múltiples usuarios.

4. a. Asegúrate de que esté habilitado el botón de la barra de herramientas Habilitar múltiples

usuarios, Autoconectar y Reintentar autoconexión en caso de error.

b. Ajusta la URL del servidor predeterminado con el nombre de la máquina en la que se

ejecutará el servidor de múltiples usuarios (p. ej. «NDISPLAY-4»).

c. Ajusta el nombre de sesión predeterminado con algo único (p. ej. «MUS»).

5. Guarda y cierra Unreal Engine.

6. Distribuye el proyecto modificado a todos los nodos (esto se puede hacer mediante el software

disguise).

7. Inicia el servidor de múltiples usuarios en la máquina especificada como la URL del servidor

predeterminado (o bien ejecutando solo UnrealMultiUserServer.exe o mediante el editor de Unreal).

8. Asegúrate de que el servidor sea visible en la red a la que están conectados los nodos.

9. Abre la capa de RenderStream en el software disguise e inicia la carga de trabajo.

10. Conéctate al servidor de múltiples usuarios utilizando un editor y realiza modificaciones.

Para más información sobre la configuración de la edición de múltiples usuarios, incluyendo la configuración

de red y mensajería UDP en Unreal, consulta Guía de edición remota de múltiples usuarios en Unreal

https://cdn2.unrealengine.com/unreal-engine-remote-multi-user-editing-guide-404332864.pdf
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Monitorización del estado
Una característica útil del plugin de RenderStream es la capacidad de mostrar el estado del plugin en un

widget

Así puedes configurar el plano en el proyecto de Unreal Engine y añadir un widget de estado a la

visualización:

1. Añade un bloque «Crear widget»

2. Cambia la clase a Widget de estado de RenderStream
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3. Conéctate a un bloque «Añadir a ventana gráfica» arrastrando el valor de retorno del widget de

estado

Alfa
Consejos para usar Alfa con activos de Unreal Engine

El contenido Alfa se debe ajustar en Alfa premultiplicado en disguise.

MaterialesDePosprocesamiento no es compatible con Alfa desde Unreal Engine.

Ajusta la calidad del posprocesamiento y los efectos en elevado/cinemático/épico.

Habrá que deshabilitar la niebla atmosférica en los canales que renderizan la placa frontal alfa.

Cuando un monitor está conectado a un nodo de renderización, asegúrate de que la escala es del

100 % respecto a la resolución nativa. Se puede utilizar un segundo monitor como pantalla de revisión

si se debe cambiar la escala de la interfaz gráfica de usuario.

Asegúrate de que no hay cúpulas de cielo o efectos de fotograma completo en los canales de la placa

frontal.
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r.FormatoDeColorDeEscena debe estar ajustado en 4.

Apagar/encender alfa o modificar la configuración del transporte de cualquier otra forma para los

activos de Unreal provocará una nueva compilación del sombreador y se puede tardar un tiempo

considerable hasta que el contenido sea visible dentro de el software disguise.

Intenta ocultar los métodos de posprocesamiento uno a uno dentro del Capa de RenderStream como

prueba de resolución de problemas si no consigues que acceda alfa.

Advertencia: Encender alfa o modificar la configuración del transporte de cualquier otra

forma para los activos de Unreal provocará una nueva compilación del sombreador y se

puede tardar un tiempo considerable hasta que el contenido sea visible dentro de el

software disguise. Este proceso se reflejará dentro del widget de estado de la carga de

trabajo.

Limitaciones del uso de ciertos efectos de Unreal
Engine con Renderizado de agrupaciones

Existen varias opciones predeterminadas en Unreal Engine que no son aptas para usar con ninguna

estrategia de división en el renderizado agrupado. En algunos casos, esto se debe a que se requiere que toda

la imagen esté preenviada para que funcione; a veces esto se puede mitigar con espaciado o superposición,

pero se debe evaluar caso a caso. En otros casos se debe a que se requiere un búfer adicional.

Los ajustes del componente Definición del canal de RenderStream contienen banderas que permiten

habilitar/deshabilitar muchos de estos canal por canal.

A continuación se presenta una lista no exhaustiva de dichos efectos:

Profundidad de campo

Florecimiento
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Viñeta

Destello de lente

Antialiasing temporal (TAA)

Iluminación global del espacio de pantalla (SSG)

Oclusión ambiental del espacio de pantalla (SSAO)

Reflejos del espacio de pantalla (SSR)

Trazado de rayos (denoiser)

Aberraciones cromáticas

Adaptación ocular

Desenfoque de movimiento

Advertencia: Muchas características dentro de Unreal Engineno funcionarán con

nDisplay, concretamente los nodos que requieren determinismo. Consulta la guía de

ayuda de Unreal Engine para más información.

Mejores prácticas de carga del nivel
Modo de transmisión de nivel

El Modo de transmisión de nivel se puede encontrar en la Configuración del proyecto - Plugins -

RenderStream de Disguise. Hay tres opciones entre las que elegir:
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Transmisión de nivel

El actual sistema de transmisión de nivel se ha diseñado para niveles ligeros. Proporciona al

usuario la capacidad de cambiar de manera fluida entre niveles de Unreal Engine. Cuando

está correctamente optimizado.

La transmisión de nivel se debería usar cuando el tiempo de cambio sea esencial, con

frecuencia en espectáculos en directo que presentan transiciones y múltiples escenas.

Mapas

El sistema Mapas se ha diseñado para estructuras de nivel de Unreal Engine más pesadas y

se debería utilizar si no se requiere un cambio fluido entre los niveles

El modo Mapas usa la funcionalidad de cambio de mapa de Unreal Engine. Permite cargar

múltiples jerarquías de nivel «persistente» directamente desde disguise.

Nivel persistente

Nivel principal uno

Subnivel A

Subnivel B

Subnivel C

Nivel principal dos

Subnivel D

Subnivel E

Subnivel F
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Fuera de la jerarquía de nivel persistente de disguise

Con frecuencia esto se utiliza en grabaciones episódicas y filmográficas, lo cual

permite al operador alternar entre niveles sin reiniciar la agrupación. Pero sin

necesidad de velocidad

Ninguno

Esto carga la funcionalidad en base al Mapa de editor predeterminado. Cualquier cambio, carga

y visibilidad del nivel se debe programar dentro del nivel persistente. disguise RenderStream no

afecta directamente a la carga y la visibilidad de los niveles en este modo.

Este es el modo recomendado para la funcionalidad de carga y descarga personalizadas, a

menudo asociada a configuraciones de juego.

Información útil de Unreal Engine

Unreal Engine cuenta con varios métodos para guardar un proyecto. Al realizar cambios en un

proyecto para su uso con RenderStream, es mejor cerrar el proyecto antes de intentar iniciar una

carga de trabajo. Se te pedirá que guardes todos los cambios de tu proyecto. Si tu proyecto de Unreal

Engine no se ha guardado correctamente, puedes experimentar un comportamiento inesperado.

Volumen de posprocesamiento
Por defecto, Unreal Engine ajusta automáticamente la exposición del VolumenDePosprocesamiento de un

mapa. Esto puede provocar que la exposición de fotogramas divididos sea diferente, revelando una costura

visible entre los fotogramas. Para corregirlo, sugerimos algunos ajustes:

Amplía la propiedad Lente del VolumenDePosprocesamiento.

Amplía la exposición

Cambia el modo Medición a Manual

Ajusta la compensación de exposición
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La compensación de la exposición puede ser un valor flotante definido por el usuario que sea

apropiado para la escena o se puede aplicar una curva flotante.

Ten en cuenta que existen ajustes de exposición dentro de los objetos de cámara y cámara de cine;

asegúrate de que se haya configurado también la exposición manual.

Advertencia: Actualmente no se notifica al usuario de que los cambios realizados en el

VolumenDePosprocesamiento pueden haber hecho que el proyecto no esté sincronizado

en las máquinas dentro del grupo de clústeres. Por tanto, cualquier cambio se debe

guardar y se debe resincronizar el proyecto en todas las máquinas.
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Flujo de trabajo de AR

Resumen
El contenido de AR de un motor de contenido generativo, como Notch, se puede colocar en la escena 3D

solapando contenido de vídeo existente o una entrada de vídeo en directo usando este flujo de trabajo.

Flujo de trabajo de AR

1. Crea un Conjunto de MR

2. Crea una(s) cámara(s) virtual(es)

3. Crea una pantalla LED en el escenario y comprueba que la capa de renderizado (ubicada en la pestaña

Salida de la capa) está configurada en «Sobre el escenario».

4. En el editor de propiedades del conjunto de MR, añade la superficie LED al Conjunto de MR, crea un

controlador de indirección y selecciona la(s) cámara(s) virtual(es) como el recurso.

5. Crea una capa Notch y selecciona el bloque Notch deseado que quieres usar como un objeto AR

6. Crea un mapeo espacial para la capa Notch y añade la(s) cámara(s) virtual(es) como una pantalla

7. Configura la placa de la cámara como mapeo espacial para la placa trasera

En este punto, verás el objeto AR en las ventanas de previsualización de la transmisión de la cámara y
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previsualización del conjunto de MR
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EVO

Resumen
Disguise es una plataforma de flujo de trabajo diseñada para ser flexible y permitirte ejecutar múltiples

funciones dentro de la plataforma para crear tus propios flujos de trabajo. Un ejemplo de esto es una colección

de flujos de trabajo conocida como EVO.

EVO (External Visualiser Overlay) básicamente tiene dos partes. Una transmisión de vídeo entrante (NDI) de

un visualizador de terceros y la posibilidad de compartir coordenadas de cámara entre la cámara de disguise y

la cámara del visualizador externo.

Al combinar estos dos flujos de trabajo, puedes crear un vínculo fluido entre los dos sistemas, básicamente,

puedes visualizar sistemas de iluminación y vídeo juntos en una ventana gráfica.

En este ejemplo, nos centraremos en GrandMA 3D, pero se pueden implementar otros visualizadores de forma

similar.
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Instalación

Transmisiones de vídeo NDI
Para configurar la transmisión NDI:

1. Inicia el convertidor de escaneos NDI (desde Newtek) en el ordenador visualizador

2. En el visualizador de terceros, configura todas las superficies de vídeo y accesorios para que

rendericen en negro. Podría resultar útil usar la opción Exportar escenario a FBX en el software

disguise para exportar el escenario directamente al visualizador, para asegurar que todos los objetos

tengan una escala idéntica

3. Inicia el proyecto de el software disguise

4. En el software disguise, crea una nueva cámara y posición, según se requiera. Esto se convertirá en

tu cámara del visualizador principal, así que puede que tengas que aumentar la resolución si estás

ejecutando una interfaz gráfica de usuario 4K (la nueva cámara será por defecto de 1920 x 1080)

5. En disguise, selecciona la cámara del visualizador para que sea la nueva cámara en el menú de

escenario

6. En el parche de entrada de vídeo, mapea una de las entradas de vídeo para la transmisión NDI

entrante desde el ordenador visualizador. Comprueba con la función de previsualización que está

correctamente enrutado.

7. Añade una nueva capa de vídeo a la línea de tiempo

8. En la capa de vídeo, selecciona el recorte de entrada de vídeo como el activo de archivos multimedia.

9. Configura la capa de vídeo en el modo de mezcla Añadir

10. Crea un nuevo mapeo directo y añade la nueva cámara que has creado a ese mapeo
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11. Selecciona el nuevo mapeo como el mapeo para la capa de vídeo
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En este punto, la transmisión NDI entrante desde el visualizador externo se superpondrá desde el

visualizador de disguise. Si alineas manualmente las dos cámaras, esto es todo lo que se necesita, pero si se

usan los módulos de seguimiento y control en el software disguise, es posible vincular las dos cámaras entre

sí, mediante protocolos abiertos (DMX).

Posiciones de cámara
Para configurar la posición de la cámara hay dos opciones: o bien disguise puede recibir la posición de la

cámara desde el visualizador o el visualizador puede recibir la posición desde disguise.

Visualizador recibiendo posición desde disguise,
mediante DMX

1. Añade un dispositivo DMX al proyecto y parchéalo en la salida DMX

2. Crea una pantalla de luces DMX y asígnala para crear un número adecuado de direcciones DMX

3. Añade una capa de ControlDeLucesDMX a la línea de tiempo

4. Selecciona la pantalla de luces DMX como el mapeo para la capa de ControlDeLucesDMX

5. Usa una flecha para conectar la capa de control a la cámara de escenario (la sintaxis de la expresión

creada es camera:{camera name}.offset.x)



1976

6. Configura los comandos apropiados para enviar desde el software disguise al visualizador: ten en

cuenta que la capa de ControlDeLucesDMX solo envía valores de 8 bits, así que tendrás que

convertirlos a 16 bits o 24 bits, en función de los requisitos del visualizador externo. Más información

a continuación.

7. Aplica los posibles factores de escala necesarios en la expresión para centrar los dos mundos

Nota: necesitarás múltiples módulos de ControlDMX para enviar todas las propiedades de la cámara

8. Parchea el visualizador externo según la transmisión de datos que has creado
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Nota: Compensaciones del mundo: podría resultar útil configurar la cámara de el software

disguise como ELEMENTO DE NIVEL INFERIOR de un objeto nulo (accesorio). Esto significa que

puedes configurar la compensación del mundo usando las propiedades de posición y rotación del

objeto nulo, en vez de modificar las expresiones (arriba). Crea el accesorio y después usa Añadir

elemento inferior en la jerarquía para seleccionar la cámara como elemento inferior del accesorio.

Cuando se ajusta la posición del accesorio, la cámara se moverá el mismo valor relativo. No es

necesario seleccionar mallas en el accesorio.

Abre el flujo de trabajo de capa

1. Añade un dispositivo DMX al archivo del proyecto y parchéalo en la entrada DMX

2. Añade una capa abierta a la línea de tiempo

3. Mantén pulsada la tecla Alt y arrastra una flecha entre la capa abierta y las propiedades de posición y

rotación de la cámara. Esto conectará la capa abierta a la posición y rotación de la cámara, lo cual

permitirá controlarlas desde la línea de tiempo.

4. Haz clic con el botón derecho en cada propiedad y usa una expresión para conectar cada una de

estas propiedades con un valor DMX entrante adecuado; puede que necesites cambiar la escala de

estos valores para adaptarlos a la escala del mundo en el visualizador de terceros.

Flujo de trabajo del ReceptorDePosición

Instalación de MA2:

1. Crea un nuevo archivo de proyecto, ve a Instalar control de red MA > Crear una nueva sesión y,

después, ve a Protocolos de red y habilitar Art-Net.

2. Abre el grupo de cámaras y selecciona la vista frontal. Debería estar resaltada en verde, después,

guarda una nueva vista de cámara en una de las ranuras vacías
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3. Ve a Instalación y parchea una luminaria de controlador de cámara MA (18 canales) en un nuevo

universo para la dirección 1.

4. Una vez se ha parcheado la luminaria del controlador de cámara en la dirección correcta, invierte la

rotación vertical de la personalidad del controlador de cámara MA. Esto permitirá sincronizar la

rotación vertical de la cámara virtual de disguise y una cámara MA

5. Ve al grupo de cámaras, haz clic con el botón derecho en la nueva cámara y selecciona la luminaria

de control de cámara. Configura los valores x,y,z en 0 y la rotación x,y,z en 0 y el campo de visión en

0,79

Estos pasos te permitirán controlar la nueva cámara usando los codificadores del escritorio.

Instalación de MA3D:

1. Configura la cámara predeterminada en frontal

2. Selecciona el plano de escenario y haz que tenga 25 m de altura x 25 m de anchura; el tamaño

predeterminado del suelo de disguise es de 25 m x 25 m

3. Crea un nuevo plano con un tamaño de 8 m de anchura x 4,5 m de altura y configura la posición z en

3 m. Este plano tiene el mismo tamaño y posición que la superficie predeterminada 1 de disguise.

4. Configura la cámara predeterminada con la nueva cámara creada anteriormente
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5. El visualizador se quedará en negro, ya que la nueva cámara está en 0,0,0. Usa el escritorio MA2

para mover la cámara a una vista deseable y guarda un preajuste de posición para ella.

6. Configura el visualizador MA3D en pantalla completa en tu monitor externo

Estos pasos son necesarios para replicar el entorno 3D de disguise con el entorno MA3D para ayudar

a alinear ambas cámaras de visualizador

Instalación de NDI:

1. Una vez que la máquina con MA onPC y MA3D está lista, ejecuta el convertidor de escaneos NDI.

Esta aplicación convertirá las salidas de la GPU en transmisiones de vídeo mediante IP.

2. Abre el monitor de estudio NDI y comprueba que la pantalla con MA3D está funcionando como una

transmisión NDI.

Instalación de disguise:

1. Abre un nuevo archivo de proyecto, elimina el proyector del escenario y crea una nueva cámara

virtual
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2. Haz clic con el botón derecho en Dispositivos > Parche de entrada de vídeo. Selecciona

video.in1>configuración de entrada> selecciona la transmisión NDI del MA3D. Haz clic en Iniciar

previsualización para comprobar la transmisión y, después, detén la previsualización.

3. Crea un dispositivo DMX y usa la dirección IP del MA onPC o el MA desk y comprueba los datos con

el monitor DMX.

4. Crea un PositionReceiver y construye nuevas expresiones para controlar la posición x,y,z y la

rotación x,y,z de la cámara virtual dentro de el software disguise usando los datos procedentes del

escritorio de iluminación MA.

Expresiones

Se usan expresiones dentro de el software disguise para calcular los valores matemáticos necesarios para

alinear los mundos virtuales de ambos visualizadores. La información siguiente se usará en las expresiones

que deben crearse dentro de disguise:

El controlador de cámara MA tiene un rango de -1000 m a 1000 m para las posiciones x,y,z y un rango

de -720 a 720 grados para la rotación horizontal y vertical.

La posición x,y,z del control de cámara MA tiene una resolución de 24 bits para la rotación horizontal y

vertical x,y,z. Las expresiones dentro de el software disguise solo son compatibles con 16 bits, lo que

significa que el movimiento de la cámara en disguise será fluido usando datos de 16 bits.

La posición «y» del controlador de cámara MA es el valor de «compensación z» de la cámara virtual

dentro de el software disguise; la «posición z» del controlador de cámara MA es el valor de

«compensación y» de la cámara virtual dentro de disguise.
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1. Estas son las expresiones que debes crear:

Compensación de cámara x:

Compensación de cámara y:

Compensación de cámara z:
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Rotación horizontal de la cámara (rotación y)

Rotación vertical de la cámara (rotación x)

2. Si las expresiones se crean correctamente, la nueva cámara virtual dentro de el software disguise se

moverá a la misma ubicación de posición x,y,z de la cámara MA3D.
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3. Crea una nueva capa de Vídeo, mapéala en la superficie 1 y añade algunos archivos multimedia.

4. Crea otra capa de Vídeo, cambia el modo de mezcla en Añadir y selecciona video-in 1 como el

archivo multimedia; la miniatura mostrará la transmisión de MAD3D NDI con tablero de cuadros. Haz

un nuevo mapeo directo para tu nueva cámara virtual

5. Ve a Escenario>Cámara de visualizador y asigna a la nueva cámara virtual

6. La cámara disguise y la cámara MA3D estarán alineadas

7. Abre el editor de propiedades de la cámara virtual y cambia el color de fondo a negro.

Una vez que has terminado todos los pasos, puedes hacer invisible el plano del escenario en MA3D;

no se necesitará una vez se haya completado la alineación de las cámaras. Puedes empezar a

parchear luces en grandMA2 y añadir pantallas en disguise para crear tu espectáculo.
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MA3D

Control de la cámara de disguise desde MA3D

Información general

El mundo MA 3D tiene una escala de entre -1000 m y +1000 m, y una rotación de entre -720 y +720°. Los

valores DMX para el control se emiten como señales de control de 24 bits, usando 3 canales DMX (bytes).

Disguise solo es compatible con la entrada de valores de 8 o 16 bits, así que tomamos los bits más

significativos de estos valores.

Usando estos valores del mundo real, podemos insertarlos en las siguientes fórmulas para crear las

expresiones necesarias para conectar una cámara de visualizador externo a la cámara interna dentro de

disguise:

{Compensación del centro del mundo en metros/grados}+(dmx16:universo.dirección/65536)*{tamaño del

mundo en metros/grados}-{tamaño del mundo en metros/grados}

Posición X

1000+(dmx16:1.1/65536)*2000-2000

Posición Y

1000+(dmx16:1.7/65536)*2000-2000

Como Y y Z están volteados en GrandMA 3D, tomamos valores DMX opuestos

Posición Z

1000+(dmx16:1.4/65536)*2000-2000
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Rotación X

720-(dmx16:1.13/65535)*1440-1440

Rotación Y

720+(dmx16:1.10/65536)*1440-1440

Rotación Z

Sin expresión

GrandMA 3D no permite rotación Z mediante DMX

Campo de visión

Configúralo manualmente

MA 3D mide el campo de visión como la mitad del valor horizontal en comparación con el software disguise

(p. ej., si MA 3D es 22,5°, el campo de visión de el software disguise es 45°.

En las expresiones anteriores, las constantes 1440 y 2000 se derivan de la escala del mundo de la escena de

GrandMA 3D.

2000 es el factor de escala entre las posiciones del mundo de GrandMA 3D en la escala de metros.

1440 es el factor de escala entre las rotaciones y grados del mundo de GrandMA 3D.

Las constantes anteriores se pueden modificar para su integración con otros sistemas de

visualización.

Ten en cuenta que estas expresiones solo leen los dos bytes superiores (16 bits) de los valores de

24 bits
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En este punto, cuando mueves la cámara del visualizador externo, la cámara del visualizador de el

software disguise también se moverá.

Uso de disguise para controlar la cámara MA3D
Disguise solo permite el envío de valores de 8 bits desde la capa de ControlDeLucesDMX, así que

necesitamos usar las expresiones para dividir los 24 bits en bytes separados:

Posición X de byte elevado

Canal DMX 1

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)/65536)

Posición X de byte medio

Canal DMX 2

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%65536)/256)

Posición X de byte bajo

Canal DMX 3

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%256)

Posición Y de byte elevado

Canal DMX 4

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)/65536)

Nota: Ten en cuenta que Y y Z están volteados en el mundo de MA 3D
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Posición Y de byte medio

Canal DMX 5

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%65536)/256)

Posición Y de byte bajo

Canal DMX 6

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%256)

Posición Z de byte elevado

Canal DMX 7

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)/65536)

Posición Z de byte medio

Canal DMX 8

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%65536)/256)

Posición Z de byte bajo

Canal DMX 9

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%256)

Rotación X de byte elevado

Canal DMX 10

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)
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Rotación X de byte medio

Canal DMX 11

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

Rotación X de byte bajo

Canal DMX 12

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)

Rotación Y de byte elevado

Canal DMX 13

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)

Nota: Y está invertida en MA3D, así que invertimos la expresión con la conversión negativa de los

bytes

Rotación Y de byte medio

Canal DMX 14

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

Rotación Y de byte bajo

Canal DMX 15

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)
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Zoom de byte elevado

Canal DMX 16

Zoom de byte medio

Canal DMX 17

Zoom de byte bajo

Canal DMX 18

Constantes

En las expresiones anteriores, las constantes se derivan de la escala del mundo de la escena de GrandMA

3D.

Constante de posición: 8388.608 es el factor de escala entre las posiciones del mundo de GrandMA 3D (de -

1000 m a +1000 m = 2000 m) y el valor DMX de 24 bits (256 x 256 x 256) / 2000 = 8388.608.

Constante de rotación: ((256*256*256)/1440)): 11650.84444444 es el factor de escala entre rotaciones del

mundo de GrandMA 3D (de -720 a +720 grados = 1440 grados) y el valor DMX de 24 bits (256 x 256 x 256) /

1440 = 11650.84444444

Las constantes anteriores se pueden modificar para su integración con otros sistemas de visualización.

Tendrás que parchear estos mismos valores en el visualizador externo.

En este punto, cuando mueves la cámara de disguise, también se moverá la cámara del visualizador externo.

El único ajuste final que hay que configurar manualmente es el campo de visión.

Capturar
Estas son las expresiones sugeridas para controlar la cámara del visualizador dentro de Capturar desde

disguise en base a la siguiente información disponible de Capturar documentación.

Profundidad de bits = 16valor máx. = 2 pot(profundidad de bits) = 65536

Salida mín. = -32768 salida máx. = 32768 rango de salida = salida máx. - salida mín. = 65536

proporción de salida a bits = valor máx./rango de salida = 1

https://www.capture.se/
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Capturar control de cámara X, Y, Z:

valor 1: (camera:camera.offset.x*100+32768%65536)/256

valor 2: camera:camera.offset.x*100+32768%256

valor 3: (no asignado)

valor 4: (camera:camera.offset.y*100+32768%65536)/256

valor 5: camera:camera.offset.y*100+32768%256

valor 6: (no asignado)

valor 7: ((camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%65536)/256

valor 8: (camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%256

Rotación del control de la cámara:

valor 1: (camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%65536)/256

valor 2: camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%256

valor 3: (no asignado)

valor 4: (camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%65536)/256

valor 5: camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%256

valor 6: (no asignado)

valor 7: (camera.camera.rotation.z*182+180*182.044%65536)/256

valor 8: camera:camera.rotation.z*182+180*182.044%256

Nota:
El rango de posición de la cámara va de -32768 a 32768 para X, Y y Z, este valor está en cm*

El rango de rotación de la cámara va de -180 a 180

La captura requiere una resolución de 16 bits

El eje Z está invertido en la captura, así que necesitas usar la cámara z * -1

Las expresiones deben convertirse a METROS, así que usamos *100 en las expresiones para

convertir cm a m
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RV
El visualizador de realidad virtual es un modo de visualizador compatible con OpenVR/Steam que permite

al usuario acceder y navegar por la escena.

La RV se diseñó para funcionar principalmente con máquinas disguise designerutilizando GPU como GTX

1060 o superior (u otros equivalentes del fabricante).

Como tal, las máquinas de la gama gx están bien adaptadas para el trabajo de RV. Sin embargo, las gamas

Pro y Plus no se recomiendan para el uso de RV, ya que no están tan bien adaptadas a las funciones como las

máquinas más nuevas. No obstante, la RV funciona en estas máquinas, pero el rendimiento puede variar.

Hemos probado gafas de HTC Vive en el software disguise y se sabe que funcionan. Sin embargo, se conocen

algunos problemas.

HTC Vive

La máquina debe reiniciarse tras la primera instalación, de lo contrario, no se detectarán las gafas

Hay que eliminar la emulación de todos los EDID, de lo contrario, las gafas no funcionarán

La caja debe conectarse a un puerto USB 3.

Resultados - HTC Vive

GX 2: es compatible tanto con tarjetas HDMI como DisplayPort VFC.

GX 1: es compatible tanto con tarjetas HDMI como DisplayPort VFC.

Nota: Los modos de renderizado modernos, como VR dependen de elecciones de GPU de

potencia adecuada. Esta función requiere mucha más potencia de GPU que otras funciones de

renderizado de el software disguise. Para obtener orientación específica para un proyecto, ponte en

contacto con el equipo de soporte técnico.

Por el momento, no hay planes para añadir más funcionalidades de IU, solo es para la visualización y el

recorrido.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Debes tener Steam funcionando en tu sistema; deberías poder llegar a un punto en el que las gafas y un

controlador estén en verde y funcionando; ahora las gafas deberían mostrar la escena básica de Steam. Una

vez funcione, si Steam está instalado y el equipo de RV está conectado, al iniciar un proyecto de disguise

automáticamente accederás al modo de RV.

El visualizador te muestra la posición y la orientación de las gafas en el espacio del escenario (cuboide

blanco pequeño del mismo tamaño que unas gafas con una línea naranja que recorre el suelo).

También te muestra a dónde apunta el controlador (línea blanca cuando llega al nivel del suelo, si no

azul).

Navegación: el usuario de RV navega apuntando el controlador a la ubicación del suelo a la que quiere

ir, se pone en blanco, se hace clic en el botón y salta allí. La propiedad Velocidad de movimiento en la

ventana del navegador de RV se puede configurar en cero (salta de inmediato) o en un número que no

sea cero, el cual mueve el mundo de RV en una línea recta o camino lineal. Esto te da una pequeña

«sacudida» al principio y al final, pero no parece producir náuseas. Es menos confuso para los nuevos

usuarios, pero puede resultar molesto para los usuarios con experiencia.

El navegador de realidad virtual también te permite configurar la posición y la orientación de la escena de forma

relativa al mundo físico. La experiencia de RV mantiene esta orientación constante para evitar que los usuarios

se pierdan. Aún así se pierden, por supuesto, y cuando lo hacen, puedes pulsar el botón de reseteo para

llevarlos de vuelta al centro.

Apertura del navegador de realidad virtual

1. Abre el editor de escenario haciendo clic con el botón derecho en Escenario desde el panel de

mandos o haciendo clic con el botón derecho en el suelo del visualizador.

2. Selecciona la pestaña Cámaras

3. Haz clic con el botón izquierdo en Navegador de realidad virtual y podrás ver lo que ve el usuario de

RV.

Advertencia: La navegación está restringida a nivel del suelo. Necesitamos poder

movernos a la superficie horizontal más cercana en cualquier lugar/escenario en el que

estés.
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Advertencia: No hay botón de «marcha atrás»; para conseguirlo, solo tienes que apuntar

detrás de ti y pulsar el botón.

La imagen muestra los elementos básicos de la funcionalidad de RV.

Uso de HTC Vive para el seguimiento de cámaras
virtuales
A partir de r17.2, ahora pueden rastrearse las cámaras virtuales mediante las gafas o el controlador de HTC

Vive
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Para asignar HTC Vive como fuente de seguimiento para una
cámara virtual:

1. Conecta tu HTC Vive a tu máquina y asegúrate de que el dispositivo esté funcionando en SteamVR.

2. Inicia tu proyecto de disguise en versión r17.2 o superior.

3. Crea una nueva cámara virtual en tu archivo de proyecto haciendo clic con el botón derecho en el

menú Escenario.

4. Pulsa el icono + debajo de la pestaña Cámaras e introduce el nombre y las especificaciones de tu

cámara.

5. Abre el menú de la cámara haciendo clic con el botón derecho en el nombre desde el menú

Escenario o en el icono del objeto en el visualizador.

6. Debajo de la primera pestaña llamada Configuración, haz clic con el botón derecho en el campo

Fuente de seguimiento.

7. Las gafas de Vive y cualquier controlador activo se enumerarán aquí; al hacer clic con el botón

izquierdo en uno se le asignará la posición de la cámara.

8. Los campos Compensación y Rotación del menú de la cámara virtual se volverán verdes al recibir

una señal funcional.
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Programación de eventos
La programación se usa para ejecuciones a largo plazo o instalaciones permanentes. Te permite

programar eventos de cambio de pista que se producen con regularidad durante largos periodos de tiempo

(días, semanas o incluso meses).

Nota: El programador simplemente es un dispositivo para cambiar pistas en base al tiempo

especificado. No es un mecanismo para apagar el hardware o salir de el software disguise. Es

posible programar un tiempo para salir de el software disguise y cerrarlo usando la

función Salida programada. Para más información, consulta el subcapítulo Ejecutar/salir.

Cómo funciona el programador
El programador se comporta de la siguiente manera:

1. El programador recorrerá la lista de eventos hacia abajo para ver qué hacer

2. El programador seguirá bajando por la lista hasta que encuentre un evento activo

3. En cuanto encuentre un evento activo, cambiará a este

4. Repetir desde arriba

Para subir/bajar los eventos en la lista del programador, solo hay que arrastrarlos y soltarlos
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Creación de una programación

1. Haz clic con el botón izquierdo en la propiedad Programación en el Editor de transportes. Esto abrirá

el gestor de programaciones, que contiene una lista de todas las programaciones disponibles.

2. Escribe el nombre de la nueva programación en el campo de texto Nueva programación.

3. Pulsa Entrar. Esto creará la nueva programación, la añadirá al gestor de programaciones y abrirá el

gestor de programaciones. El gestor de programaciones consta de una lista ordenada de eventos.

Los eventos también se denominan elementos de programación. Un elemento de programación especifica

un evento activado en la pista. Por ejemplo, un elemento de programación puede decir: activar pista X

durante Z segundos cada Z segundos, entre las horas de A y B y en las fechas C y D.
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Propiedades del gestor de programaciones

Interfaz del gestor de programaciones

Al inicio

Especifica qué tipo de modo de reproducción se activa cuando se activan las pistas.

Transición

Especifica la transición entre pistas.

Cortar

Hace una transición en las pistas con un corte brusco.

Atenuar

Hace una transición en las pistas mediante desvanecimiento a negro.
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Eventos

Lista ordenada de todos los elementos de programación.

Añade un elemento de programación a la pro-
gramación

1. Haz clic con el botón izquierdo en +. Esto abrirá el gestor de elementosdeprogramación, que

contiene una lista de todos los elementos de programación.

2. Escribe el nombre del elementodeprogramación en el campo de texto nuevo

elementodeprogramación; en este ejemplo, el evento mañana.

3. Pulsa Entrar. Esto añadirá el elemento de programación al menú de programación y abrirá el editor

de elementosdeprogramación.
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Como ejemplo, el objeto de programación llamado programación 2 se ha editado para contener un evento

llamado mañana. Mañana estará activo durante cinco minutos cada hora, empezando a las 9 a.m. y

finalizando a las 4 p.m. entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, todos los días de la semana.

Advertencia: Asegúrate de que la hora de inicio sea anterior a la hora de finalización al

programar eventos. Si un evento transcurre pasada la medianoche, prográmalo para que

se detenga a las 23:59 y añade un segundo evento que empiece a las 00:00.

Propiedades de los elementos de programación

Pista

Especifica la pista que se activará.

Fecha de inicio, fecha de finalización

Especifica las fechas en las que el evento estará activo. El formato debe ser dd/mm/aaaa.

Días de la semana

Especifica si el elemento programado se debería aplicar en todos los días, días de entre semana solo,

o fines de semana solo.

Hora de inicio/hora de finalización

Especifica el rango de tiempo durante el día que el evento estará activo. El formato debe ser hh:mm.

Duración

Especifica cuánto tiempo estará activo el evento cuando es desencadenado. El formato debe ser hh:mm.
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Cada

Especifica la duración del ciclo de repetición para el evento. El formato debe ser hh:mm.

Si la programación contiene más de un evento, se activará el primer evento activo de la lista. Esto te permite

añadir eventos de alta prioridad (como una pista particular que se reproduce cada hora) que anula otros

eventos.
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