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Guía de inicio rápido

 Guía de inicio rápido

Por favor revise esta Guía de Inicio Rápido antes de instalar MediaShout Versión 4.5.

Instalación y activación

La activación automática de la Versión 4 de MediaShout® requiere de acceso directo a Internet.
Usted también puede hacer la activación a través de nuestro sitio Web en http://activation.
mediashout.com o enviarnos un correo electrónico a activation@mediashout.com. 

Si usted está haciendo una actualización de la v3 de MediaShout o de MediaShout express, se le
pedirá su número de serie después de la activación. Este número de serie puede encontrarse en
la aplicación bajo Ayuda > Acerca de MediaShout.

Actualización de Licencias de Sitio

Si usted está actualizando más de tres computadoras de acuerdo a las cláusulas de su licencia,
puede necesitar llamar a atención al cliente para activar MediaShout v.4.5 en las computadoras
adicionales.

Pantalla de Escenario

La función de pantalla de escenario requiere de un adaptador adicional de pantalla. Visite www.
mediashout.com/stagedisplay paramás información acerca de esta función y del hardware
necesario.

Importación de PowerPoint

La función de importación de PowerPoint requiere una versión completa de PowerPoint para
accederá a los datos desde el archivo .ppt. El visualizador de PowerPoint 97 aún se puede usar
para reproducir entradas de proyección de diapositivas.

Tutoriales

El entrenamiento para el MediaShout v.4.5 está disponible a través de tutoriales incluidos en el
programa. Puede acceder a los tutoriales en cualquier momento haga clic en Ayuda >
Tutoriales.

La Universidad MediaShout

Hay entrenamiento adicional disponible en línea a través de la Universidad MediaShout. (MSU,
por sus siglas en inglés) Visite http://www.mediashout.com/university para los horarios de clases
y para comprar DVD.
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Soporte

Comunidad de Soporte en Línea: http://www.MediaShout.com/support

Soporte a través de correo electrónico: techsupport@mediashout.com

Soporte Telefónico: 866.857.1292 (8-4:30 Hora del Centro)
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Instalación de MediaShout

 Instalar MediaShout Versión 4

Por favor revise la Guía de inicio rápido Antes de instalar la Versión 4.5 de MediaShout.

Iniciar la instalación

Las instrucciones paso a paso aparecerán durante el proceso de instalación.

Para la instalación de MediaShout v4.5, siga estos pasos:

1. Inserte el DVD. La instalación se iniciará automáticamente.

−o−

Si usted ha descargado el archivo de instalación, localice el archivo, haga clic en el ícono del
archivo de instalación.

2. Siga las instrucciones en pantalla

Instrucciones en pantalla

El programa de instalación lo guiará a través de los siguientes pasos:

1. Contrato de Licencia para Usuario Final. Lea y acepte los términos del contrato de licencia
para proceder con la instalación. Haga clic en Siguiente.

Nota: Si usted no acepta los términos del contrato de licencia, la instalación se detiene.

Nota: Haga clic en Imprimir para imprimir una copia del contrato de licencia antes de
proceder con la instalación.

2. Bienvenido. Haga clic en Siguiente para proceder con la instalación.

3. DirectX. El instalador buscará DirectX en su sistema. Si no está, se instalará desde el
disco de instalación. 

Si el disco de instalación no está disponible o usted está instalando la versión descargada, el
programa de instalación necesita acceso a Internet para descargarlo e instalarlo.
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Verifique si tiene el DVD de instalación insertado o una conexión activa, entonces haga clic
en Siguiente.

4. Datos del Cliente. En los campos de texto, escriba su nombre y el nombre de su
organización (operacional). Haga clic en Siguiente.

5. Puntos de destino. Acepte los puntos preconfigurados de instalación (programa, bibliotecas
de media) o muévase a los puntos nuevos. Haga clic en Siguiente.

6. Los archivos de programa se instalan en los lugares que usted especificó.

Instalar componentes adicionales

Se requiere de ciertos componentes de software para la completa funcionalidad de MediaShout
v4.5. Si estos componentes faltan, el instalador solicitará su permiso para descargarlos e
instalarlos. Verifique que usted tiene una conexión activa de Internet antes de continuar.

1. PowerPoint Visualizador. Si PowerPoint no está instalado, haga clic en Instalar para
descargar e instalar el visualizador de PowerPoint.

2. Adobe Flash Player. Verifique que Adobe Flash Player está instalando. Si la prueba falla,
haga clic en Instalar para descargar e instalar el reproductor.
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Terminar la instalación

Para terminar la instalación, seleccione si quiere agregar un ícono del programa en su escritorio y
entonces haga clic en Final.
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Administrador de Licencia

 Administrador de Licencia

El Administrador de Licencias le permite a MediaShout v4.5 activarse en su computadora. 

Si su copia de MediaShout no tiene licencia, la ventana del Administrador de Licencias aparecerá
cada vez que usted abre el programa. Usted también puede acceder al Administrador de
Licencias cuando quiera haga clic en Herramientas > Administrador de Licencia.

Evaluación de MediaShout v4.5

Usted puede querer evaluar MediaShout por 30 días antes de activar su licencia. 

Para usar la versión de evaluación de MediaShout v4, usted debe seleccionarlo desde la 
Administrador de Licencia ventana cada vez que usted abre el programa. El número de días
que quedan del período de evaluación se muestran claramente en la ventana.

Siga estos pasos para usar la versión de evaluación:

1. Abra MediaShout v4.5. 
2. En la Administrador de Licencia ventana, seleccione Evaluar.

3. Haga clic en Siguiente.
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4. Seleccione cuál edición abrir y evaluar.

5. Haga clic en Ejecutar.

Activación de la licencia

Si usted compró MediaShout v4.5, actívelo ingresando el número de licencia en el Administrador
de Licencias:

1. Abra MediaShout v4.5. 
2. En la Administrador de Licencia ventana, seleccione Activar mi licencia.
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3. Haga clic en Siguiente.
4. Ingrese su número de licencia. (Su número de licencia está incluido en el paquete de DVD, o

para la versión descargable, en el correo electrónico de confirmación de compra.)
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5. Seleccione el método de activación:

o Automático (se recomienda). La activación automática es la forma más rápida de
activar su licencia. Este método requiere de una conexión activa de Internet. (Para
configurar los parámetros de proxy, haga clic en Avanzado.)

o Activar en forma manual usando el navegador Web. Usted puede activar su
programa en cualquier computadora con acceso a Internet. Si usted tiene acceso a
Internet en cualquier parte en su organización, aún si no es en la computadora que
usted está usando, escoja esta opción. 

o Activar manualmente por correo electrónico

6. Haga clic en Siguiente para proceder con la activación.
7. El Administrador de Licencia verificará y activará su licencia. Si usted escoge activarla en

forma manual siga estas instrucciones para recibir su código de activación
8. Haga clic en Ejecutar.

Importante: Si usted está actualizando la v3 de MediaShout con un producto de actualización,
MediaShout necesitará verificar que usted sea elegible para esta actualización buscando el
número de serie de la Versión 3. 

Si no puede encontrar una, se le pedirá que lo ingrese manualmente. (Usted puede encontrar el
número de serie de la Versión 3 en la etiqueta dentro de la caja de su disco) 

La verificación ocurre después activación del producto, así que aún si usted ha activado de
manera exitosa la instalación, el programa no funcionará si fue activado con el código de una
licencia de actualización sin el número de serie de la Versión 3.

Desactivando una licencia

Usted puede desactivar una licencia en cualquier computadora que tenga una conexión activa de
Internet. Usted puede escoger desactivar una licencia para mover MediaShout v4.5 a una
computadora diferente.

Usted ya no puede usar MediaShout v4.5 en una computadora después de que la licencia ha sido
desactivada. Usted debe comprar una licencia adicional o reactivar la licencia original.

Haga lo siguiente para desactivar la licencia:

1. Abrir Administrador de Licencia haciendo clic en Herramientas > Administrador de
Licencia.

2. Haga clic en Desactivar.
3. Haga clic en Cerrar.

Después de la desactivación, usted puede desinstalar MediaShout o dejarlo instalado en caso de
que usted quiera reactivarla después.
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Asistente de Configuración

 Asistente de Configuración

MediaShout está diseñado como una aplicación multi pantalla. El Asistente de Instalación
configurará los parámetro óptimos de imagen en Windows para usar una, dos o tres pantallas o
monitores:

 Pantalla de control. La pantalla que ve el operador.

 Pantalla principal. La pantalla que ve la audiencia.

 Pantalla de Escenario. La pantalla que sólo ven los que están en el escenario.

Nota: Si MediaShout v3 está instalado, el Asistente de Instalación copiará los parámetros
existentes a la nueva versión.

Iniciando el Asistente de Configuración

El Asistente de Instalación aparece cada vez que MediaShout v4.5 se abre hasta que usted lo
ejecuta o selecciona No volver a preguntar.

 Impide que el Asistente de Instalación se abra cada vez que usted inicia MediaShout
seleccionando No volver a preguntar.

 Haga clic en Ejecute el Asistente de Instalación de MediaShout para configurar sus
parámetros de pantalla 

 para omitir el Asistente de Instalación y proceder con el inicio de MediaShout, haga clic en 
Abrir MediaShout.

 Para abrir el Asistente de Instalación después de que se abre MediaShout, seleccione 
Herramientas > Asistente de Configuración.

Poniendo en marcha el Asistente de Configuración

El Asistente de Instalación configurará los parámetros de su pantalla y las opciones de Windows
para un mejor desempeño. 
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El Asistente de Instalación puede hacer la optimización de dos o tres pantallas. (Para más
información acerca del uso de una tercera pantalla, visite http://www.mediashout.com/products/
stage-display.)
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Siga estos pasos para configurar MediaShout para dos pantallas:

1. Si el Asistente de Instalación no se abre, seleccione Herramientas > Asistente de
Configuración, y entonces haga clic en Siguiente.

2. Si el Asistente de Instalación detecta que usted tiene MediaShout v3 instalado, una ventana
de diálogo se abrirá pidiéndole que confirme qué parámetros importar de su instalación
actual. Después de hacer sus selecciones, haga clic en Siguiente.

Nota: Si usted no tiene v3 instalada, esta ventana de diálogo no aparecerá.
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3. Seleccione una de las siguientes opciones:

o Encender mi Escritorio Extendido. Esta solución pasa por alto los parámetros de
configuración de la pantalla.  El asistente configurará los parámetros de su pantalla
para usted.

o Déjeme editar los parámetros de mi pantalla por mí mismo. Cuando usted
selecciona esta opción, una pantalla de control aparece para que usted revise o edite
los parámetros de su pantalla. Para ayudar a editar los parámetros de su monitor, vea
Editando los parámetros de pantalla.

o No cambiar mis parámetro de pantalla. Esta solución pasa por alto los parámetros
de configuración de la pantalla.  No se hará ningún cambio en los parámetros de su
sistema.

3. Haga clic en Siguiente.
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4. Confirme qué opciones de Windows le gustaría cambiar, y entonces haga clic en Siguiente.

5. En la Reseña venta, confirme los cambios que usted quiere hacer, luego haga clic en
Siguiente.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar MediaShout y aplicar los cambios.

Editando los parámetros de pantalla

Si usted escoge editar los parámetros de su propia pantalla en la Encienda su Escritorio
Extendido ventana, siga estos pasos para configurar sus pantallas:

1. Si el Asistente de Instalación no se abre, seleccione Herramientas > Asistente de
Configuración, y entonces haga clic en Siguiente.

2. Seleccionar Déjeme editar los parámetros de mi pantalla por mí mismo, y entonces
haga clic en Siguiente.

3. En la Mostrar Propiedades ventana, configure los parámetros para cada pantalla, entonces
haga clic en Siguiente.
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Nota: para identificar qué monitor es la pantalla de control y cuál es la pantalla principal, haga
clic en identificar.

4. En la Reseña venta, confirme los cambios que usted quiere hacer, luego haga clic en
Siguiente.
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5. Haga clic en Aceptar para cerrar MediaShout y aplicar los cambios.

Configurando y usando una sola pantalla

si usted está usando una sola pantalla, verifique que usted tiene los parámetros de pantalla
correctos:

 Seleccionar Pantallas > Una Sola Pantalla

para hacer una presentación en Una Sola Pantalla modo, usted debe usar una superposición de
pantalla Para abrir la superposición de pantalla, haga una de las siguientes cosas:

 Seleccionar Pantallas > Superponer Pantalla
O

 Presione Ctrl+Shift+O

Nota: Para cerrar la superposición, presione Esc.

Para obtener ayuda para configurar la Superposición de Pantalla, vea el tema, Parámetros de
Pantalla.
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Configuración de la pantalla de solución de problemas

Si una presentación no se muestra en la pantalla principal después de configurar sus opciones de
pantalla, verifique si usted tiene los parámetros de pantalla correctos:

1. Seleccionar Pantallas > Pantalla Doble.
2. Verificar Mostrar en un Monitor Secundario.

Usar un tercer monitor requiere una tarjeta gráfica adicional. Para más información acerca del
uso de un tercer monitor, visite http://www.mediashout.com/products/stage-display. 

Para obtener ayuda adicional para resolver problemas, póngase en contacto con soporte técnico
de MediaShout.
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Administrador de Recursos

 Administrador de Recursos

Use el Administrador de Recursos para instalar recursos adicionales a sus bibliotecas de
MediaShout. Estos recursos se encuentran en su disco de instalación de MediaShout en línea o
puede agregar sus propios archivos de recursos.

Aparece la ventana del Administrador de Recursos la primera vez que usted abre MediaShout
después de activar su licencia. Si usted está usando una versión activada de MediaShout v4.5,
también puede tener acceso al Administrador de Recursos en cualquier momento haciendo clic
en Herramientas > Administrador de Recursos.

Agregando recursos

Para agregar recursos (tales como versiones de la Biblia y media) a la biblioteca de MediaShout,
siga estos pasos:

1. Abra el Administrador de Recursos seleccionando Herramientas > Administrador de
Recursos.

Nota: esta opción no está disponible hasta que se activa MediaShout en su computadora.

2. Haga clic en el Recurso botón:

o Disco de Instalación de MediaShout. Inserte su disco de instalación para ver e
instalar los recursos adicionales.

o Administrador de Recursos en Línea. Si usted no tiene el disco de instalación, esta
sección le ayuda a descargar e instalar recursos adicionales directamente desde el sitio
Web de MediaShout.

o Localización de Otros Archivos. Seleccione esta opción para buscar las carpetas en
su computadora e importar contenido a sus bibliotecas de MediaShout.

o Recursos Adicionales en Línea. Seleccione esta opción para ver los enlaces hacia
valiosos recursos de socios.

3. Seleccione un elemento para ver su descripción.
4. Ponga una marca en los elementos que usted quiere instalar y entonces haga clic en Instalar

. Los elementos que usted seleccionó se instalarán en la carpeta o biblioteca apropiada.
5. Cuando la descarga haya terminado, haga clic en Aceptar.

Ver el contenido de las bibliotecas

Usted puede usar el Administrador de Recursos para ver el contenido de sus bibliotecas de
MediaShout:

 Biblioteca Shoutable

 Biblioteca de la Biblia
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 Biblioteca de Canciones
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Para ver el contenido de una biblioteca, haga lo siguiente.

1. Abra el Administrador de Recursos seleccionando Herramientas > Administrador de
Recursos.

Nota: esta opción no está disponible hasta que se activa MediaShout en su computadora.

2. Seleccione una biblioteca y entonces presione en + para expandir la selección.
3. Haga clic en - para colapsar la selección.

INTERFAZ DE USUARIO

 INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla de Control

Pantalla de Control

Sólo usted, el operador, puede ver la pantalla de control. Los controles en esta pantalla
determinan qué aparecerá en la pantalla principal (la que ve la audiencia) y en la pantalla del
escenario (la que ve la gente que está en el escenario).



Page 27

© MediaComplete, 2010

Ventana de Script

Ventana de Script

La ventana de script es la ventana grande localizada en el centro de la pantalla de control. Use la
ventana de script para crear, editar, tener una vista previa y reproducir presentaciones. 

Ver scripts

Pueden aparecer scripts en la ventana de scripts en completa o compacta vista:

 Vista completa. En vista completa, son visibles la imagen en miniatura y la nota de cada
entrada. Para ver el script en vista completa, seleccione Vista > Vista completa.

 Vista Compacta. En vista compacta, cada entrada aparece en un solo renglón en la ventana
de script, sin imagen en miniatura ni nota. Para ver el script en vista compacta, seleccione 
Vista > Vista Compacta.

Las entradas de sección o de páginas múltiples pueden aparecer en vista expandida o colapsada:

 Haga clic en el Expandir/Colapsar botón a la izquierda del número de entrada par expandir
o colapsar la entrada.

 Seleccionar Vista > Colapsar Todo o Expandir Todoexpandir o colapsar todas las secciones
y entradas de páginas múltiples a la vez.

De modo preconfigurado, el script se desplaza en forma automática para asegurarse que la
entrada actual (la entrada que se está ejecutando para la audiencia) está visible en la ventana de
script. Pero en algunos casos usted puede querer deshabilitar el comportamiento de auto
desplazarse. 

Para deshabilitar el auto desplazamiento, haga lo siguiente:

 Seleccionar Vista > Auto Desplazarse.
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Visualizadores

Visualizadores

Los visores son monitores virtuales que residen en la pantalla de control. Un visor puede
colocarse en la ventana izquierda o derecha en la pantalla de control, flotar en su propia ventana
o puede ser colocada como una pestaña en una ventana flotante.

Abriendo un nuevo visor

El espacio de trabajo estándar contiene dos visores que pueden colocarse a la derecha de la
pantalla de control. 

Para abrir un nuevo visor: 

 Seleccionar Ventana > Nuevo visor > Solo, Doble, o Cuádruple

Nota: Si ya hay dos visores colocados en la ventana, el visor nuevo será agregando como una
pestaña al visor existente.

Moviendo y colocando un visor

Para mover un visor, haga clic en la barra de título y arrástrela a otro lugar.

Eliminando un visor

Para borrar un visor, haga clic en el Cerrar botón en la barra de título del visor. Si hay varios
visores colocados en la misma ventana, seleccione la pestaña del visor que usted quiere cerrar,
entonces haga clic en el Cerrar botón.

Cambiando las propiedades del visor

La barra de fuente (localizada bajo la ventana de visor de imagen) puede contener desde uno a
cuatro botones de fuente. Para cambiar el número de botones de fuente o la fuente asignada a
un botón, abra Propiedades del visor.

Para abrir Propiedades del visor: 

1. Haga clic en el Opciones botón en la barra de título del visor y entonces seleccione
Propiedades del visor.
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2. Configure el Propiedades del visor:
o Nombre. Éste es el nombre que aparece en la barra de título o pestaña.

o Tipo. Seleccionar Solo, Doble, o Cuádruple.

o Fuentes de Cajas de Imágenes. La barra fuente para un solo monitor puede
contener hasta cuatro botones de fuente. La barra fuente para un doble monitor puede
contener hasta cuatro botones fuente para cada uno de sus dos cuadros de imagen. La
barra fuente para un monitor cuádruple puede contener un botón fuente para cada uno
de sus cuatro cuadros de imagen.

 Cada botón fuente puede ser formateado con las siguientes opciones:

 Mostrar este botón. Seleccione esta opción para hacer visible el botón en la
barra fuente.

 Tipo. Seleccione el tipo de fuente para el botón.

 Programa. El monitor muestra qué se esta ejecutando en el monitor
principal o del escenario. 

 Vista Previa (seleccionado). El monitor muestra la entrada
seleccionada.

 Siguiente. El monitor muestra la entrada bajo la entrega que se está
ejecutando actualmente.
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 Desde la Consola. Si el tipo del botón fuente es vista previa o Siguiente,
este parámetro determina qué consola o entrada se selecciona o cuál serán la
siguiente entrada a representarse en el monitor.

 Activa. El monitor muestra la entrada selecciona o siguiente entrada en
la consola activa. Eso es, la consola o entradas que está en foco en la
pantalla de control (haciendo clic en una consola la pone en foco). Esta
opción le permite compartir un monitor entre varias consolas. 

 [Consola especificada]. La consola o entrada especificada causa que
el monitor muestre la entrada seleccionada o la siguiente. 

 Mostrar. La selección determina si el monitor muestra el contenido del monitor
principal o del monitor del escenario.

 Etiqueta. Esta etiqueta determina la etiqueta de texto que aparece en el
botón.
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Firebox

Firebox

El Firebox proporciona controles que pueden sobreponer mensajes de texto en la pantalla
principal, reemplazar instantáneamente la entrada actual con un logo u otra entrada o detener
inmediatamente toda la reproducción de sonido. 

En el área de trabajo preconfigurada, el Firebox colocado dentro de la ventana derecha bajo los
visualizadores. Pero puede colocarse en otra posición en la ventana izquierda o derecha o
colocarse en una ventana flotante. 

Para abrir o cerrar el Firebox, seleccione Ventana > Firebox.

Ingresando texto tecleado

Para superponer un mensaje de texto en la pantalla principal, haga lo siguiente:

1. Escriba el mensaje en el campo de mensajes.
2. Haga clic en el Tecla botón:

o Para eliminar el mensaje, haga clic en el Tecla botón nuevamente.

o Para reemplazar el mensaje mientras la tecla está activada, escriba el mensaje nuevo
y presione Ingresar.

Para cambiar el formato del texto tecleado, siga estos pasos:

1. Haga clic en el Opciones botón en la barra de Firebox y entonces seleccione Tecla >
Propiedades de Tecla. El Editor de Entradas se abrirá. 

2. Cambie las opciones de formato de texto y entonces haga clic en Aceptar.

Usando las entradas de Firebox

Para reproducir la entrada asignada al Logo, Negro, o botón de Barras y entonces haga clic en el
botón. 

Para editar la entrada asignada al Logo, Negro, o botón de Barras siga estos pasos:

1. Haga clic en el Opciones botón en la barra de título de Firebox, seleccione la entrada y
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entonces Editar Entrada. El Editor de Entradas se abrirá.
2. Edite la entrada y entonces haga clic en Aceptar.

Detener la reproducción

Para detener inmediatamente todas las reproducciones de media y mostrar una pantalla negra a
la audiencia. haga clic en el Detener Todo botón.

Consolas

Consolas

Muy semejante a las consolas física en su bastidor de equipo de Audio y Video o sistema de
teatro casero, las consolas le ayudarán a encontrar, tener vista previa y reproductor media y
otros elementos en MediaShout. Debido a que cada consola es un reproductor separado,
MediaShout es como un bastidor virtual de equipo de media más que un solo reproductor de
media.
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Consola de Audio

 Consola de Audio

Una consola de audio le permite crear y reproducir listas de reproducción en MediaShout  las
listas de reproducción pueden ser ejecutadas separadamente de su presentación principal. Las
listas de reproducción de MediaShout se guardan en un archivo de formato estándar de Script de
MediaShout (.ssc), de manera que puedan ser abiertas en la consola de Script o en la consola de
entrada.

Abrir una consola de audio

Para abrir una consola de audio:

 Seleccionar Ventana > Nueva Consola de Audio

Usar una Consola de Audio
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Si usted quiere desvanecer el sonido en múltiples consolas de audio, siga estos pasos:

1. En la Opciones menú, seleccione Barra de Herramientas de Sonido Desvanecido.
2. Para enlazar las consolas, seleccione la consola objeto de sonido desvanecido para enlazarla

desde el menú desplegable.
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Consola de la Biblia

 Consola de la Biblia

Una consola de la Biblia es un navegador y reproductor de pasajes de la Biblia. Use una consola
de la Biblia para navegarla, seleccionarla, ver vistas previas, reproducir o insertar pasajes de la
Biblia en su presentación.

Abrir una consola de la Biblia

Para abrir una consola de la Biblia:

 Seleccionar Ventana > Consola de la Biblia

Modificar la apariencia de una consola de la Biblia

Para cambiar la apariencia de la consola de la Biblia siga estos pasos:

1. Haga clic en el Menú de Opciones botón.
2. Seleccione ya sea Una Columna o Columna Doble.

Usar una Consola de la Biblia

Para información completa acerca de búsqueda, edición, inserción y reproducción de pasajes de
la Biblia, consulte el tema Biblioteca de la Biblia.
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Consola de Entrada

Consola de Entrada

Todas las consolas de entrada le permiten insertar, guardar y reproducir entradas desde un
archivo de script abierto en la consola. Esto significa que usted realmente puede tener dos
archivos de script abiertos a la vez: Uno en la ventana de Script y otro en la consola de entrada.

Una consola de entrada puede servir como reproductor de fondo, permitiéndole reemplazar sobre
la marcha los fondos de las entrada y páginas de reproducción desde la ventana de Script.

Abrir una consola de Entrada

Para abrir una consola de entrada:

 Seleccionar Ventana > entrada Consola

Usar una Consola de entrada
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Consola de Elementos

Consola de Elementos

La consola Elementos proporciona una forma rápida y simple de agregar media y comandos a sus
presentacionessólo arrastre los elementos desde la consola a la ventana de Script.

Abrir la consola de Elementos

Para abrir la consola de Elementos

 Seleccionar Ventana > Elementos Consola

Usar la Consola de Elementos

Para ocultar o mostrar elementos en la consola de Elementos:

1. Haga clic en el Opciones botón en la barra de título y entonces seleccione Propiedades de
la Consola en el menú.

2. En la Propiedades de la Consola de Elementos ventana de diálogo:

o marque un elemento para mostrarlo

o desmarque un elemento para ocultarlo

3. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana de diálogo. 
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consola de archivos

 consola de archivos

Una consola es un navegador y reproductor de archivos localizado en algún lugar de su sistema.
Use una consola navegar, seleccionar, ver vistas previas, reproducir o insertar pasajes en su
presentación.

Una consola puede servir como reproductor de fondo, permitiéndole reemplazar sobre la marcha
los fondos de las entrada y páginas de reproducción desde la ventana de Script.

Abrir una consola de Archivos

Para abrir una consola de archivos:

 Seleccionar Ventana > consola de archivos

Usar una Consola De Archivos
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Consola de Canciones

 Consola de Canciones

Una consola de canción es un explorador para entradas de letra en la biblioteca de canciones de
MediaShout. Use una consola de canciones para navegar, seleccionar, ver vistas previas,
reproducir o insertar entradas de letra en su presentación.

Abrir una consola de canciones

Para abrir una consola de canciones:

 Seleccionar Ventana > Consola de Canciones

Usando una consola de canciones

Para agregar, exportar o imprimir canciones, haga clic en el Herramientas de la Biblioteca de
Canciones menú botón.
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Consola de Texto

Consola de Texto

Una consola de texto le permite componer y mostrar un texto sin tener que crear primero una
entrada para ello.  simplemente escriba el texto y entonces haga clic en Reproducir.

Abrir una Consola de Texto

Para abrir una consola de texto:

 Seleccionar Ventana > Consola de Texto

Usar una Consola de Texto

Usted puede usar una consola de texto para componer una entrada de texto antes de insertarla
en su script,  

Para crear una entrada de texto usar una consola de texto, siga estos pasos:

1. Abrir una consola de texto.
2. Escriba el texto directamente en la ventana de vista previa
3. Use las herramientas de formateo para darle estilo al texto.

Para insertar el texto que usted creó como una entrada:

 Arrastre el ícono de la entrada de texto desde Consola de Texto a la Ventana de Script.

Cuando formatee su texto, no se aconseja insertar nuevas páginas presionando Ingresar
repetidamente. Esto crea saltos de línea que usted no puede ver, los cuales frecuentemente
causan problemas de edición y formateo.

Para insertar saltos de página:

1. Haga clic en el Menú insertar botón.
2. Seleccionar Salto de página o Inserte una Nueva Página.

Consejo: Usted puede usar el Menú insertar para insertar pasajes de la Biblia en cualquier
entrada de texto.
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Consola de Web

 Consola de Web

Una consola de Web es un navegador y reproductor de pasajes de Web. Use una consola de web
para navegarla, seleccionarla, ver vistas previas, reproducir o insertar pasajes de la web en su
presentación.

Abrir una consola de web

Para abrir una consola de web:

 Seleccionar Ventana > Consola de Web

Usar una consola de web

Una consola de web tiene dos modos: vista previa y vivo. 

En Modo de vista previa, la página seleccionada se carga en el visualizador en la pantalla de
control, pero usted debe haga clic en el Reproducir botón para reproducir la página a la
audiencia. 

En Modo en Vivo, la página seleccionada se ejecuta directamente a la audiencia. 

Para alternar modos:

1. Haga clic en el Menú de Archivos botón a la izquierda del campo de direcciones.
2. Seleccionar Modo de vista previa o Modo en Vivo.
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Áreas de Trabajo

Áreas de Trabajo

El arreglo específico de funciones y formas en la pantalla de control se llama área de trabajo. El
área de trabajo se guarda automáticamente cuando el programa se cierra y se recarga a la
pantalla de control la siguiente vez que la aplicación se abre. 

La pantalla de control se compone de tres ventanas de área de trabajo para un flujo de trabajo
simplificado. Esta área de trabajo se compone de consolas, la consola de Script y de monitores,
con controles adicionales de reproducción y botones de pánico. 

Mientras que el diseño puede ser personalizado para ajustarse a sus preferencias, el flujo de
trabajo se mueve de izquierda a derecha según usted construye, edita y presenta.

MediaShout se empaca con dos áreas de trabajo preconfiguradas, Simple y Estándar. Puede
personalizar las áreas de trabajo o crear sus propias áreas de trabajo. Por ejemplo, usted podría
diseñar un área de trabajo para usar cuando está creando una presentación y diseñar una área
de trabajo para usar durante sus presentaciones en vivo.

Creando un área de trabajo personalizada

Siga estos pasos para crear un área de trabajo personalizada:

1. Diseñe el área de trabajo de acuerdo a sus deseos.
2. en el Vista menú, haga clic en Áreas de Trabajo, y entonces haga clic en Guardar el Área

de Trabajo.
3. Escriba un nombre para el área de trabajo, entonces haga clic en Guardar.

Cambiando áreas de trabajo

Para cambiar áreas de trabajo:

 en el Vista menú, haga clic en Áreas de Trabajo, entonces seleccione un área de trabajo
de la lista.

Restaurando el área de trabajo preconfigurada

Para restaurar el área de trabajo a los parámetros preconfigurados de fábrica: 

1. en el Herramientas menú, haga clic en Ajustes.
2. en el Controles página, haga clic en Restaurar los Parámetros Preconfigurados.
3. En la ventana de diálogo, marque Parámetros del Usuario, y entonces haga clic en

Aceptar.
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4. Haga clic en Aceptar Para cerrar la ventana de diálogo y guardar los nuevos parámetros.

Diálogo de Configuración

Diálogo de Configuración

Los parámetros generales que afectan cómo la aplicación luce y se comporta se encuentran en el 
Ajustes diálogo.
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Configuración de Archivos

Configuración de Archivos

La ventana de diálogo de Parámetros de Archivo le permite escoger qué archivos se muestran
cuando se abre MediaShout, dónde se guardan los archivos de presentación, qué bibliotecas de
ortografía y parámetros de control usar para el Localizador de Media Desaparecida.

Configuración de archivos de parámetros

Para configurar los parámetros en la ventana de diálogo de Archivos de Parámetros:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Archivos.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo Parámetros de Archivo contiene las siguientes secciones y parámetros:
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 General

o Presentación Preconfigurada. Esa opción determina si se abre el script más
reciente, uno nuevo o ningún script en la ventana de Script cuando se abre
MediaShout.

o Biblioteca de Ortografía. Esta opción determina cuál diccionario de idioma se usa en
la función de corrección ortográfica.

 Archivos de Usuario

o Carpeta de la Plantilla de Entrada. Seleccione el lugar donde se guardarán los
archivos de la plantilla de entrada.

o Mi carpeta Shout. Muestra el lugar de Mi carpeta Shout.

 Localizador de Media Faltante

o Cuando se carga una entrada en MediaShout, la aplicación se asegura de que se puede
encontrar cualquier archivos de media asignado a la entrada. Si un archivo de media
no se encuentra en la carpeta especificada, el Localizador de Media Faltante lo busca.
Los parámetros en esta sección determinan cómo hace su búsqueda la función:

 Búsqueda Automática o Solicitada. Determina si el Localizador de Media
Faltante funciona automáticamente o le pregunta antes de buscar.

 Incluir otra unidades de disco en la búsqueda. Esta opción permite que el
Localizador de Media Faltante busque la media en otros discos además del
disco fuente especificado. 

 Pregúnteme antes de reemplazar. Seleccione esta opción para hacer que el
Localizador de Media Faltante le indique cuándo localiza un archivo faltante.
Usted puede verificar si es el archivo correcto antes de reemplazar el actual
archivo fuente. Esto puede ser útil si usted tiene diferentes archivos con
nombres idénticos guardados en diferentes carpetas y quiere asegurarse de que
el Localizador de Media Faltante encontró el archivo correcto.
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Parámetros de Pantalla

Parámetros de Pantalla

La ventana de diálogo de Parámetros de Pantalla le permite habilitar monitores adicionales o
pantallas y configurar la pantalla de control, pantalla principal y opciones de pantalla del
escenario.

Configuración de parámetros de pantalla

Para configurar los parámetros en la ventana de diálogo de Parámetros de Pantalla:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Pantallas.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo de Parámetros de Pantalla contiene las siguientes secciones y parámetros:

 Pantalla de Control

o Monitor. Determina qué monitor se usará como la pantalla de control. Haga clic en el
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campo para mostrar la lista de monitores conectados a la computadora y reconocidos
por Windows.

o Resolución y Profundidad de Color. Estos campos de sólo lectura le dicen los
parámetros actuales del monitor seleccionado.

o Ocultar/Mostrar Opciones. Haga clic para ocultar o mostrar las opciones de la
pantalla de control.

o Opciones de la Pantalla de Control 

 Superponer Pantalla. La superposición de pantalla le permite mostrar una
presentación en la pantalla de control cuando usted no tiene una pantalla real
conectada a la computadora. Cuando se activa la superposición de pantalla
(escogiendo Pantallas > Superponer Pantalla), la presentación se superpone
en la pantalla de control. Los parámetros en esta sección determinan la
apariencia de la superposición de pantalla.

 Resolución de la Superposición de Pantalla:. Determina el tamaño
de la superposición. Seleccionar Pantalla completa para entregar una
presentación a la audiencia, las otras elecciones le permiten a usted
ensayar una presentación sin superponer toda la pantalla de control.

 Cambiar al modo de presentación de diapositivas. El modo de
presentación de diapositivas convierte al mouse en un control remoto: 
Clic Izquierdo para reproducir la siguiente entrada, Clic derecho para
reproducir la entrada previa, Si usted usa la pantalla superpuesta para
entregar una presentación de pantalla completa, puede encontrar este
modo útil porque la interfaz del usuario está cubierta por la
superposición. Seleccionar Cambiar al modo de presentación de
diapositivas opción, pone a la aplicación en este modo
automáticamente cuando la superposición de pantalla se activa.

 Pantalla principal

o Activado. Esta opción se selecciona cuando MediaShout está en modo de pantalla
doble.

o Monitor. Determina cuál monitor es la pantalla principal (la que ve la audiencia).
Haga clic en el campo para mostrar la lista de monitores conectados a la computadora
y reconocidos por Windows.

o Resolución y Profundidad de Color. Estos campos de sólo lectura le dicen los
parámetros actuales del monitor seleccionado.

o Ocultar/Mostrar Opciones. Haga clic para ocultar o mostrar las opciones de la
pantalla principal.

o Opciones de Pantalla Principal

 Mantenerse encima. Seleccione esta opción para asegurarse de que la salida
de la pantalla principal aparece en pantalla completa encima de cualquier otra
aplicación de Windows que se abra en esta pantalla. 

 Minimizar con la aplicación. Cuando esta opción se selecciona, minimizar
MediaShout en la pantalla de control también oculta su salida en la pantalla
principal. Si usted necesita minimizar la aplicación sin interrumpir la
presentación a la audiencia, desmarque esta opción.

 Ocultar el puntero del mouse. Seleccione esta opción para prevenir que el
puntero del mouse aparezca en la pantalla principal. Estos parámetros le
permiten hacer excepciones para animaciones o páginas web de manera de
activar el uso del mouse para hacer clic en enlaces y controles que aparecen en
la pantalla principal.
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 Reducción para TV. Seleccione estas opciones para usar una televisión como
monitor para la pantalla principal. La salida de pantalla principal se reducirá
para asegurar que se visualiza correctamente.

 Resolución Pretendida. MediaShout automáticamente ajusta el texto e
imágenes para que se adapten a la resolución de la pantalla principal. Sin
embargo, si no hay una pantalla principal conectada cuando la entrada se crea
o se modifica, el contenido se ajusta a la resolución pretendida que se ingresa
aquí. Si usted crea una presentación mientras está en modo de una sola
pantalla, ajuste la resolución pretendida a la resolución real de la pantalla
principal en la que las entradas se mostrarán. Esto garantiza que se muestre en
la resolución correcta durante la presentación. 
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 Pantalla de Escenario

o Activado. Seleccione esta opción para habilitar la función de pantalla de escenario.
Cuando no está seleccionada, la función de pantalla de escenario está deshabilitada,
ocultando todos sus controles en la interfaz del usuario. (por ejemplo:la Escenario
etiqueta en el Editor de Entradas).

o Monitor. Determina qué monitor se usará como la pantalla del escenario (la que ve la
gente en el escenario). Haga clic para mostrar la lista de monitores conectados a la
computadora y reconocidos por Windows.

o Resolución y Profundidad de Color. Estos campos de sólo lectura le dicen los
parámetros actuales del monitor seleccionado.

o Ocultar/Mostrar Opciones. Haga clic para ocultar o mostrar las opciones de la
pantalla de escenario.

o Opciones de la Pantalla de Escenario

 Mantenerse encima. Seleccione esta opción para asegurarse de que la salida
de la pantalla de escenario aparece en pantalla completa y encima de cualquier
otra aplicación de Windows que se abra en esta pantalla. 

 Minimizar con la aplicación. Cuando esta opción se selecciona, minimizar
MediaShout en la pantalla de control también oculta su salida en la pantalla de
escenario. Si usted necesita minimizar la aplicación sin interrumpir la señal a la
pantalla de escenario, desmarque esta opción.

 Ocultar el puntero del mouse. Seleccione esta opción para prevenir que el
puntero del mouse aparezca en la pantalla del escenario.

 Reducción para TV. Seleccione estas opciones para usar una televisión como
monitor para la pantalla del escenario. La salida de pantalla de escenario se
reducirá para asegurar que se visualiza correctamente.

 Resolución Pretendida. MediaShout automáticamente ajusta el texto e
imágenes para que se adapten a la resolución de la pantalla de escenario. Sin
embargo, si no hay una pantalla de escenario conectada cuando la entrada se
crea o se modifica, el contenido se ajusta a la resolución pretendida que se
ingresa aquí. Si usted crea una presentación mientras está en modo de una
sola pantalla, ajuste la resolución a la resolución real de la pantalla de
escenario en la que las entradas se mostrarán. Esto garantiza que se muestre
en la resolución correcta durante la presentación. 
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Configuración de la Ventana de Script

Configuración de la Ventana de Script

La ventana de diálogo de los parámetros de la Ventana de Script, le permite a usted configurar la
apariencia del script, los modos repetición y aleatorio y el comportamiento ya sea como mouse o
como control remoto en modo de presentación de diapositivas.

Configuración de los parámetros de la ventana de Script

Para configurar los parámetros en la la ventana de diálogo de la Ventana de Parámetros de
Script:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Ventana de Script.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo de la Ventana de Parámetros de Script contiene las siguientes secciones y
parámetros:

 Apariencia del Script
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o Fuente. Use estas opciones para seleccionar el tipo de fuente, tamaño y color en el
texto que aparece en la ventana de Script.

o Resalte los nombres de los coros. Marque esta opción para resaltar los nombres de
los coros en el color seleccionado.

o Colores de Entrada. Use estas opciones para seleccionar los colores de fondo de la
entrada de acuerdo al tipo de la entrada.

o Auto Desplazarse. Seleccione si la entrada actual se coloca en la parte superior,
tercio superior o en el medio de la ventana de Script.

o Habilitar el botón de Ejecución de Entrada. Desmarque esta opción para
deshabilitar el botón de Ejecución de Entrada (previene la ejecución de una entrada en
caso de que el Botón de Reproducción se presiona accidentalmente.)

o Habilite hacer clic para editar en el campo del nombre de la entrada. Marque
para permitir la edición del nombre de una entrada en la ventana de Script. Cuando
está desmarcado, los nombres de las entradas sólo pueden ser editados en el Editor de
Entradas.

o Establezca el enfoque del script en mouseover. Cuando se selecciona esta opción,
la ventana de Script se activa cuando usted mueve el mouse encima de esta. (Cuando
la ventana de Script está activa, MediaShout considera a las pulsaciones de las teclas
como Espacio y Ingresar como comandos a ser aplicados en la ventana de Script.)
Cuando se deselecciona esta opción, la ventana de Script se activa cuando usted haga
clic sobre ésta.

 Modos Script, Auto, Repetición y Aleatorio. Los Controles en esta sección determinan
cómo se comportan la ventana de Script cuando su modo de reproducción se configurada
como Script, Auto, Repetir o Aleatorio. Estos parámetros anulan los parámetros avanzados
en una entrada. Por ejemplo: cuando la ventana de Script está en uno de estos modos,
MediaShout se mueve automáticamente de una entrada a la siguiente, aún si la entrada está
configurada como Manual avance.    

 Modo de Presentación de Diapositivas. El modo de presentación de diapositivas le
permite reproducir hacia adelante y hacia atrás a través de una presentación usando su
mouse o un dispositivo externo tal como un control remoto. (Para cambiar al modo de
presentación de diapositivas, seleccione Presentación de Diapositivas En la Modo de
Reproducción campo abajo de la ventana de Script.) De manera preconfigurada, el modo de
presentación de diapositivas interpreta el clic izquierdo del mouse como Reproducir la
Siguiente Entrada comandos y el clic derecho como Reproducir la Entrada Previa
comandos. 

o Control Remoto. Haga clic en este campo para seleccionar qué par de teclas o
comandos de control remoto quiere usted que MediaShout interprete como Activar la
Siguiente Entrada y Activar la Entrada Previa comandos.

Parámetros de Control

Parámetros de Control

La ventana de diálogo de Parámetros de Control, le permite adaptar los avisos y advertencias de
MediaShout y cómo interactúa usted con el Editor de Entradas y los visualizadores.
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Configuración de parámetros de control

Para configurar los parámetros en la ventana de diálogo de Parámetros de Control:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Controles.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo de Parámetros de Control contiene las siguientes secciones y parámetros:

 Opciones

o Abra las entradas nuevas en el Editor de Entradas. Marque esta opción para que
el Editor de Entradas se abra automáticamente cada vez que una nueva entrada se
agrega al script.

o Marque activación de entradas desde los visualizadores. Cuando se marca esta
opción, la visión previa o siguiente entrada descrita en el visualizador puede ser
reproducida mediante un clic o un doble clic en el visualizador.

o Adviértanme antes

 Aplicar la plantilla a una entrada existente. Cuando está marcada, un
diálogo le pedirá que confirme la aplicación de la plantilla a una entrada
existente.

 Aplicar cambios mayores al formato de una entrada. Cuando está
marcada, un diálogo le pedirá que confirme la aplicación de cambios
irreparables a una entrada existente.
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 Borrar el texto personalizado que se muestra en la pantalla del
escenario. Cuando está marcada, un diálogo le pedirá que confirme el borrado
de un texto personalizado que se muestra en la pantalla del escenario.

o Restaurar los Parámetros Preconfigurados. Haga clic para abrir la ventana de
diálogo Restaurar los Parámetros Preconfigurados. Para restaurar los parámetros a su
valor de preconfiguración, marque los parámetros deseados y entonces haga clic en 
Aceptar.

o Borrar el Historial. Haga clic en borrar los registros históricos guardados con la
aplicación, incluyendo las listas de los archivos más usados recientemente y otras
selecciones de media.
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Parámetros de Canción

Parámetros de Canción

La ventana de diálogos de Parámetros de Canciones le permite configurar los parámetros que
controlan la Biblioteca de Canciones.

Configuración de los parámetros de canciones

Para configurar los parámetros en la ventana de configuración de Parámetros de Canciones

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Canciones.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo de Parámetros de Canciones contiene las siguientes secciones y
parámetros:

 Biblioteca de Canciones. Seleccione qué archivo de datos va a usar como una Biblioteca de
Canciones. En forma preconfigurada este archivo se crea como Songs4.mdb y se guarda en la
carpeta de Biblioteca Mi Shout\Song. Pero si usted prefiere usar un nombre de archivo
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diferente o un lugar diferente (por ejemplo: un archivo de biblioteca compartido por múltiples
usuarios de MediaShout en una red), puede designar el archivo y lugar seleccionando en este
campo. 

 Licencia CCLI. Use este campo para ingresar su número CCLI (Licencia de Derechos de
Autor de la Iglesia), si usted tiene una. El número de licencia se muestra en el encabezado,
pie de página o página de título de cualquier entrada de letra en la cual usted puede insertar
la Licencia CCLI del objeto de datos.

 Sincronizar Canciones. Seleccione las opciones que determinan cómo los cambios que
usted hace a una entrada de letra se aplican al registro de canciones en la biblioteca de
canciones. La función de sincronización de canciones ofrece tres niveles de sincronización:

o Sincronización completa. Cuando una entrada de letra difiere de su registro en la
Biblioteca de Canciones, la aplicación automáticamente reemplaza la versión del
registro de canciones con la versión de la entrada de letra. 

o Sincronización solicitada. Cuando una entrada de letra difiere de su registro en la
Biblioteca de Canciones, la aplicación abre la ventana de diálogo, pidiéndole que
escoja qué versión usar en la entrada y en la biblioteca.

o No sincronizar. Seleccione esta opción para impedir que los cambios a la entrada de
letra se guarden en la Biblioteca de Canciones.

 Respaldo de la Biblioteca. Esta función respalda el archivo de Biblioteca de Canciones. Use
el archivo de respaldo para restaurar a una versión previa del archivo. El Respaldo de la
Biblioteca Incluye las siguientes opciones:

o Biblioteca de Respaldo. Designa la carpeta en la cual las copias de respaldo en la
biblioteca de canciones se guardan.

o Número de copias de respaldo. Escoja el número de copias de respaldo a guardar
en la Biblioteca de Respaldo. Cuando esta carpeta contiene el número seleccionado de
archivos de respaldo, un nuevo archivo de respaldo reemplaza al archivo más antiguo
en la biblioteca.

o Respaldo automático. Verifique esta opción para guardar una copia de respaldo en
la Biblioteca de Canciones cada vez que se cierra la aplicación. Cuando está sin
marcar, los archivos de respaldo sólo se crean cuando usted escoge Respaldar la
Biblioteca de la Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones
menú en una consola de canciones.

o Restaurar. Haga clic para reemplazar el archivo actual de canciones con una copia de
la biblioteca. Para más información, consulte el Respaldado la biblioteca de canciones.

 Campos de Búsqueda. Marque los archivos que usted desea que MediaShout busque
cuando esté ejecutando una búsqueda de canción.

 Opciones

o Busque en la biblioteca de canciones. Marque esta opción para impedir que la
función de sincronización guarde los cambios de entrada de letra en la Biblioteca de
Canciones. (Esta opción es útil para los usuarios principales que necesitan mantener la
integridad de sus canciones cuyas letras se modifican por usuarios secundarios.)

o Alérteme si el respaldo está desactivado. Verifique esta opción para recibir una
advertencia cuando el archivo de respaldo de la biblioteca no puede guardarse (por
ejemplo, porque el archivo de respaldo se ha movido o borrado o está localizado en un
disco de red que no está accesible).

o Use el asistente para canciones nuevas. Marque esta opción para hacer que el
asistente de Canciones Nuevas se abra cuando usted escoge Agregar Canciones >
Desde Cero En la Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones
menú de una consola de canciones. (Cuando no está marcado, usted puede agregar
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canciones nuevas directamente en el Editor de Entradas, lo cual no se recomienda.)
o Use la página de presentación del asistente. Cuando no está marcado, el nuevo

asistente de Canciones pasa por alto la página de presentación y descripción y va
directamente al primer paso de ingresar una canción nueva desde cero.

 WorshipTeam. Haga clic en configurar los parámetros de WorshipTeam.

 SamePage. Haga clic en configurar los Parámetros de SamePage.
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configurar los Parámetros de SamePage

configurar los Parámetros de SamePage

Desde la versión 4.1.112, usted puede configurar MediaShout para conectarse directamente a
SamePage para descargar automáticamente sus listas de reproducción. Usted debe estar suscrito
a SamePage para usar este servicio. Para más información o para suscribirse, visite http://www.
SamePageMusic.com.

Para más información acerca de descargar las listas de reproducción de SamePage a la Biblioteca
de Canciones, consulte el tema Agregar Canciones de SamePage.

Configuración de los Parámetros de SamePage

Para configurar los parámetros en la ventana de configuración de Parámetros de Canciones

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Canciones.
2. Haga clic en el SamePage botón. El Parámetros de SamePage se abre una ventana de

diálogo.
3. Al terminar de configurar los parámetros de SamePage, haga clic en Aceptar.
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El Parámetros de SamePage La ventana de diálogo contiene las siguientes secciones y
parámetros:

 General

o Activar SamePage. Seleccione activar el servicio de descarga de SamePage.

 Conexión

o ID de la cuenta. Ingrese su ID de usuario registrado de SamePage.

o Servidor HTTP. Ingrese la dirección del servidor Web. Si usted no está seguro de la
dirección del servidor, póngase en contacto con atención al cliente de SamePage.

 Listas de Reproducción

o Listas de Reproducción Recientes. Ingrese el número de las listas de reproducción
recientes que desea mostrar. 

o Quite las Listas de Reproducción de MRU. Seleccione quitar las listas de
reproducción Más Recientemente usadas.

 Mensajes. Seleccione para que se haga un destello cuando se recibe un mensaje.
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configurar los parámetros de WorshipTeam

configurar los parámetros de WorshipTeam

Desde la versión 4.1.112, usted puede configurar MediaShout para conectarse directamente a
WorshipTeam para descargar automáticamente sus listas de reproducción. Usted debe estar
suscrito a WorshipTeam para usar este servicio. Para más información o para suscribirse, visite 
http://www.WorshipTeam.com.

Para más información acerca de descargar conjuntos de canciones de WorshipTeam a la
Biblioteca de Canciones, consulte el tema Agregar Canciones de WorshipTeam.

Configure los Parámetros de WorshipTeam

Para configurar los parámetros de WorshipTeam, siga estos pasos:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Canciones.
2. Haga clic en el WorshipTeam botón.

3. Al terminar de configurar los parámetros de WorshipTeam, haga clic en Aceptar.
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El Parámetros de WorshipTeam La ventana de diálogo contiene las siguientes secciones y
parámetros:

 General

o Activar WorshipTeam. Seleccione activar el servicio de descarga de WorshipTeam.

 Conexión

o Nombre de usuario. Ingrese su ID de usuario registrado de WorshipTeam.

o Contraseña. Ingrese la contraseña de su cuenta de WorshipTeam.

o Guarde la contraseña. Seleccione esta opción para conectarse automáticamente sin
tener que ingresar nuevamente su contraseña.

o URL. Ingrese el URL de WorshipTeam, www.WorshipTeam.com.

 Establecer Descarga

o Conjuntos para descargar. Especifica el número máximo de conjuntos para
descargar cada sesión.

o Multigrupo / Equipo. Seleccione escoger un grupo o equipo cuando se registre para
descargar conjuntos.
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 Conjuntos en Script

o Insertar como Sección. Cuando está seleccionado, agregar un conjunto al script
inserta canciones en el conjunto en una nueva sección creada para el conjunto de la
canción.

o Nombre de Sección Preconfigurado. Ingrese el nombre preconfigurado de la
sección para usarse cuando se agrega un conjunto de canciones al script.



Page 67

© MediaComplete, 2010

Configuración de la Biblia

Configuración de la Biblia

La ventana de diálogo de Configuración de Canciones le permite configurar los parámetros que
controlan la Biblioteca de la Biblia, la carpeta BooksBacks y las versiones de la Biblia que están
disponibles en el Editor de Entradas y consolas de Biblia.

Configuración de los parámetros de la Biblia

Para configurar los parámetros en la ventana de diálogo de la Biblia:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Biblias.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo de Parámetros de la Biblia contiene las siguientes secciones y parámetros:

 Carpeta de Biblioteca. Muestra la ruta de acceso a la carpeta que contiene los archivos de
la Biblia de MediaShout. 

 La Carpeta BookBacks. Muestra la ruta de acceso a la carpeta que contiene las colecciones
BookBack. (Un BookBack es una colección de archivos de gráficos. Cada libro de la Biblia
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tiene asignado un gráfico específico de la colección. Cuando se muestra un versículo de la
Biblia, MediaShout inserta el gráfico asignado como fondo de la entrada de la Biblia.)

 Biblioteca de la Biblia. Enlista todas las versiones de la Biblia instaladas en la biblioteca de
la Biblia. Marque una versión para hacerla disponible en el campo Versión en el Editor de
Entradas y en las consolas de la Biblia. Desmarque la versión de la Biblia para prevenir que la
versión aparezca en las listas de versiones usadas para seleccionar los pasajes de la Biblia
para las entradas. (Las versiones desmarcadas permanecen instaladas en la biblioteca de
Biblias.)

Por ejemplo, para tener sólo unas pocas versiones de la Biblia disponibles en la consola de la
Biblia, haga lo siguiente:

1. Marque las versiones que usted quiere tener disponibles.
2. Haga clic en Aplicar.

Ahora sólo las versiones que usted ha marcado están disponibles en el Editor de Entradas y
las consolas de la Biblia.

 Botón de agregar Biblias. Seleccione las versiones de la Biblia enlistadas y póngalas
disponibles en el Editor de Entradas y en las Consolas de la Biblia.
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Configuración de la Aplicación

Configuración de la Aplicación

El diálogo de Configuración de la Aplicación le permite a usted seleccionar otra aplicación para
crear, editar o reproducir ciertos tipos de archivos.

Configuración de parámetros de la aplicación

Para configurar los parámetros en la ventana de diálogo de Parámetros de la Aplicación

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes > Aplicaciones.
2. Cambie los parámetros deseados
3. Haga clic en Aceptar.

La ventana de diálogo Parámetros de Archivo contiene las siguientes secciones y parámetros:

 Editores. Seleccione las aplicaciones de edición de media que pueden abrirse desde
MediaShout (habitualmente haciendo clic en Editar botón en la barra de contenido en el
Editor de Entradas.)
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Por ejemplo: si usted asignó un gráfico a la capa de fondo de una entrada y quiere editarla en su
programa de gráficos, haga lo siguiente:

1. Abra la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en Fondo.

3. Haga clic en el Editar botón  para abrir el archivo en el editor de gráficos que
usted designe. 

 Reproductores y Otros. Seleccione la aplicación que se usa como reproductor para
animaciones y presentación de diapositivas (tales como Flash o Visualizador de PowerPoint).

PRESENTACIONES

 Presentaciones
Scripts

Scripts

Un archivo de presentación de MediaShout se llama script. El formato nativo de archivo de script
en la Visión 4 es .ssc. MediaShout v4.5 también puede abrir y guardar archivos de script en el
formato de la v3, (.ssc).
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Básicos del Script

Básicos del Script

Igual que una presentación PowerPoint consta de diapositivas, una presentación de MediaShout
está hecha de entradas dentro de un script. 

Habitualmente usted trabaja con script en la Ventana de Script, la cual aparecen en el centro de
la Pantalla de Control. Los Scripts también pueden crearse, abrirse y guardarse en consolas de
entradas y Consolas de Audio.

Crear un Script

Para crear un nuevo script, haga lo siguiente:

1. Abra MediaShout.
2. Seleccionar Archivo > Nuevo. 

Se crea un script nuevo en blanco en la Ventana de Script, lista para que usted agregue
entradas y cree una presentación.

Trabajando con entradas en el script

Nota: Los básicos de trabajar con entradas se cubre aquí, para para información más detallada
consulte la Entradas sección.

Para insertar una entrada en un script, haga lo siguiente:

 Arrastre los objetos elementos de Elementos consola (o cualquier otra consola a la Ventana
de Script.

O

 Seleccione el tipo de entrada desde Insertar menú.
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Para editar una entrada, haga lo siguiente:

 Haga clic en el ícono de la entrada en la Ventana de Script (O haga clic derecho en la
entrada y entonces seleccione Editar Entrada). La entrada se abrirá en el Editor de
Entrada.

Usted puede manejar entradas en la Ventana de Script haciendo lo siguiente: 

 Arrastre la entrada para colocarla.

 Seleccione una entrada y entonces presione Eliminar para borrarla.

 Haga clic en el Reproducir botón  en la entrada para reproducirlo a la audiencia.

Guardar un Script

Para guardar un script nuevo, haga lo siguiente:

1. Seleccionar Archivo > Guardar.
2. Escoja un nombre y un lugar para el archivo y entonces haga clic en Guardar.

Abrir un Script

Para abrir un script que ya existe, haga una de las siguientes cosas:

 Seleccionar Archivo > Abrir, entonces seleccione el archivo del script. El archivo se abre en
la Ventana de Script.

O
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 Arrastre el archivo de script de la consola de archivos a la Ventana de Script.

Organizar un Script

Organizar un Script

Este tema cubre cómo insertar dos tipos especiales de entradas en un script, las entradas de
Comentario y Sección. Estas entradas se usan para organizar su script. Por ejemplo, agregar una
entrada de comentario a agregar notas. O para hacer el script más fácil de ver, usted puede
agregar un grupo de entradas a una entrada de sección y entonces colapsar la sección.

 Insertar entradas de comentario

Use una entrada de comentario para insertar un comentario, título u otro mensaje corto para
usted mismo en el script.

Para editar una entrada de comentario, haga lo siguiente:

1. Arrastre el Objeto Comentario  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script.
2. Escriba el comentario en el campo Nombre de la Entrada.

Insertar entradas de sección

Use una entrada de sección para insertar un comentario, título u otro mensaje corto para usted
mismo en el script o para agrupar entradas.

Para insertar una entrada de sección, siga estos pasos:

1. Arrastre el Objeto Sección de la Consola de Elementos a la Ventana de Script.
2. Escriba un nombre para la sección en el Nombre de la Entrada campo

Las Entradas en el script se pueden agregar o remover de una sección. 

Para agregar una entrada a una sección, haga lo siguiente:

 Arrastre un objeto desde una consola al espacio entre la entrada de sección y la delgada
&quot;hilera de pie&quot; que indica el fin de la sección. 

Para remover una entrada de una sección, haga lo siguiente:

 Arrastre la entrada fuera de la sección a otro punto en el script. 

Para hacer más fácil la vista del script, expanda o colapse las secciones haciendo clic en el 
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Expandir/Colapsar botón a la izquierda del número de la entrada.
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Insertar Media en un Script

Insertar Media en un Script

Insertar media en una presentación mediante la creación de una entrada en el script.

Insertar media en un Script

Para insertar la media en el script, siga estos pasos:

1. en el Insertar menú, seleccione el tipo de media que quiere insertar.
O
Haga clic derecho en Script ventana y haga clic en Insertar.

2. Seleccione la canción, pasaje de la Biblia, archivo o fuente de video.
3. Haga clic en Seleccionar.
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Empaquetar un Script

Empaquetar un Script

La función de Empacar proporciona un forma simple y rápida de empacar la copia de una
presentación para su distribución a otra computadora. Lo hace mediante una copia del archivo de
script y cada archivo de media usado en la presentación, colocando a continuación estas copias
de la presentación en la carpeta que usted designe. Esta carpeta de presentación puede entonces
ser copiada a un disco u otro dispositivo y cargado en otra computadora.

Empaquetar un script

Para empaquetar un script, siga estos pasos:

1. Abra el script en la Ventana de Script. Asegúrese de que cualquier archivo de media que
éste use esté cerrado en todas las otras aplicaciones.

2. Seleccionar Archivo > Empacador para abrir el Asistente de Empacador.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Designe una carpeta de presentación. Habitualmente, es mejor crear una nueva carpeta

escribiendo un nombre en el Carpeta de Presentación campo Esto asegura que la carpeta
contiene sólo los archivos usados por la presentación. Usted también puede renombrar el
archivo de script si gusta.

5. Haga clic en Final. Un mensaje de confirmación aparece cuando el proceso de empaque está
completo.
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Ver las Propiedades del Script

Ver las Propiedades del Script

Usted puede necesitar ver las propiedades de un script, por ejemplo, el tamaño del archivo,
dónde está localizado o qué archivos de media o canciones tiene anexas. MediaShout le permite
encontrar esta información rápida y fácilmente. 

Abrir la ventana de Propiedades de Script

Para abrir una ventana de Propiedades de Script, haga lo siguiente: 

 Seleccionar Archivo > Propiedades del Script. El Ventana de Propiedades del Script se
abre.

Ver las propiedades del script

El Ventana de Propiedades del Script contiene la siguiente información:

 Pestaña de resumen. Proporciona información general acerca del script, incluyendo el
tamaño del archivo (con archivos de media), el número de entradas por tipo y la Bloquear
este Script opción.
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 Pestaña de media. Contiene la lista de archivos de media usados por el script. Esta lista
puede filtrarse:

o Para mostrar sólo archivos de un tipo específico, seleccionar los tipos que usted quiere
ver

o Para ordenar las lista por nombre, localización, fecha de modificación o por tipo, haga
clic en el encabezado apropiado de la columna en la lista.

o Haga clic en el Copiar botón para copiar la lista al portapapeles. 

o Haga clic en el Imprimir botón para imprimir la lista.

 La pestaña de Canciones contiene una lista de canciones usada en las entradas de Letra (si
existe alguna):

o Haga clic en el Copiar botón para copiar la lista al portapapeles.
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o Haga clic en el Imprimir botón para imprimir la lista.

Bloquear un Script

Bloquear un Script

MediaShout proporciona una forma de bloquear un script para protegerlo de cambios. Las
Entradas en un script bloqueado se pueden reproducir (activados) pero no pueden ser insertados,
modificados o borrados. Cuando se bloquea un script, el mensaje (bloqueado (Locked} aparecerá
en la barra de títulos. 

Bloquear un script

Para bloquear una estrofa, siga estos pasos: 

1. de la Ventana de Script, seleccione Archivo > Propiedades del Script
O
Desde una entrada o consola de audio, haga clic en Opciones botones, entonces seleccione
Propiedades del Script.

2. Seleccionar Bloquear este Script.
3. Haga clic en Aceptar.

Desbloquear un script

Para desbloquear un script, siga estos pasos:

1. de la Ventana de Script, seleccione Archivo > Propiedades del Script
O
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Desde una entrada o consola de audio, haga clic en Opciones botones, entonces seleccione
Propiedades del Script.

2. Borrar Bloquear este Script.
3. Haga clic en Aceptar.

Escoger el Script Preconfigurado

Designar el Script Preconfigurado

MediaShout le permite designar qué archivo se abre en la ventana del Script cuando se abre una
aplicación: un script en blanco, un script determinado o el script más recientemente abierto.

Designar el script preconfigurado

El script preconfigurado se establece en la Configuración de Archivos ventana de diálogo. Para
cambiar estos parámetros, haga lo siguiente:

1. Seleccionar Herramientas > Ajustes.
2. Seleccionar Archivos.
3. En la General sección, seleccione una presentación preconfigurada:

o Ninguna
o Más Reciente
o Buscar archivo
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Verificar los Archivos de Media

Verificar los Archivos de Media

El Localizador de Media Desaparecida funciona automáticamente cuando se abre un script. Pero
usted también puede buscar archivos de media faltante después de que se abre el script.

Esto es práctico cuando, por ejemplo, usted está de prisa y quiere abrir un script sin tener que
buscar la media que falta. Cuando el Localizador de Media Faltante se lo indica, cancele la
búsqueda de manera que el script se abra con las entradas afectadas deshabilitadas. Entonces
usted tiene tiempo de buscar los archivos de media desde el script abierto.

Buscando archivos faltantes de media

Para buscar archivos faltantes de media después que el script se ha abierto, siga estos pasos:

1. Seleccionar Archivo > Verificar los Archivos de Media. Se abre el Localizador de Media
Faltante.

2. Seleccione las opciones de búsqueda:

o Incluir otra unidades de disco en la búsqueda. Esta opción permite que el
Localizador de Media Faltante busque la media en otros discos además del disco fuente
especificado. 

o Pregúnteme antes de reemplazar. Seleccione esta opción para hacer que el
Localizador de Media Faltante le indique cuándo localiza un archivo faltante. Usted
puede verificar si es el archivo correcto antes de reemplazar el actual archivo fuente.
Esto puede ser útil si usted tiene diferentes archivos con nombres idénticos guardados
en diferentes carpetas y quiere asegurarse de que el Localizador de Media Faltante
encontró el archivo correcto. 

3. Haga clic en Localizar Archivos Faltantes.
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Entradas

Entradas

MediaShout trabaja con entradas, no diapositivas como PowerPoint. Una entrada es como un
acceso directo programable, diciéndole al programa qué media ejecutar, cuándo ejecutarla y
como debería verse y oírse.

Una entrada esta formada por capas. Cada capa puede ser editada individualmente en el Editor
de Entrada. Las siete capas son:

 entrada

 Primer Plano

 Fondo

 Banda sonora

 comando

 Escenario

 Datos

Para más información acerca de editar capas, consulte Editor de Entrada.
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Insertar una Entrada en un Script

Insertar una Entrada en un Script

Hay muchos tipos de entradas que pueden insertarse en un script (por ej.: entradas de texto, o
entradas de animación). Cada tipo de entrada tiene sus propiedades, las cuales pueden editarse
en el Editor de Entrada. Adicionalmente, las entradas pueden controlarse usando tres tipos
diferentes de comandos, los cuales se llaman Comandos de Entrada.

Para más información acerca de otros tipos de entradas, por favor vea los temas individuales
bajo TRABAJANDO CON MEDIA o Trabajado con Comandos.

Insertar una entrada

Para insertar una entrada en un script, haga una de las siguientes cosas:

 Arrastre un objeto desde una consola (Elementos, canción, Biblia o archivo) al Ventana de
Script. 

O

 Seleccione un elemento del Insertar menú.

La Consola de Elementos

La consola de Elementos contiene objetos que
pueden insertarse como entradas en un script.
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Editar una entrada

Editar una entrada

Las entradas se editan en el Editor de Entradas. Para obtener ayuda del Editor de Entradas, por
favor consulte los temas individuales bajo Editor de Entrada.

Editar una entrada

Para editar una entrada de un script, haga lo siguiente:

 Haga clic en el ícono de la Ventana de Script. La entrada se abrirá en el Editor de Entrada.

Para editar una entrada desde una consola, haga lo siguiente:

1. Seleccionar Ventana > [Nombre] Consola para abrir una consola.
2. Haga clic en el Editar botón. La entrada se abrirá en el Editor de Entrada.

O

 Haga clic derecho en la entrada y entonces seleccione Editar Entrada. La entrada se abrirá
en el Editor de Entrada.

Editar múltiples entradas a la vez

Usted puede editar múltiples entradas del mismo tipo, al mismo tiempo. Para seleccionar
múltiples entradas en la ventana de Script, siga estos pasos:

1. Seleccione una entrada y entonces presione la Ctrl tecla a medida que selecciona entradas
adicionales.
O
Para seleccionar una secuencia de entradas, seleccione la primera entrada, presione la Shift
tecla y entonces seleccione la última entrada en la secuencia.

2. Haga clic derecho y entonces seleccione Editar Entrada. Las entradas seleccionadas se
abrirán en el Editor de Entrada. 

Nota: Si la Editar Entrada elemento en el menú contexto se deshabilita cuando usted tiene
múltiples entradas seleccionadas, verifique que todas las entradas seleccionadas son del mismo
tipo. El programa no permite editar múltiples tipos de entradas al mismo tiempo.
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Intercambiar las capas del Fondo y Primer Plano de las Entradas

Intercambiar las capas del Fondo y Primer Plano

Una imagen asignada al primer plano de una entrada puede moverse a la capa de fondo para
permitirle a usted colocar un pasaje de la Biblia u otro texto en la capa de primer plano. 

La imagen de fondo de una Biblia o entrada de texto puede moverse a la capa de primer plano.
Esta acción convierte la entrada a una entrada de gráfico, animación o video, dependiendo del
tipo de media.

Mueva la imagen de primer plano a la capa de fondo

Una imagen en la capa de primer plano puede moverse a la capa de fondo de manera que usted
pueda convertir la entrada a una entrada de Biblia o a una entrada de texto, la cual entonces usa
la imagen como fondo.

Para realizar la conversión, haga lo siguiente:

 Edite la entrada y entonces seleccione Editar > Convertir > FG a Entrada de Biblia BG (o
FG a Entrada de Texto BG)

La entrada se convierte entonces a entrada de Biblia o de texto.

Mueva el fondo a la capa de primer plano

La imagen de fondo (gráfico, animación o video) de una Biblia o entrada de texto puede moverse
al primer plano. Este tipo de conversión borrará cualquier texto en la capa de primer plano.

Para realizar la conversión, haga lo siguiente:

 Seleccione la entrada y entonces seleccione Editar > Convertir > BG a Entrada de Gráfico
(o BG a Entrada de Animación, o BG a Entrada de Video)

La entrada se convierte entonces a entrada de Gráfico, Animación o Video.
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Exportar una Entrada de Texto a un Archivo .rtf

El contenido textual de una letra, Biblia o entrada de texto puede exportarse a un documento .rtf,
el cual se puede abrir con un programa de procesamiento de palabras. Esta función es útil
cuando usted quiere usar el texto de una entrada para crear un folleto, diseño de una lección o
notas de un sermón. 

Exportar una entrada de texto a un archivo .rtf

Para exportar el texto de una entrada a un archivo .rtf, siga estos pasos:

1. En la Ventana de Script, seleccione la letra, Biblia o entrada de texto.
2. Seleccionar Editar > Convertir > Exportar a un archivo RTF.
3. En la Guardar Texto ventana de diálogo, nombre el archivo y entonces haga clic en

Guardar.

Nota: Si la entrada contiene múltiples páginas, asegúrese de que esté expandida y que todas las
páginas en la entrada están seleccionadas. Para seleccionar múltiples páginas, haga lo siguiente:

 Seleccione una entrada y entonces presione la Ctrl tecla a medida que selecciona entradas
adicionales.
O

 Para seleccionar una secuencia de entradas, seleccione la primera entrada, presione la Shift
tecla y entonces seleccione la última entrada en la secuencia.

Nota: La entrada de texto frecuentemente es blanca, lo que no se mostrará en el archivo cuando
lo abre en su procesador de palabras. Si el documento parece en blanco cuando lo abre, presione 
Ctrl+A para seleccionar todo el texto, entonces cambie el color de la fuente a negro.
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Exportar una entrada a un archivo de gráficos

Exportar una entrada a un archivo de gráficos

La imagen compuesta de una entrada (p ej: la imagen que ve la audiencia) puede ser capturada
como una imagen de pantalla y guardada como un archivo .jpeg. Por ejemplo, si usted exporta
una entrada de texto a gráfico, la imagen .jpeg mostrará el texto sobre el fondo. Cuando se
exporta una entrada de páginas múltiples, el programa genera una .jpeg para cada una.

Exportar una entrada a un archivo de gráficos

Para exportar una entrada a un archivo de gráficos, siga estos pasos:

1. En la Ventana de Script, seleccione la entrada. Si la entrada contiene múltiples páginas,
asegúrese de que estén expandidas. 

2. Seleccionar Editar > Convertir > Exporte la Entrada al Archivo Gráfico.
3. En la Guardar Imagen ventana de diálogo, nombre el archivo y entonces haga clic en

Guardar.

Consejo: Si usted está convirtiendo una entrada de páginas múltiples, coloque el número 1 al
final del nombre del archivo. El programa usará este número para la página 1, entonces
reemplace este número con el siguiente número hacia arriba para cada página subsiguiente.

Nota: Esta función está diseñada para darle a sus gráficas una calidad adecuada para insertarse
en su bosquejo de lección u otras presentaciones. Si usted necesita gráficas de alta resolución
para publicaciones, necesita un programa de captura de pantalla. Le recomendamos SnagIt, de
TechSmith, www.techsmith.com.
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Seleccionar Activar Entradas por Número de Entrada

Cuando una ventana de Script se activa, usted puede seleccionar y activar una entrada usando el
número de entrada. 

Seleccionar activar entradas por número de entrada

Para seleccionar o activar una página por número de entrada, siga estos pasos:

1. Para seleccionar una entrada, escriba el número de entrada en el teclado.
2. Para activar la entrada seleccionada, presione Ingresar.

Si una entrada contiene múltiples  páginas, usted puede seleccionar o activar cualquier página
ingresando el número de entrada, seguido de un punto o punto decimal, seguido de un número
de página. Si una entrada de página múltiple es actual, eso quiere decir que una de sus páginas
está reproduciéndose para la audiencia, usted puede omitir el número de entrada, sólo ingrese
un punto seguido del número de la página.
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Reemplace el Fondo de la Entrada Sobre la Marcha

La función de reproducción de fondo le permite reemplazar el fondo de una entrada que se está
reproduciendo desde una ventana de Script con un gráfico, animación o video reproducido desde
una consola de archivo o de entrada. Se puede acceder a la función desde la barra de
Herramientas Avanzadas en la consola. 

Mostrando la Barra de Herramientas Avanzadas

Para mostrar la Barra de Herramientas Avanzadas, haga lo siguiente:

 En la consola, haga clic en Menú de Opciones botones, entonces seleccione Barra de
Herramientas Avanzadas. La barra de herramientas aparecerá en la parte inferior de la
consola.

Reemplazando el fondo Sobre la Marcha

El Barra de Herramientas Avanzadas tiene dos botones, Normal y BG, que intercambia la
consola entre el modo de reproducción normal y de fondo. 

 En Modo Normal, los archivos visuales o entradas reproducidos desde la consola reemplazan
totalmente el primer plano y el fondo de la entrada actual.

 En Modo de reproducción de fondo, los archivos visuales o entradas reproducidos desde la
consola sólo reemplazan el fondo de la entrada actual.

para usar una consola de archivo o consola de entrada como un reproductor de fondo, siga estos
pasos:

1. Reproduzca una entrada desde Ventana de Script.
2. Haga clic en el SP botón en la consola de archivos o consolas de entrada. 
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La consola está ahora en modo de reproducción de fondo. 
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Reproduzca un archivo visual o entrada desde la consola para reemplazar el fondo de una
entrada o página reproduciéndose desde la Ventana de Script. Cada archivo visual o entrada
subsecuente reproducida desde la consola reemplazará el fondo actual. 

Para regresar la consola a modo normal, haga clic en Normal botón. La siguiente entrada o
página visual que usted reproduzca desde la Ventana de Script se reproduce con su fondo
original. (Esta acción finaliza la ejecución del archivo o entrada actual.)

Plantillas de Entrada

Plantillas de Entrada

Una plantilla de entrada es un archivo que contiene un conjunto de las propiedades y parámetros
preferidos de una entrada. Cada tipo de entrada tiene su propio conjunto de plantillas y este
conjunto puede contener cualquier número de plantillas.

Las plantillas se crean y editan en el Editor de Entrada.
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Seleccionar una Plantilla de Entrada

 Seleccionar una Plantilla de Entrada

Una plantilla de entrada es un archivo que contiene un conjunto de las propiedades y parámetros
preferidos de una entrada. El programa copia estos parámetros a una entrada cuando ésta se
crea, ahorrándole el tener que hacerlo manualmente. Una plantilla también puede aplicarse a una
entrada existente. En este caso, el programa cambia los parámetros de la entrada para coincidir
con los de la plantilla. 

Seleccionar una plantilla al crear una entrada

Para seleccionar una plantilla al crear una entrada, escoja una de la lista de plantillas en la
ventana de diálogo de selección de media que se abre cuando usted inserta una entrada. (Se
usará la plantilla preconfigurada para la entrada escogida a menos que usted seleccione una
plantilla diferente.)
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Aplicar la plantilla a una entrada existente

Para aplicar una plantilla a una entrada existente, siga estos pasos:

1. Abra la entrada en el Editor de Entradas.
2. En la Plantilla campo en la parte superior de la forma, seleccione una plantilla de la lista.

 

  Advertencia

Aplicar (o volver a aplicando) una plantilla a una entrada existente reemplaza las propiedades
de la entrada existente con esas de la plantilla seleccionada. En el caso de una entrada basada
en texto, cualquier formato de texto y paginación personalizado que se haya aplicado a la
entrada se borrará.
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 Editar una Plantilla de Entrada

Usted puede editar una plantilla mediante la edición de la entrada en la que se basa esa plantilla
y entonces guardar los cambios a la plantilla.

Guardando cambios a una plantilla de entrada

Si usted ha hecho cambios a una entrada y quiere guardar esos cambios a la plantilla, siga estos
pasos:

1. En la Editor de Entrada, haga clic en el Plantilla botón.
2. Seleccionar Guardar a Plantilla. Los parámetros actuales se guardarán en la plantilla

seleccionada.
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 Crear una Plantilla de Entrada

Si usted pasa mucho tiempo estableciendo los parámetros y aspecto de una entrada, guarde la
entrada como plantilla. Entonces usted puede usar la plantilla para otras entradas así no tiene
que perder tiempo formateándolas.

Crear una plantilla de entrada

Para crear una nueva plantilla de entrada, siga estos pasos:

1. Abra una entrada en el Editor de Entradas.
2. Edite la entrada de acuerdo a sus deseos.
3. Haga clic en el Plantilla botón y entonces seleccione Guarde a Nueva Plantilla.
4. Nombre la plantilla y entonces haga clic en Aceptar. Los parámetros se guardarán como una

nueva plantilla.
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 Configurar la Plantilla Preseleccionada

La plantilla preconfigurada es la plantilla que se usa para crear cualquier nueva plantilla de ese
tipo. La plantilla preconfigurada también será usada bajo cualquiera de las siguientes
condiciones: 

 Cuando una entrada se inserta mediante arrastrarla a un archivo de media desde una consola
de archivo a una ventana de Script.

 Cuando se reproduce media directamente de una consola de archivo haciendo doble clic en el
archivo de media.

Se usa la plantilla preconfigurada a menos que usted manualmente seleccione una plantilla
diferente. Para más información, vea el tema, Seleccionar una Plantilla de Entrada.

Configuración de la plantilla preconfigurada

Para designar una plantilla como preconfigurada, siga estos pasos:

1. En la Editor de Entrada, seleccione la plantilla en el Plantilla campo 
2. Haga clic en el Opciones de la Plantilla botón y entonces seleccione Configurar la

Plantilla como Preseleccionada.
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 Cambiar la Configuración Preestablecida

Los parámetros de texto para las letras y las plantillas de entradas de la Biblia son
completamente adaptables. Usted puede querer cambiar los parámetros preestablecidos de una
plantilla preestablecidas para que no tenga que reformatear el texto cada vez que usted cree una
nueva entrada. 

Los parámetros preconfigurados se modifican en la pestaña del Primer plano del Editor de
Entradas.

Cambiar la Configuración Preestablecida de texto

Para cambiar los parámetros de texto preconfigurados en la plantilla preconfigurada, siga estos
pasos:

1. Abra la entrada en el Editor de Entradas. 
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado.
3. En la lista de plantillas, seleccione la plantilla preconfigurada.

4. En Primer Plano pestaña, seleccione la entrada objeto en el Lista de Reproducción lista.
5. En la Formato sección de la rejilla de propiedades, seleccione entre las siguientes opciones:

o Fuente Preconfigurada. Expanda esta sección para escoger la fuente
preconfigurada, el color y otros atributos.

o Efectos de Texto. En la Fuente Preconfigurada campo, haga clic en el Efectos
botón para abrir la Efectos de Texto ventana de diálogo. Escoja o cambie los efectos
de sombra o silueta (o ambos) que se aplicarán a todas las entradas de texto.

o Alineación Horizontal.

o Alineación Vertical. Decida si todas las entradas de texto se alinearán con la parte
superior, media o baja del cuadro.

o Efectos de Texto. Expanda esta sección para activar o desactivar los efectos de
sombra y silueta. Para cambiar el color, tamaño y posición de estos efectos, en el 
Efectos de Texto campo, haga clic en el Efectos botón para abrir la Efectos de
Texto ventana de diálogo. Los efectos de texto se aplican siempre a todos los textos
en la entrada. 

o Diseño. Expanda esta sección para ajustar los anchos de margen. Los anchos de
margen se aplican siempre a todas las páginas en la entrada.

o Encabezado y Pie de página. Para entradas de letras y Bíblicas, seleccione si la
página aparecerá y en qué páginas aparecerán el encabezado y el pie de página.
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o Paginación Automática. Para entradas de letra y Bíblicas, seleccione cómo se habrán
de paginar el cuerpo de texto de una canción o pasaje de la Biblia.

 Una estrofa o versículo por página. Arregla los textos de manera que cada
estrofa o versículo de la Biblia se limite a su propia página. El programa puede
requerir que se ajuste el tamaño de la fuente para asegurar que las estrofas o
versículos grandes quepan en una sola página, todas las otras estrofas o
versículos aparecerán en la misma fuente para mantener la consistencia.

 Permitir la división. Permitir que la estrofa de una canción o versículo se
distribuyan a páginas adicionales. Cada estrofa o versículo comienza en su
propia página.

 Un versículo por párrafo. Arregla los pasajes de la Biblia de manera que cada
versículo comience en su propia línea. Similar a formatear en Biblias impresas
antiguas.

 Encapsular texto. Trata a todo el pasaje de la Biblia como un bloque único de
texto, el texto se distribuye a páginas adicionales igual que un documento de
texto.

o Mostrar los Números de los Versículos. Sólo para las entradas de la Biblia,
seleccione esta opción para insertar los números de los versículos en el texto que se
muestra.

6. Haga clic en el Opciones de la Plantilla  botón y entonces seleccione Guardar a
Plantilla.
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 Propiedades de la Plantilla de Entrada

Usted puede seleccionar qué propiedades se guardan en una plantilla. Por ejemplo, usted puede
seleccionar guardar un fondo a la plantilla, pero no el formato de texto.

Guardando propiedades en una plantilla de entrada

Para seleccionar qué propiedades se guardan en una plantilla, siga estos pasos:

1. En la Editor de Entrada, seleccione la plantilla en el Plantilla campo 
2. Haga clic en el Opciones de la Plantilla botón y entonces seleccione Propiedades de la

Plantilla.
3. Seleccione las propiedades que usted quiere guardar en la plantilla.

4. Haga clic en Aceptar.

Editor de Entrada

Editor de Entrada
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El Editor de Entrada proporciona herramientas para cambiar la apariencia y comportamiento de
una entrada. 

Siga estos pasos para abrir una entrada en Editor de Entrada:

1. Haga clic en el ícono de Tipo de Entrada en la Ventana de Script.

2. Si la entrada está en una consola, haga clic en Editar.
O
Haga clic derecho en la entrada y escoja Editar Entrada.

Editor de Entrada tiene tres vistas. Para cambiar la vista, haga clic en el Vista campo en la
parte supervisor de la forma y entonces seleccione uno de los siguientes:

 Simple: Muestra las herramientas y pestañas de edición más comúnmente usadas

 Estándar: muestra todas las pestañas

 Avanzado: muestra todas las pestañas y la rejilla de propiedades a la derecha de la forma.
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 Básicos del Editor de Entrada

El Editor de Entradas es la herramienta que se usa para cambiar la apariencia y comportamiento
de las entradas. Este tema cubre las funciones básicas del Editor de Entradas. Para más
información sobre trabajar con tipos específicos de entradas, por favor vea los temas individuales
bajo TRABAJANDO CON MEDIA o Trabajado con Comandos.

Controles Generales

La interfaz del Editor de Entradas contiene las siguientes secciones y parámetros:
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Pestaña Entrada

La pestaña Entrada contiene la mayoría de los parámetros que más se usan y que están
disponibles también en otras pestañas. 
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Pestaña Primer Plano

La pestaña Primer Plano proporciona las herramientas de formato de texto para las entradas
basadas en texto y de formato de imágenes para las entradas que están basadas en imágenes. 

Editar texto usando la Barra de herramientas de formato no edita los parámetros de la
entrada, sólo el texto seleccionado.

Use el Menú insertar para insertar lo siguiente:

 Objetos de datos de canciones (en Entradas de Canciones)

 Objetos de datos de la Biblia (en Entradas de la Biblia)

 Saltos de Página (no presione Ingresar para insertar saltos de página)

 Sangría

 Los pasajes de la Biblia (pueden insertarse en cualquier entrada de texto)
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Pestaña Fondo

La pestaña Fondo proporciona las herramientas para cambiar el formato de la imagen de fondo o
color de una entrada.
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Pestaña Banda Sonora

La pestaña Banda Sonora proporciona las herramientas para asignar sonidos a una entrada o
página.
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Pestaña Comandos

La pestaña Comandos proporciona las herramientas para asignar comandos que se ejecutan
cuando una entrada o página se reproduce.
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Pestaña Escenario

La pestaña Escenario proporciona las herramientas para asignar comandos que se ejecutan
cuando una entrada o página se reproduce.
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Pestaña Datos

La pestaña Datos aparece sólo cuando se abre una entrada de letra en el Editor de Entradas. Esta
proporciona el control para entrar y editar datos de canciones  título, autor, información de
derechos de autor, etc.
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 Cambiar la Configuración de Formato de Imágenes

El formato de un archivo de video, animación o gráfico asignado al primer plano o capa de fondo
de una entrada, pueden ser modificados en el Editor de Entradas.

Cambiar la configuración de formato de imágenes

Para cambiar el formato de un archivo de video, animación o gráfico, siga estos pasos:

1. Abra la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en la pestaña para la capa a la que está asignada la imagen: Primer Plano, o

Fondo.
3. Cambie el formato:

o Barra de herramientas de formato. Haga clic en el Formato de Imagen. campo
para seleccionar un parámetro diferente de tamaño y posición.

o Ventana de Vista Previa / Editar. Haga clic en la imagen para seleccionarla Arrastre
un indicador en la sección marcada para modificar el tamaño de una imagen o arrastre
la marca para moverla.

o Rejilla de propiedades. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado
para hacer que aparezcan opciones adicionales de formato en la rejilla de propiedades.
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Cambiar la Configuración del Reproducción del Clip

 Cambiar la Configuración del Reproducción del Clip

Los parámetros de reproducción de un archivo de video, animación o sonido asignado al primer
plano, fondo o capa de banda sonora de una entrada, pueden ser modificados en el Editor de
Entradas.

Modificar los parámetros de reproducción de clips

Para cambiar los parámetros de reproducción de un archivo de video, animación o sonido, siga
estos pasos:

1. Abra la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en la pestaña para la capa a la que está asignado el clip: Primer Plano, Fondo, o

Banda sonora.
3. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado para hacer que aparezcan los

parámetros en la rejilla de propiedades. El Reproducir sección, contiene las siguientes
opciones:

o Veces de Reproducción. Seleccione el número de veces que usted quiere que el clip
se reproduzca, o seleccione Repetir para una reproducción continua.

o Volumen. Defina el volumen de reproducción del clip.
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Cambiar la Configuración de Entrada y Salida del Clip

 Cambiar la Configuración de Entrada y Salida del Clip

Los parámetros de entrada y salida de video, animación o sonido de un archivo asignado al
primer plano, fondo o capa de banda sonora de una entrada, puede ser modificado en el Editor
de Entradas.

Cambiar los parámetros de entrada y salida de un clip

Para cambiar los parámetros de entrada y salida de un archivo de video, animación o sonido, siga
estos pasos:

1. Abra la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en la pestaña para la capa a la que está asignado el clip: Primer Plano, Fondo,

o Banda sonora.
3. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado Para hacer que aparezcan los

parámetros en la rejilla de propiedades. Las secciones de Entrada y Salida contienen las
siguientes opciones:

o En:

 Inicio o Cuadro de Entrada. Para hacer que el clip comience en un cuadro
diferente del primero, haga clic en Reproducir botón bajo la vista previa/
Editar ventana, y entonces haga clic en el Marcar Cuadro botón a la derecha
de este campo en la rejilla de propiedades cuando el clip llega al punto de inicio
deseado.

 Transición. Para un video clip, seleccione un efecto de diluir o corte de
transición.

 Abrir de negro. Para un clip de sonido, seleccione ya sea que usted quiera
aplicar un desvanecimiento al inicio del clip y la extensión del desvanecimiento,
en segundos.

o Salida:

 Detener o Cuadro de Salida. Para hacer que el clip se detenga en un cuadro
diferente del último, haga clic en Reproducir botón bajo la vista previa/
Editar ventana, y entonces haga clic en el Marcar Cuadro botón a la derecha
de este campo en la rejilla de propiedades cuando el clip llega al punto de paro
deseado. 

 Desvanecerse. Para un clip de sonido, seleccione ya sea que usted quiera
aplicar un desvanecimiento al inicio del clip, y la extensión del
desvanecimiento, en segundos.

 Finalice con una Entrada/Página. Para un clip de sonido, seleccione esta
opción para hacer que la reproducción del sonido se detenga cuando la entrada
o página a la que está asignado deje de reproducir. Para permitir que un sonido
continúe tocando más allá de la entrada o página a la que está asignado, quite
esta opción.
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TRABAJANDO CON MEDIA

 TRABAJANDO CON MEDIA
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Animaciones

Animaciones

Los archivos de Animaciones Flash pueden ser reproducidos desde entradas de animación y
desde la capa de fondo de otros tipos de entradas. (Esta función requiere Adobe Flash Player
instalado en su computadora. Para obtener una copia gratuita más reciente de Flash Player,
visite http://www.adobe.com.)

Insertando una animación como una entrada

Para insertar una animación como una entrada, haga una de las siguientes cosas:

1. Arrastre el Animación objeto  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script. 
2. Seleccione el archivo de animación y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el archivo de animación desde una consola de archivos a la Ventana de Script.

Usar una animación como el fondo de una entrada

Para usar una animación como el fondo de una entrada:

 Arrastre el archivo de animación desde una consola de archivos a la entrada en el Ventana
de Script. (Si el menú aparece, escoja Reemplace el Fondo.)
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Biblioteca de la Biblia

 Biblioteca de la Biblia

Las Biblias en MediaShout se tratan como plugins. Cuando el programa se inicia, busca los
archivos de Biblia de MediaShout en la carpeta designada de la biblioteca de Biblia (Cada Biblia
contiene una versión diferente de la Biblia). El acceso a la biblioteca de la Biblia es a través de la
consola de Biblia.

Para escoger cuáles versiones de Biblia están disponibles para usar en la aplicación, consulte
Configuración de la Biblia.

Búsqueda de un pasaje por referencia

Para buscar un pasaje de la Biblia por referencia, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de la Biblia para abrir una consola de la Biblia.
2. Seleccione la versión deseada.
3. Haga clic en el Modo de búsqueda botón.
4. Seleccionar Búsqueda por Referencia.
5. Ingrese el pasaje de referencia y entonces presione Ingresar.
6. El pasaje de la Biblia aparece en la consola para que usted tenga una vista previa.
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7. Haga clic en el Extender al Versículo Previo botón para agregar el versículo previo.
8. Haga clic en el Extender al Versículo Siguiente botón para agregar el versículo siguiente.

Búsqueda de un pasaje por contenido

Para buscar un pasaje de la Biblia por contenido, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de la Biblia para abrir una consola de la Biblia.
2. Seleccione la versión deseada.
3. Haga clic en el Modo de búsqueda botón.
4. Seleccionar Búsqueda de Texto.
5. Ingrese el pasaje de referencia y entonces presione Ingresar.
6. Una lista de pasajes que contienen el texto de búsqueda aparece en la consola.

7. Haga clic en el fragmento de pasaje para cargar el texto completo en la consola para tener
una vista previa.
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Edición, reproducción o inserción de un pasaje

Una vez que el pasaje está cargado en la consola de la Biblia, está listo para editarse,
reproducirse o insertarse en un script:

 Para reproducir el pasaje inmediatamente, haga clic en Reproducir botón.

 Para insertar el pasaje en un script, arrastre la referencia a la Ventana de Script.

 Para editar el pasaje, haga clic en Editar Entrada botón.
 O
Inserte el pasaje en un script, entonces Abra la entrada en el Editor de Entradas.
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Pasajes de la Biblia

Pasajes de la Biblia

MediaShout puede mostrar los versículos de la Biblia de cualquier versión almacenada en la
biblioteca de la Biblia. El texto del pasaje se copia desde la versión seleccionada y se pega en la
entrada, donde puede formatearse y editarse. Las ediciones hechas en la entrada no alteran la
Biblia original porque los cambios de texto no se guardan en la biblioteca de la Biblia.

Insertar un pasaje de la Biblia como una entrada

Para insertar un pasaje de la Biblia como una entrada:

1. Arrastre el Pasaje de la Biblia objeto desde el Consola de Elementos a la Ventana de
Script. 

2. Seleccione un pasaje de la Biblia y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el pasaje de la Biblia desde la Consola de la Biblia a la Ventana de Script.

Agregando pasajes de la Biblia a una entrada existente

Para agregar un pasaje de la Biblia a una entrada existente, haga lo siguiente:

1. Arrastre el Pasaje de la Biblia objeto desde el Consola de Elementos a la entrada en el
Ventana de Script. (Si el menú aparece, escoja Reemplace el primer plano. o Agregar
un Primer Plano.) 

2. Seleccione un pasaje de la Biblia y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el pasaje de la Biblia desde la Consola de la Biblia a la entrada.

Mostrar el pasaje de referencia en el encabezado o en el pie de página

Siga estos pasos para mostrar la referencia del pasaje de la Biblia en el encabezado o pie de
página de una entrada de la Biblia:

1. Abra la estrofa En Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado. 

3. Seleccione el Primer Plano pestaña .
4. Seleccione el objeto de entrada en la Lista de Reproducción.
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5. En la Formato sección de la rejilla de propiedades y entonces haga clic en Encabezado
campo y escoja dónde quiere que aparezca el encabezado Página del primer pasaje, Cada
página del pasaje, Última página del pasaje, o No mostrarse, y entonces haga clic en
Aceptar. Para mostrar u ocultar un pie de página, repita estos pasos usando el campo de pie
de página.

Mientras aún está en el Editor de Entradas, siga estos pasos para formatear la referencia de la
sagrada escritura en el encabezado o en el pie de página:

1. En la ventana de vista previa, haga clic en el espacio de encabezado o pie de página en la
página apropiada para crear un punto de inserción.

2. Haga clic en el Insertar botón en la barra de formato de texto.
3. Seleccionar Datos de la Biblia, entonces seleccione un estilo de referencia (por ejemplo:

Libro CC:VV). 
4. Formatear el texto del encabezado y pie de página usando las herramientas de texto en la

barra de herramientas.

Paginación automática de los pasajes de la Biblia

Siga estos pasos para paginar automáticamente un pasaje de la Biblia:

1. Abra la estrofa En la Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado.

3. Seleccione el Primer Plano pestaña .
4. Seleccione el objeto de entrada en la Lista de Reproducción.
5. En la Formato sección de la rejilla de propiedades y entonces haga clic en Paginación

Automática campo, entonces seleccione una de las siguientes opciones:
o Un versículo por página. Limita cada versículo a su propia página, reduciendo el

tamaño de la fuente en todos los pasajes si es necesario para asegurar que el versículo
más grande aparece en una sola página.

o Un versículo por párrafo. Inicia cada versículo en un párrafo nuevo.

o Permitir la división. Inicia cada versículo en su propia página, pero permite a los
versículo más grandes distribuirse a páginas subsiguientes si es necesario.

o Encapsular texto. Trata el pasaje como un sólo bloque de texto, distribuyéndolo a
páginas subsiguientes si es necesario.

Mostrar los números de los versículos en el texto del pasaje

Siga estos pasos para mostrar los números de versículo en el texto del pasaje de la Biblia.

1. Abra la estrofa En Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado.

3. Seleccione el Primer Plano pestaña .
4. Seleccione el objeto de entrada en la Lista de Reproducción.
5. En la Formato sección de la rejilla de propiedades, seleccione Mostrar los Números de los
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Versículos.
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Uso de BookBack para el fondo de un pasaje de la Biblia

Un BookBack es una colección de archivos de gráficos: gráficos, animaciones o videos. Cada libro
de la Biblia tiene asignado un gráfico específico de la colección. Cuando se muestra un versículo
de la Biblia, se inserta el gráfico asignado como fondo de la entrada.

Por ejemplo, si un pasaje es Juan 1:10-15, el BookBack para el Libro de Juan se mostrará como
fondo. 

Para establecer BookBack como el fondo de una entrada, siga estos pasos:

1. Abra la estrofa En Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado.
3. Seleccione el Fondo pestaña.
4. en el Contenido barra de herramientas, en el Contenido lista, seleccione el nombre de la

colección BookBack que desea usar.
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Gráficas

 Gráficas

Archivos de gráficos en formatos .jpeg, .png, .tiff, .psd y otros de los más populares formatos
pueden ser reproducidos desde sus propias entradas y desde la capa de fondo de otros tipos de
entradas.

Insertar un gráfico como una entrada

Para insertar un gráfico como una entrada:

1. Arrastre el Gráfico objeto  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script. 
2. Seleccione el archivo, entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el archivo gráfico de la consola de archivos a la Ventana de Script.

Usar un gráfico como el fondo de una entrada

Para usar un gráfico como el fondo de una entrada, siga estos pasos:

 Arrastre el archivo gráfico de la consola de archivos a la entrada en el Ventana de Script.
(Si aparece el menú, seleccione Reemplace el Fondo.)



Page 124

© MediaComplete, 2010

Presentación de Diapositivas

 Presentación de Diapositivas

MediaShout incluye dos funciones para trabajar con las presentaciones de diapositivas de
PowerPoint:

 Entrada de Presentación de Diapositivas. Use esta función para reproducir un archivo de
PowerPoint desde su propia entrada. En el script, cada diapositiva en la entrada aparece
como una sub entrada. En este caso, el archivo no Importado. MediaShout pasa el archivo a
PowerPoint o al Visualizador de PowerPoint, los cuales realizan la reproducción real entre
bastidores. 

Nota: Esta función requiere que estén instalados PowerPoint o el Visualizador de PowerPoint
en su computadora. Visite http://office.microsoft.com para descargar el visualizador.

 Importación de presentación de diapositivas. Use esta función para importar el
contenido de una presentación de diapositivas de PowerPoint a MediaShout. Importar
convierte los datos en formatos que pueden ser reproducidos con MediaShout en forma
nativa. Por ejemplo: usted puede convertir sus diapositivas .ppt de letras a entradas de letras
de MediaShout que pueden ser almacenadas en la biblioteca de canciones de MediaShout.

¿Qué función debería usar? Depende de cómo intente usar las diapositivas.

 Usar una presentación de diapositivas entrada Si usted está de prisa y quiere retener tanto del
formato original de la diapositiva como sea posible o quiere retener la habilidad de editar la
diapositiva en PowerPoint.

 Usar presentación de diapositivas Importar para transferir letras de diapositivas .ppt a la
biblioteca de canciones de MediaShout, para convertir diapositivas de texto en entradas que
puedan ser editadas en MediaShout o para convertir diapositivas en archivos gráficos .jpg
para reproducir en entradas de MediaShout.

Insertar presentación de diapositivas como una entrada

1. Arrastre el Objeto Gráfico  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script. 
2. Seleccione el archivo, entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el archivo de gráfico de la consola de archivos.

Iniciando el asistente de Importación de Diapositivas

Siga estos pasos para iniciar el asistente de Importación de Diapositivas:
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1. en el Archivo menú, seleccione Importar > Diapositivas de PowerPoint.
2. Seleccione el archivo de PowerPoint que desea importar.
3. Haga clic en Abrir. Se abre el asistente de Importación de Diapositivas
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Importar diapositivas de PowerPoint a entradas de gráficos

Haga lo siguiente para importar diapositivas a una entrada de gráficos: 

1. Inicie el asistente de Importación de Diapositivas.
2. Seleccione las diapositivas. En el visualizador de las diapositivas, seleccione una

diapositiva para verla de antemano y selecciónela para importarla.
3.  Escoja las opciones de conversión:

o Tipo de Entrada. Seleccionar Gráfico.

o Plantilla. Seleccione la plantilla de entrada de letra que usted desea aplicar a la
entrada de gráficos creada a través de este proceso de importación.

o Carpeta de Imagen. Las diapositivas importadas se convertirán a archivos .jpg que
se guardan en su propia carpeta. Dé un nombre y designe el lugar para la nueva
carpeta.

4. Haga clic en Importar. Las diapositivas se importan y luego se insertan como entradas de
gráficos en 
El Ventana de Script.

Importar diapositivas de PowerPoint a entradas de texto

Haga lo siguiente para importar diapositivas a entradas de texto:

1. Inicie el asistente de Importación de Diapositivas.
2. Seleccione las diapositivas. En el visualizador de las diapositivas, seleccione una

diapositiva para verla de antemano y selecciónela para importarla.
3.  Escoja las opciones de conversión:

o Tipo de Entrada. Seleccionar Texto.

o Plantilla. Seleccione la plantilla de entrada de gráfico que usted desea aplicar a la
entrada de gráficos creada a través de este proceso de importación.

o Paginación. Escoja cómo se convertirán las diapositivas a entradas de texto.

 Una entrada por diapositiva. Cada diapositiva se convertirá en una entrada de
texto.

 Una sola entrada, múltiples páginas. El texto de las diapositivas seleccionadas
será importado a una sola entrada con el contenido de cada diapositiva en una
nueva página.

o Convertir los fondos de diapositivas. Seleccione esta opción para convertir los
fondos de las diapositivas a archivos .jpeg que serán asignados a la capa de fondo de
la nueva entrada. Los archivos .jpg se guardan en su propia carpeta... dé un nombre y
designe un lugar para la nueva carpeta. Si esta opción está desactivada, las nuevas
entradas de texto usarán la configuración de fondo de la plantilla seleccionada.

4. Haga clic en Importar. Las diapositivas se importan y luego se insertan como entradas de
texto en Ventana de Script.
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Letras de Canciones

 Letras de Canciones

Las entradas de letra se guardan en la Biblioteca de Canciones. Cualquier registro en la Biblioteca
de Canciones puede insertarse dentro de un script. Bajo condiciones normales, los cambios
hechos a una entrada de letra se guardan automáticamente en su registro en la biblioteca.
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Insertar una Entrada de Letra

 Insertar una Entrada de Letra

Las letras de una canción se almacenan en la Biblioteca de Canciones. Cuando agregue una
entrada de letra de canción, el texto sobrante se coloca en páginas subsiguientes dentro de la
entrada. La fuente, color de la fuente e imagen de fondo de una entrada se editan en el Editor de
Entrada.

Insertar una entrada de letra

Para insertar una entrada de letra en un script, haga uno de los siguientes:

1. Arrastre el objeto Letra  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script.
2. Seleccione la canción y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 En una consola de canciones, arrastre el icono de la canción de la Lista de canciones a la
Ventana de Script.

O

 En una consola de canciones, arrastre el título de la canción de la lista de páginas a la
Ventana de Script.
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Agregar y Manejar Estrofas

 Agregar y Manejar Estrofas

Las estrofas de canciones se pueden crear, duplicar, renombrar y borrar en el Editor de Entradas.

Agregar una nueva estrofa

Para agregar una nueva estrofa, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas. 
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

4. Seleccionar Nuevo > Estrofa.  
5. En la Nueva Estrofa ventana de diálogo, seleccione el tipo y número de estrofa.

6. Ingrese la letra y entonces haga clic en Aceptar. La nueva estrofa será agregada a la lista de
reproducción.

Duplicar una estrofa

Para duplicar una estrofa, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas. 
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2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la estrofa que quiere duplicar.
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4. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

5. Seleccionar Duplicar una Estrofa.  
6. En la Duplicar una Estrofa ventana de diálogo, seleccione el tipo y número de estrofa.

7. Confirme el nombre de la estrofa duplicada y entonces haga clic en Aceptar. La estrofa
duplicada será agregada a la lista de reproducción.

Renombrar una estrofa

Para renombrar una estrofa, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas. 
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la estrofa que quiere renombrar.
4. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

5. Seleccionar Renombrar una Estrofa.  
6. En la Renombrar una Estrofa ventana de diálogo, confirme el nombre nuevo y entonces

haga clic en Aceptar. En nombre nuevo aparecerá en todas las instancias de la estrofa en la
lista de reproducción. 
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Remover una estrofa

Para remover la estrofa de la lista de reproducción, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la estrofa que quiere remover de la lista de reproducción.

4. Haga clic en el Remover de la Lista de Reproducción botón .
5. Haga clic en Aceptar.

Borrar una estrofa

Para borrar una estrofa, siga estos pasos: 

  Advertencia

Borrar una estrofa borra todas las instancias de la misma del registro de la canción. Esta
acción no puede deshacerse. Para impedir que una estrofa aparezca en la letra de una entrada
sin borrarla, remueva la estrofa de la lista de reproducción.

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la estrofa que quiere borrar.
4. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

5. Seleccionar Borrar una Estrofa.
6. Para confirmar el borrado, haga clic en Aceptar. La estrofa se borra del registro de canciones

y de la lista de reproducción.



Page 133

© MediaComplete, 2010

Escoja un Orden de Reproducción

 Escoja un Orden de Reproducción

Los contenidos de una canción consisten en estrofa, páginas de título y páginas en blanco que
están almacenadas con su registro en la biblioteca de canciones.

El orden de reproducción de una canción determina qué estrofas, páginas en blanco y páginas de
título aparecerán y en qué orden al momento de reproducir la letra de la entrada. Una estrofa,
título de página o página en blanco pueden aparecer en cualquier lugar, en el orden de
reproducción, cualquier número de veces (o no aparecer).

Escoger un orden de reproducción

Nota: Para agregar una estrofa o removerla de la lista de reproducción, consulte Agregar y
Manejar Estrofas.

Para mover una estrofa a una nueva posición en la lista de reproducción, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas. 
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. Seleccione la estrofa que usted quiere mover, entonces arrástrela a la nueva posición en la

lista de reproducción.

La lista de reproducción también puede contener páginas de título y páginas en blanco.
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Mostrar los Créditos

 Mostrar los Créditos

Usted puede mostrar los créditos en el encabezado o pie de página de las páginas de estrofa en
una entrada de letra.

Mostrar los créditos de la canción

Para mostrar los créditos en el encabezado o pie de página de las páginas de estrofa, siga estos
pasos:

1. Abra la estrofa En Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado. 
3. Seleccione el Primer Plano pestaña.
4. Seleccione el objeto de entrada en la Lista de Reproducción.
5. En la Formato sección de la rejilla de propiedades, seleccione qué tan frecuentemente debe

aparecer el encabezado o pie de página:
o Primera página de estrofa

o En cada página de estrofa

o En la última página de estrofa

o No mostrarse

6. En el orden de reproducción, seleccione la página que el encabezado o pie de página debe
aparecer. Los créditos de la canción deberán aparecer en esa página.
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Si los créditos de la canción no aparecen o usted desea cambiar los datos que aparecen en el
encabezado o pie de página, siga estos pasos:

1. En la Editar/vista previa ventana, haga clic en dentro del área de encabezado o pie de
página para establecer un punto de inserción.

2. Haga clic en el Insertar botón en la Formato barra.
3. Seleccionar Datos de la Canción, entonces seleccione un objeto de datos de canción (por ej:

Título, Autor, Derechos de Autor). Repetir la inserción en múltiples objetos de datos.  

Formatear la fuente y alineamiento de los créditos de la canción como lo haría con cualquier otro
texto.
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Agregar una Página de Título

 Agregar una Página de Título

Usted puede colocar el título e información de créditos de la canción en la página de títulos en
lugar de en el encabezado o pie de página de una página de estrofa.

Agregar una página de título

Para agregar una nueva página de título a una entrada de letra, siga estos pasos: 

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas. 
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. Haga clic en posición en la lista de orden de ejecución donde usted quiera insertar la página

de título.
4. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

5. Seleccionar Nuevo > Título. La nueva página de título se agrega al registro de canciones y
se agrega a la lista de orden de ejecución.

Usted puede tener ya una página de título personalizada en el registro de canciones que quiere
agregar a la lista de orden de ejecución. 

Para agregar página existente de título a la lista de reproducción, siga estos pasos:

1. Haga clic en posición en la lista de orden de ejecución donde usted quiera insertar la página
de título.

2. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón.
3. Seleccione la página de título del menú. La página de título será agregada a la lista de

reproducción.

Para cambiar la posición de los elemento en la lista de orden de ejecución, consulte Escoja un
Orden de Reproducción.

Remover una página de título de la lista de ejecución.

Para remover una página de título de la lista de reproducción, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
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3. En la lista de reproducción, resalte la página de título que quiere remover de la lista de
reproducción.

4. Haga clic en el Remover de la Lista de Reproducción botón .
5. Haga clic en Aceptar.

Personalizar una página de título

Una página de título puede contener texto u objetos de datos, así como encabezado y pie de
página.

Para agregar objetos de datos a la página de título, siga estos pasos:

1. Abra la estrofa En Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado. 
3. Seleccione el Primer Plano pestaña.
4. En la Editar/vista previa ventana, haga clic dentro del área del encabezado o pie de página

para establecer un punto de inserción.
5. Haga clic en el Insertar botón en la Formato barra.
6. Seleccionar Datos de la Canción, entonces seleccione un objeto de datos de canción. Por

ejemplo, para insertar el título de la canción, escoja Datos de la Canción > Título en el
Insertar menú. Repetir la inserción en múltiples objetos de datos.  

Formatear la fuente y alineamiento del texto en la página de título como lo haría con cualquier
otra página.

Para agregar encabezado o pie de página a la página de título, siga estos pasos:

1. Seleccionar la página de título de la lista de ejecución.
2. En la Formato sección de la rejilla de propiedades, seleccione qué tan frecuentemente debe

aparecer el encabezado o pie de página:
o Primera página de estrofa

o En cada página de estrofa

o En la última página de estrofa

o No mostrarse
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3. Para agregar texto al encabezado o pie de página en la Editar/vista previa ventana, haga
clic en dentro del área del encabezado o pie de página para establecer un punto de inserción,
entonces agregue texto. 

Usted puede formatear la fuente y alineación del texto dentro de un encabezado o pie de página
igual que lo haría con cualquier otro texto.

Eliminar una página de título

Para borrar una página de título, siga estos pasos: 

  Advertencia 

Borrar una página de título borra todas las instancias de la misma del registro de la canción.
Esta acción no puede deshacerse. Para impedir que una página de título aparezca en una
entrada de letra sin borrarla, remover una página de título de la lista de ejecución..

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la página de título que quiere borrar.
4. Haga clic en el Agregar Estrofa botón. 

5. Seleccionar Borrar una Estrofa.
6. Para confirmar el borrado, haga clic en Aceptar. La página de título se borra del registro de

la canción y de la lista de reproducción.
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Agregar una Página en Blanco

 Agregar una Página en Blanco

Una página en blanco en una entrada de letra, simplemente es una página que muestra un fondo
pero no texto. Esta puede ser útil para reproducir al principio, al final o durante la parte
instrumental de la canción. 

MediaShout v4.5 trata a las páginas en blanco como estrofas. Usted puede crear cualquier
número de páginas en blanco para guardarse en el registro de una canción. Por ejemplo: usted
puede crear Blanco 1 y asignarle un fondo de imagen, luego crear Blanco 2 y asignarle un fondo
de imagen diferente. Usted puede insertar una página en blanco cualquier cantidad de veces en
el orden de ejecución.

Agregar una Página en Blanco

Para agregar una página en blanco a una entrada de letra, siga estos pasos: 

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas. 
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. Haga clic en posición en la lista de orden de ejecución donde usted quiera insertar la página

en blanco.
4. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

5. Seleccionar Nuevo > Blanco. La nueva página en blanco se agrega al registro de canciones y
se agrega a la lista de orden de ejecución.

Usted puede tener ya una página en blanco personalizada en el registro de canciones que usted
quiere agregar a la lista de orden de ejecución. 

Para agregar una página existente en blanco a la lista de reproducción, siga estos pasos:

1. Haga clic en posición en la lista de orden de ejecución donde usted quiera insertar la página
en blanco.

2. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón.
3. Seleccione la página en blanco del menú. La página en blanco será agregada a la lista de

reproducción.

Para cambiar la posición de los elemento en la lista de orden de ejecución, consulte Escoja un
Orden de Reproducción.
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Remover una página en blanco de la lista de ejecución.

Para remover una página en blanco de la lista de reproducción, siga estos pasos:

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la página en blanco que quiere remover de la lista de

reproducción.

4. Haga clic en el Remover de la Lista de Reproducción botón .
5. Haga clic en Aceptar.

Eliminar una página en blanco

Para borrar una página en blanco, siga estos pasos: 

  Advertencia

Borrar una página en blanco borra todas las instancias de la misma del registro de la canción.
Esta acción no puede deshacerse. Para impedir que una página en blanco aparezca en una
entrada de letra sin borrarla. remover una página en blanco de la lista de ejecución..

1. Abra la letra de la entrada en el Editor de Entradas.
2. Haga clic en el Primer Plano pestaña.
3. En la lista de reproducción, resalte la página en blanco que quiere borrar.
4. Haga clic en el Agregar una Estrofa botón. 

5. Seleccionar Borrar una Estrofa.
6. Para confirmar el borrado, haga clic en Aceptar. La página en blanco se borra de registro de

la canción y de la lista de reproducción.

Biblioteca de Canciones

 Biblioteca de Canciones

La biblioteca de canciones almacena canciones como entradas de letra completas. Una vez que
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usted agrega una canción a la biblioteca y la formatea para que ésta se vea como usted quiere,
está lista para usarse en cualquier momento.  sólo insértelo como una entrada de letra desde
una consola de canción o la consola de Elementos.
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Agregar canciones desde Cero

 Agregar canciones desde Cero

Usted puede agregar una canción a la Biblioteca de Canciones escribiéndola desde el principio.
Por ejemplo, usted puede haber escrito su propia canción y quiere agregarla a la biblioteca. Una
vez que la ha agregando a la Biblioteca de Canciones, está lista para agregarse al script como
una entrada de letra.

Agregar una canción desde Cero

Para agregar una canción a la biblioteca escribiéndola desde cero, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Agregar Canciones > Desde Cero. El Asistente de Canción Nueva se abre. 

Una vez que el Asistente de Canción Nueva se abre, siga los pasos en pantalla:

1. Escoja la Plantilla. Un registro de canción o letra de entrada obtiene su pantalla
preconfigurada y propiedades de reproducción de la plantilla de letra de entrada que usa para
crearlo. Estas propiedades pueden cambiarse en cualquier momento, así que en este paso,
simplemente escoja la plantilla que sea más parecida a lo que usted busca de la entrada.
Haga clic en Siguiente. 
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2. Título de la Canción. Ingrese un título para la canción. Usted también puede darle un
nombre único a la entrada de ID a la Canción si gusta, o simplemente dejar que el programa
lleno estos campos automáticamente. Haga clic en Siguiente. 



Page 144

© MediaComplete, 2010

3. Agregue Autor y Derechos de Autor. Ingrese el nombre del autor y la información de los
derechos de autor y entonces haga clic en Siguiente.

4. Agregar Letras:
1. Escoja un tipo de estrofa, asígnele un número y entonces ingrese la letra.
2. Haga clic en Agregar una Estrofa para guardar el registro de la canción.
3. Repita hasta que todas las estrofas se agreguen y entonces haga clic en Siguiente. 
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5. Establezca el Orden de Reproducción:

o Para agregar una estrofa al orden de reproducción, arrástrela desde la Contenido lista
al Lista de Reproducción lista.

o Para eliminar una estrofa del orden de reproducción, arrástrela del Lista de
Reproducción lista al Contenido lista.
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o Para mover una estrofa, arrástrela a la nueva posición en la Lista de Reproducción
lista.

o Cuando haya terminado de configurar el orden de reproducción, haga clic en Final. 

Su canción nueva se ha agregando a la Biblioteca de Canciones y está lista para usarse en un
script.



Page 147

© MediaComplete, 2010

Agregar canciones de los Archivos

 Agregar canciones de los Archivos

MediaShout puede importar canciones de varios tipos de archivos de texto y datos. Para preparar
los archivos de texto para importación, vea Preparar un Archivo de Texto de Canciones para
Importar, o Preparar un Archivo de Base de Datos de Canciones para Importar.

Agregar canciones de los Archivos

 Para agregar canciones a la biblioteca de los archivos, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Agregar Canciones > De Archivos. El Asistente de Canción Nueva se abre. 

Una vez que el Asistente de Canción Nueva se abre, siga los pasos en pantalla:

1. Seleccione el tipo de biblioteca para importar y entonces haga clic en Siguiente.

2. Haga clic en el Navegación botón para seleccionar el o los archivos o carpeta que contiene
las canciones o la biblioteca. Haga clic en Seleccionar, y entonces haga clic en Siguiente.

3. Escoja cómo quiere usted que el programa maneje las canciones duplicadas y entonces haga
clic en Final.

Las canciones se agregan a la Biblioteca de Canciones y están listas para usarse en un script.
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Agregar Canciones de los Archivos PowerPoint

 Agregar Canciones de los Archivos PowerPoint

MediaShout puede importar el texto de letras de las Presentaciones de Diapositivas de
PowerPoint y transformarlas en registros de canciones en la biblioteca de canciones.

Agregar canciones de los Archivos PowerPoint

Para agregar canciones a la biblioteca de los archivos PowerPoint, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Agregar Canciones > De Archivos PowerPoint. 
4. En la Seleccione Presentación de Diapositivas ventana de diálogo, seleccione el archivo

PowerPoint que contiene las diapositivas que usted desea importar y entonces haga clic en 
Seleccionar. El Asistente de Canción Nueva se abrirá. 

Una vez que el Asistente de Canción Nueva se abre, siga los pasos en pantalla:

1. Seleccione las diapositivas. En el visualizador de las diapositivas, seleccione una
diapositiva para verla de antemano e importarla.
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2. Escoja las opciones de conversión:

o Tipo de Entrada. Seleccionar Letra.
o Plantilla. Seleccione la plantilla de entrada de letra que usted desea aplicar al registro

de la canción creada a través de este proceso de importación.
o Convertir los fondos de diapositivas. Seleccione esta opción para convertir los

fondos de las diapositivas a archivos .jpeg que serán asignados a la capa de fondo.
 Nombre la carpeta nueva.  Nombre la carpeta nueva que será creada para

las imágenes.
 Coloque la carpeta nueva aquí. Seleccione el lugar donde la carpeta nueva

será guardada. 

Nota: Si la Convertir los fondos de diapositivas opción está desactivada, la nueva
canción usará la configuración de fondo de la plantilla seleccionada.

3. Haga clic en Siguiente.
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4. Agregar datos de la canción. Ingrese el título y cualquier otro dato que usted quiera
agregar al registro de la canción. Si los datos se pueden encontrar en el texto de la
diapositivas, usted puede seleccionar en texto y entonces hacer clic en la Pestaña en el
botón junto al campo de datos apropiados. Cuando termine de agregar los datos haga clic en 
Siguiente.

5.  Agregar Letras. La biblioteca de canciones almacena las letras de las estrofas que
usualmente no están identificadas en el texto importado. Para identificar una estrofa,
seleccione en la ventana de texto, entonces haga clic en en el botón adecuado de la estrofa
para etiquetarla. Continúe seleccionado y etiquetando estrofas hasta que todas están
identificadas. (El texto que no está etiquetado no se importará, así que usted puede ignorar
el texto de estrofas que se repiten.)

6.  Establezca el orden de reproducción:

o Para agregar una estrofa al orden de reproducción, arrástrela desde la Contenido lista
al Lista de Reproducción lista.

o Para eliminar una estrofa del orden de reproducción, arrástrela del Lista de
Reproducción lista al Contenido lista.

o Para mover una estrofa, arrástrela a la nueva posición en la Lista de Reproducción
lista.

o Cuando haya terminado de configurar el orden de reproducción, haga clic en 
Importar. Una ventana de diálogo aparece para confirmar la importación.

Las canciones se agregan a la Biblioteca de Canciones y están listas para usarse en un script.
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Agregar Canciones de SamePage

Agregar Canciones de SamePage

Si usted posee una Estación de Ejecución SamePage, puede enlazar MediaShout con SamePage. 

Para más información acerca de SamePage o para comprar el software, visite http://www.
SamePageMusic.com. (Para instrucciones adicionales, vea la sección "Usando MediaShout y
SamePage juntos" en el manual en línea, disponible en el sitio Web de SamePage.)

Agregando canciones de SamePage a la biblioteca

Antes de agregar canciones de SamePage.com, usted debe tenerlo habilitado y configurado en la
configuración de canciones. Para configurar MediaShout para descargar listas de reproducción de
SamePage, vea el tema, configurar los Parámetros de SamePage.

Para descargar las lista de reproducción de SamePage, siga estos pasos:

1. Abra MediaShout y luego haga clic en la Canciones pestaña.
2. Haga clic en el CM botón y entonces seleccione SamePage. La lista de reproducción actual se

descarga.
3. Una vez que la lista de reproducción se carga, enlace cada canción a una canción en la

biblioteca o cree una nueva canción. Para más información acerca de enlazar o crear nuevas
canciones, vea la sección Usando SamePage en vivo.

Las canciones enlazadas de SamePage pueden agregarse al script. Para más información, vea la
sección, Agregando canciones SamePage al script.

Agregando canciones SamePage al script

Ahora que usted ha importado sus canciones de SamePage, puede agregarlos a su script. 

Para agregar las canciones al script, haga una de las siguientes cosas:

 Para insertar una canción, arrástrela de la consola de canciones al Ventana de Script.

 Para insertar el conjunto completo, haga clic en el SP botón y entonces seleccione Copiar el
Conjunto a la Ventana del Script.

Usando SamePage en vivo

Usted puede cargar algunas listas de reproducción sobre la marcha durante las presentaciones en
vivo. Por ejemplo, el líder de culto puede querer intercambiar una canción en la lista de
reproducción actual por una canción diferente durante el servicio de culto. (Puede agregarse una
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nueva canción a la lista de reproducción desde cualquier estación de Ejecución de SamePage que
esté en modo Líder.)
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Si el líder de culto cambia la lista de reproducción actual, los cambios se reflejan en la lista de
reproducción de MediaShout.

Nota: Los cambios hechos a las canciones SamePage no se guardan el la Biblioteca de
Canciones. (Las IDs de las canciones están enlazadas pero no el contenido.)

Para cargar la lista de reproducción actual de SamePage en MediaShout, siga estos pasos:

1. Seleccionar Lista de Reproducción Actual de la lista desplegable. 

2. La lista de reproducción en uso por el equipo de culto se carga en MediaShout. La canción
reproduciéndose en vivo en el escenario se destaca en verde.

3. Las canciones enlazadas pueden ser reproducidas mediante arrastrar su ícono a la Ventana
de Script. (Las canciones resaltadas en gris no están enlazadas a la Biblioteca de
Canciones.) 
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Para enlazar una canción en la lista de reproducción a la Biblioteca de Canciones, siga estos
pasos:

1. haga clic derecho en el título de la canción.
2. Seleccionar Enlace de Canciones. El Enlace de Canciones asistente se abre.
3. En la Biblioteca de Canciones lista, destaque la canción que quiere enlazar a la canción de

SamePage y entonces haga clic en el Enlace.

4. Si no hay una canción para enlazar con la canción de SamePage, haga clic en Nuevo. El
Nueva Canción de SamePage asistente se abre.
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5. Seleccione una plantilla y entonces haga clic en Siguiente.

6. Ingrese un título y el nombre de una entrada para la canción y entonces haga clic en 
Siguiente.
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7. Ingrese el autor y la información de los derechos de autor. Si usted quiere agregar esta
canción a un grupo de canciones, seleccione grupo. Haga clic en Siguiente.

8. Marque todas estrofas individuales y entonces haga clic en Siguiente.
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9. En la Asistente de Canción Nueva, establezca el orden de reproducción y entonces haga
clic en Final.
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Agregar canciones de SongSelect

 Agregar canciones de SongSelect

Si usted es suscriptor del servicio en línea de letras CCLI SongSelect, puede configurar
MediaShout para conectarse al sitio por usted e importar automáticamente cada canción que
haya bajado. 

Para más información acerca de SongSelect, visite http://www.ccli.com.

Agregar canciones de SongSelect

Para agregar canciones de SongSelect, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Agregar Canciones > De SongSelect. Si ésta es la primara vez que usted usa

esta función, ingrese su nombre y contraseña de SongSelect y entonces haga clic en Inicio
de Sesión. 

Nota: Si usted selecciona Guardar la información de acceso, accederá en forma
automática cada vez.

4. El sitio de SongSelect abrirá un navegador Web especial y la función de auto importar se
activará. Cada vez que usted dé clic en Guardar, la canción será importada automáticamente
a la Biblioteca de Canciones.

5. Cuando usted está descargando canciones, cierre la ventana del navegador.
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Agregar Canciones de WorshipTeam

Agregar Canciones de WorshipTeam

Si usted es suscriptor de WorshipTeam.com, usted puede configurar MediaShout para conectarse
al sitio para que usted pueda bajar sus conjuntos de canciones de WorshipTeam. 

Para más información o para suscribirse, visite http://www.WorshipTeam.com.

Agregando canciones de WorshipTeam a la biblioteca

Antes de agregar canciones de WorshipTeam.com, usted debe tenerlo habilitado y configurado en
la configuración de canciones. Para configurar MediaShout para descargar listas de reproducción
de WorshipTeam, vea el tema, configurar los parámetros de WorshipTeam.

Para obtener un conjunto de canciones de WorshipTeam, siga estos pasos:

1. Abra MediaShout y luego haga clic en la Canciones pestaña para abrir la consola de
canciones.

2. Haga clic en el CM botón y entonces haga clic en WorshipTeam.
3. Haga clic en el WT botón y entonces haga clic en Obtener Conjuntos.
4. Seleccione el conjunto a importar.
5. Una vez que se obtiene el conjunto, enlace cada canción a una canción en la biblioteca, o si la

canción no está ya en la biblioteca, cree una nueva canción.

Agregando canciones WorshipTeam al script

Ahora que usted ha importado sus canciones de WorshipTeam, puede agregarlos a su script. 

Para agregar las canciones de WorshipTeam al script, haga una de las siguientes cosas:

 Para insertar una canción, arrástrela de la consola de canciones al Ventana de Script.

 Para insertar el conjunto completo, haga clic en el WT botón y entonces seleccione Copiar el
Conjunto a la Ventana del Script.
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Preparar un Archivo de Texto de Canciones para Importar

 Preparar un Archivo de Texto de Canciones para
Importar

Las canciones pueden importarse de archivos de texto adecuadamente formateados, los cuales
pueden ser creados o modificados en, virtualmente, cualquier procesador de palabras. Para
preparar un archivo de texto para importar, usted agrega códigos al texto de manera que
MediaShout sepa cómo tratar cada elemento (título, autor, estrofas, etc.). Los archivos deben
guardarse con la extensión de archivo .txt.

Para instrucciones acerca de la importación de canciones desde archivos de texto, consulte 
Agregar Canciones a la Biblioteca desde Archivos.

Preparación de un archivo de texto para Importar

Durante el proceso de importación, MediaShout busca códigos que le digan qué hacer con cada
línea en el archivo. Si se encuentran los códigos adecuados, el archivo se importará sin
problemas.

SI el archivo no está codificado correctamente, los datos pueden terminar en los lugares
equivocados o la importación fallar completamente. 

Para asegurar una importación exitosa, arregle el texto en el siguiente orden (los códigos se
muestran en negritas sólo con propósitos de ilustración, pero no use negritas en su archivo de
texto):

Título: Título de la Canción
Autor: Nombre o Nombres del Autor
Copyright: Línea para el Copyright, si existe
CCLI: Número de Canción CCLI (opcional)
ID de la Canción: (opcional)
Himnario: el número de página de himnario (opcional)
Notas: (opcional)
Orden de Reproducción: (opcional  para más información, vea la sección siguiente,
Configuración del campo Orden de Reproducción.)
(línea en blanco)
Versículo 1:
Coloque la letra del versículo abajo del código del versículo en todas las líneas según se
necesite. La estrofa puede aparecer en el archivo en cualquier orden y usted sólo necesita
escribir la estrofa una vez ya que el orden de reproducción se determina en otro lado. La
primera instancia del código &quot;Versículo #.&quot; se interpreta como Versículo 1, el
segundo como versículo 2 y así sucesivamente, sin importar en número ingresado en el
código.
(línea en blanco)
Coro 1:
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Coloque la letra del coro abajo del código del coro en todas las líneas según se necesite. 

Continúe ingresando versículos, coros, puentes y finales según sea necesario, separando cada
estrofa con una línea en blanco. 
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Para ingresar otra canción en el archivo, sepárela con cuando menos una línea en blanco desde la
última estrofa de la canción previa, entonces repita los códigos y texto para la siguiente canción.
Cuando el programa ve el Título código, lo trata como el inicio de una nueva canción.

Un archivo puede contener tantas canciones como usted quiera. Cuando haya terminado de
preparar el texto, usted debe guardar el documento como un archivo de texto.

Configuración del campo Orden de Reproducción

Usted puede configurar el Orden de Reproducción campo, de manera que el orden de
reproducción se importe con la canción. 

Se ignoran los espacios y uso de mayúsculas Use los nombres completos de la estrofa y separe
cada nombre de estrofa con una coma. Por ejemplo:

        Versículo1, Coro1, Versículo 2, Puente 1, Final1

Guardar el archivo como un archivo de texto

Para guardar la canción codificada como texto en Word:

1. Seleccionar Archivo > Guardar Como, o en Word 2007, presione el botón Office y
seleccione Guardar Como > Otros Formatos.

2. En la Guardar como Tipo campo, seleccione Texto Simple (*.Txt). 
3. En la Conversión de Archivo ventana de diálogo, seleccione Otra Codificación > Unicode.
4. Haga clic en Guardar.

Para guardar la canción codificada como archivo de texto en WordPerfect:

1. Seleccionar Archivo > Guardar Como.
2. En la Tipo de Archivo lista, seleccione texto ASCII DOS
3. Haga clic en Guardar.
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Preparar un Archivo de Base de Datos de Canciones para Importar

 Preparar un Archivo de Base de Datos de Canciones para
Importar

El asistente de Importación de Canciones importa los registros de canciones guardadas en una
base de datos llamada archivo de datos de ShoutSinger. El archivo de datos de ShoutSinger es
un archivo de Microsoft Access (.mdb) que contiene tablas y campos nombrados
adecuadamente. 

Si usted tiene una biblioteca de canciones guardada como Microsoft Access (.mdb), una hoja de
cálculo de Excel (.xls), o cualquier otra base de datos que pueda guardarse con la extensión de
archivo (.mdb), usted puede importarla como un archivo de datos de ShoutSinger.

Preparación de un archivo de base de datos de canciones para Importar

Para importar su archivo de base de datos como un archivo de datos de ShoutSinger, éste debe
estar adecuadamente estructurado. Use la siguiente tabla como una guía para nombrar su
archivo de base de datos y los campos que contiene.
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objeto Nombre Notas

Nombre de
archivo *.mdb Requerido. Cualquier nombre es aceptable en tanto use la

extensión de archivo (.mdb).

Nombre de
la tabla Canciones

Requerido. La tabla que contiene los datos de las canciones debe
nombrarse Canciones. Cualquier otra tabla en la base de datos se
ignora en la importación.

Nombres de
campo

La base de datos debe contener los siguientes campos, nombrados exactamente
como aparecen aquí. Los otros campos que no están listados se ignoran durante
la importación.

Nota: si el campo de una estrofa contiene símbolos de salto de página, estos
símbolos serán retenidos en la importación.

Título  Requerido.

Autor Opcional.

Copyright Opcional.

CCLI Opcional. El número que CCLI usa para referirse a una canción.

SongID Opcional. Cualquier otro número de canción asignado a la canción.

Notas Opcional. Cualquier información que aparezca en el campo de info
en el registro de la canción.

Orden de
Reproducció
n

por ejemplo: versículo 1, coro1, versículo 2: o v1,c1,v2

Versículo# Donde # = cualquier número de versículo. Cualquier número de
estos campos está permitido.

Coro# Donde # = cualquier número de coro. Cualquier número de estos
campos está permitido.

Puente# Donde # = cualquier número de puente. Cualquier número de
estos campos está permitido.

Final# Donde # = cualquier número de terminación. Cualquier número
de estos campos está permitido.
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Cuando estos archivos de datos han sido preparados apropiadamente, pueden importarse usando
el Asistente para Importar Canciones. Vea el tema, Agregar canciones de los Archivos para
más información. Seleccionar Archivo de datos de ShoutSinger como el tipo de fuente en el
primer paso del asistente.
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Exportar Canciones

 Exportar Canciones

La función de exportar le permite exportar canciones para que puedan ser importadas a la
Biblioteca de Canciones en otra computadora que tenga MediaShout. Las canciones pueden
exportarse como archivos de texto o archivos de datos de ShoutSong.

Exportar Canciones

Para exportar, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Exportar Canciones. El Asistente para Exportar Canciones se abre. 
4. Seleccione el tipo de archivo de destino y entonces haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en el Navegación botón, nombre el archivo, seleccione el lugar para guardar y

entonces haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione las canciones que usted quiera exportar y entonces haga clic en Exportar.

Cuando la exportación ha terminado, la Resultados de Exportar Canciones ventana aparecerá.
Ésta confirma qué canciones fueron exportadas exitosamente y cuáles no fueron exportadas
debido a las restricciones de derechos de autor.
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Imprimir Canciones

 Imprimir Canciones

Usted puede imprimir canciones directamente de la Biblioteca de Canciones. (Antes de imprimir
canciones, asegúrese de que su licencia de derechos de autor se lo permite.)

Imprimir Canciones

Para imprimir el contenido de uno o más registros de canciones, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Imprimir Canciones. El Asistente para Imprimir Canciones se abre.

4. Seleccionar Todas las Canciones para imprimir toda la biblioteca Biblioteca de Canciones.
O
En la lista de canciones, resalte las canciones que usted quiere imprimir y entonces
seleccione Canciones Seleccionadas.

5. Haga clic en el Página de Configuración botón para seleccionar el tipo de papel, orientación
y parámetros de los márgenes.

6. Seleccione qué datos quiere usted imprimir.
7. Haga clic en Aceptar.
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Respaldar o Restaurar la Biblioteca de Canciones

 Respaldar o Restaurar la Biblioteca de Canciones

MediaShout proporciona herramientas para respaldo manual y automático de la Biblioteca de
Canciones. Si usted pierde una Biblioteca de Canciones, la herramienta de restauración
recuperará sus datos del archivo de respaldo.

Respaldando su Biblioteca de Canciones

Para respaldar la biblioteca de canciones en forma manual, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Respaldar la Biblioteca. El archivo es respaldado en el sitio seleccionado en

Parámetros de Canción.

Para respaldar la Biblioteca de Canciones automáticamente cada vez que MediaShout se cierra,
vea el tema, Parámetros de Canción. 

Restaurando la Biblioteca de Canciones

Para restaurar la biblioteca de canciones de un archivo de respaldo siga estos pasos: 

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Restaure la Biblioteca. El Restaure la Biblioteca de Canciones se abre una

ventana de diálogo.



Page 169

© MediaComplete, 2010

4. Para restaurar la Biblioteca de Canciones, seleccione una de las siguientes opciones:

o Restaure desde un respaldo. Seleccione el archivo de respaldo para usar y entonces
haga clic en Restaurar para reemplazar el archivo de la biblioteca actual de canciones
con el archivo de respaldo seleccionado.

O
o Restaure desde un archivo. Seleccione el archivo para usar y entonces haga clic en

Restaurar para reemplazar el archivo de la biblioteca actual de canciones con el
archivo seleccionado. 

5. Seleccionar Guarde la biblioteca de canciones actual antes de sobrescribirla para
guardar una copia de su biblioteca actual.

  Advertencia 

No se puede deshacer la sobre escritura de los archivos actuales. Seleccione el Guarde el
archivo de la biblioteca de canciones actual antes de sobrescribirla opción para
prevenir el borrar el archivo de la Biblioteca actual de Canciones. Un archivo de la biblioteca
actual será guardado en la carpeta de Archivo.
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Compactar y Reparar la Biblioteca de Canciones

 Compactar y Reparar la Biblioteca de Canciones

El archivo de la Biblioteca de Canciones puede hacerse bastante grande a medida que usted
trabaje con él. El tamaño del archivo de la Base de Datos se reduce usualmente compactándolo.
(El proceso de compactación también puede reparar errores de datos.)

Es una buena práctica compactar en forma regular la Biblioteca de Canciones.

Compactar y Reparar la Biblioteca de Canciones

Para compactar y reparar la biblioteca de canciones, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Herramientas de Administración de Biblioteca de Canciones botón .
3. Seleccionar Compactar y Reparar la Biblioteca. Este proceso puede tomar varios minutos

dependiendo del tamaño de la biblioteca.
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Usando Grupos de Canciones

 Usando Grupos de Canciones

La biblioteca de canciones mantiene una lista de los grupos de canciones  categorías especiales
que usted asigna a las canciones para  hacer más fácil encontrar y manejar las canciones. 

Cualquier canción puede ser miembro de cualquier número de grupos o de ninguno. Los grupos
pueden usarse de muchas formas. Por ejemplo, usted podría tener un grupo de himnos de
Navidad, otro grupo de canciones para usar en servicios para jóvenes y otro conteniendo todas
las canciones favoritas del líder del culto. 

Si usted quiere ser capaz de presentar rápidamente un grupo particular de canciones, considere
la creación de un grupo de canciones.

crear y borrar grupos de canciones

Los grupos de canciones se crean y borran usando el Administrador de Grupo de Canciones
localizado en una consola de canciones. Para crear o borrar un grupo, siga estos pasos:

1. Seleccionar Ventana > Consola de Canciones para abrir una consola de canciones.

2. Haga clic en el Administrador de Grupo de Canciones botón . El Administrador de
Grupo de Canciones se abre.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

o Nuevo. Crear un nuevo grupo de canciones. Haga clic en el Nuevo botón, escriba un
nombre para el grupo y entonces haga clic en Aceptar.

o Eliminar. Borrar un grupo de canciones. Resaltar un grupo de canciones en la lista,
entonces hacer clic en Eliminar. 

Nota: un grupo de canciones borrado no puede ser restaurado.
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Agregar o borrar grupos de canciones

Para agregar canciones a un grupo de canciones, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho junto a la canción en la lista de canciones (mantenga
presionada la Ctrl tecla para seleccionar múltiples canciones a la vez).

2. Seleccionar Agregar a un Grupo de Canciones.
3. Seleccione un grupo de canciones en la lista, entonces haga clic en Agregar. La canción se

agrega a ese grupo.

Para remover canciones a un grupo de canciones, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho junto a la canción en la lista de canciones (mantenga
presionada la Ctrl tecla para seleccionar múltiples canciones a la vez).

2. Seleccionar Remover de un Grupo de Canciones.
3. Seleccione un grupo de canciones en la lista, entonces haga clic en Quitar. La canción se

elimina de ese grupo.

Mostrar el contenido de un grupo de canciones

Para mostrar todas las canciones en un grupo de canciones, siga estos pasos:

 En una Consola de Canciones, haga clic en el Grupo de Canciones campo y seleccione un
grupo de canciones. La lista de canciones se llena con todas las canciones asignadas al grupo
seleccionado.
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Archivos de Sonido

 Archivos de Sonido

Los archivos de sonido pueden reproducirse desde sus propias entradas o desde una capa de
fondo de una entrada.

Insertar un archivo de sonido como una entrada

Para insertar un archivo de sonido como una entrada, haga uno de los siguientes:

1. Arrastre el objeto Archivo de Sonido  de la Consola de Elementos a la Ventana de
Script.

2. Seleccione el archivo y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el archivo de sonido de la consola de archivos. Ventana de Script.

Usar un archivo de sonido como banda sonora de una entrada

Usted puede usar un archivo de sonido como banda sonora de una entrada siguiendo estos
pasos:

 Arrastre el archivo de sonido de la consola de archivos a una entrada en la Ventana de
Script. (Si aparece el menú, seleccione Reemplace la Banda sonora.)

Estableciendo un sonido a reproducirse al pasar su entrada.

En forma preconfigurada, un sonido cesará de reproducirse cuando la entrada a la que está
asignado finalice. Pero en algunos caso, usted puede querer utilizar una banda sonora con
múltiples entradas. 

Seguir estos pasos permiten que un sonido continúe reproduciéndose después de que termina
una entrada.

1. Abra la estrofa En Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado. 
3. en el Banda sonora pestaña, Seleccione el objeto al que está asignado el sonido en la Lista

de Reproducción.
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4. En la rejilla de propiedades, expanda la Salida sección. Limpie la Termine con una Entrada
opción (Si el sonido está asignado a una entrada), o la Finaliza con Página opción (Si el
sonido está asignado a una página). 

5. Haga clic en Aceptar al aplicar los nuevos parámetros y cerrar Editor de Entrada.
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Texto

Texto

Una entrada de texto puede mostrar texto integrado en la entrada misma o de un documento
asignado a la entrada. El texto también se puede superponer sobre otros tipos de entradas sobre
la marcha, usando la función de teclear mensajes de texto en la Firebox. 

Otros dos tipos de entradas basadas en texto, de letra y Bíblica, están diseñadas específicamente
para mostrar letras de canciones y pasajes de la Biblia. Consulte Pasajes de la Biblia y Letras de
Canciones para más información.

Insertar una entrada de texto

Para insertar una entrada de texto, haga lo siguiente:

1. Para insertar una entrada de texto, arrastre el Texto objeto desde el Elementos consola al
Ventana de Script. La nueva entrada se abrirá en Editor de Entrada.

2. Ingrese y formatee el texto y entonces haga clic en Aceptar. La entrada está lista para
ejecutarse.

O

 Componer una entrada de texto en una Consola de Texto, y entonces arrastre la entrada al
Ventana de Script.

Asignar un documento a una entrada de texto

En forma preconfigurada, el texto en una entrada de texto está incrustado en la entrada en sí.
Sin embargo, MediaShout le permite asignar un documento de texto (.txt, .rtf o .doc) a una
entrada.

Para asignar un documento de texto a una entrada de texto, siga estos pasos: 

1. Abra la entrada de texto en el Editor de Entrada.
2. en el Primer Plano pestaña, haga clic en el Abrir botón siguiente al Campo de contenido.
3. Seleccione archivo .txt, .rtf o .doc y entonces haga clic en Seleccionar. 
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Archivos de Video

Archivos de Video

Los clips de video pueden reproducirse desde sus propias entradas o desde una capa de fondo de
una entrada.

Insertar un archivo de video como una entrada

1. Arrastre el Archivo de Video objeto de la Consola de Elementos a la Ventana de
Script. 

2. Seleccione el archivo y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre el archivo de video de la consola de archivos.

Reproducir un archivo de video en el fondo de una entrada

 Arrastre el archivo de video de la consola de archivos a la entrada en el Ventana de Script
. (Si el menú aparece, escoja Reemplace el Fondo.)
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DVDs de Video

 DVDs de Video

Los clips de DVD pueden reproducirse desde sus propias entradas o desde una capa de fondo de
una entrada.

Insertar un clip de video de DVD como una entrada

1. Ponga el DVD en el lector de DVD de su computadora. Arrastre el Objeto Video DVD de
la Consola de Elementos a la Ventana de Script.

2. El Seleccione Video DVD se abre una ventana de diálogo. Seleccione el DVD determinando
y los parámetros del clip y entonces haga clic en Seleccionar.

o Disco. Seleccione el DVD para usar en el clip.
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o Título y Capítulo. Use las listas desplegables o los botones de flecha para buscar el
lugar específico en la película.
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o Menús. El Menús botón proporciona las siguientes opciones:

 Subtítulos. Activa o desactiva los subtítulos Para usar subtítulos, vaya al menú
raíz del DVD y active los subtítulos. Entonces usted puede activarlos o
desactivarlos usando el Menús botón. 

Nota: Si usted está teniendo dificultades con la función de subtítulo (letra) al
usar DVDs de iWorship de Integrity Music, por favor llame a MediaShout 
Soporte Técnico para que le ayuden.

 Audio. Seleccione las opciones del idioma de audio.

 Raíz. Seleccionar Raíz para ir al menú raíz del DVD.

o Entrada y Salida. Seleccione los cuadro de entrada y salida del clip. Use el Marcar
botón para marcar los cuadros. Si la En parámetros no están disponibles, seleccione
Use un método alterno para configurar las marcas de los cuadros. 

Nota: Ciertos DVDs contienen un código que hace que los DVD comiencen siempre al principio
de la advertencia del FBI. Si MediaShout detecta este código, desactiva el En campo Si la En
campo está activo, pero el clip no comienza en el cuadro apropiado, use el método alterno
para establecer sus En marcas de cuadro.

Para usar el método alterno para marcar el En cuadro, siga estos pasos:

1. En la Seleccione Video DVD ventana de diálogo, seleccione Use un método alterno para
configurar las marcas de los cuadros.

2. Si el DVD no está reproduciéndose ya, haga clic en Menús, seleccione Raíz, entonces en la
ventana de vista previa de video, haga clic en Reproducir la Película.

3. Una vez que la película comienza, arrastre el deslizador al cuadro deseado y entonces haga
clic en el Marca de Inicio botón.

4. Ingrese el cuadro de salida en el Salida campo o deje que la película llegue al cuadro de
salida deseado y entonces haga clic en el Marca de Salida botón.

5. Haga clic en Seleccionar.

Reproducir un clip de video de DVD en el fondo de una entrada

1. Ponga el DVD en el lector de DVDs de su computadora.
2. Arrastre el archivo de video de la consola de archivos a la entrada en el Ventana de Script

. (Si el menú aparece, escoja Reemplace el Fondo.)



Page 180

© MediaComplete, 2010

Señales de Video

 Señales de Video

Las señales de video de cámaras y otros dispositivos de video conectados a la computadora
pueden ser reproducidos desde sus propias entradas o desde la capa de fondo de una entrada.
Como una norma general, si un dispositivo trabaja como fuente de video en Movie Maker de
Windows Skype o programa de IM, trabajará como generador de señal en MediaShout.

Insertar una señal de video como una entrada

1. Conectar una cámara u otra fuente de señal de video a la computadora (vía FireWire, USB o
tarjeta de entrada de captura de video). 

Nota: asegúrese de que el dispositivo está encendido y que Windows reconoce el dispositivo.

2. Arrastre el Señal de Video objeto  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script
.

3. Seleccione la fuente de video y entonces haga clic en Seleccionar.

Reproducir una señal de video en el fondo de una entrada

1. Conectar una cámara u otra fuente de señal de video a la computadora (vía FireWire, USB o
tarjeta de entrada de captura de video). 

Nota: asegúrese de que el dispositivo está encendido y que Windows reconoce el dispositivo.
 

2. Arrastre el Señal de Video objeto desde Consola de Elementos a una entrada en la
ventana de Script. (Si el menú aparece, escoja Reemplace el Fondo.)

3. En el diálogo que se abre, seleccione la fuente de video y entonces haga clic en Seleccionar. 
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Página Web

 Página Web

Las páginas web pueden ser reproducidas desde sus propias entradas o puede reproducir una
página web sobre la marca durante una presentación en vivo usando la consola de web.

Insertar una página web como una entrada

1. Arrastre el Objeto Web  de la Consola de Elementos a la Ventana de Script.
2. Seleccione la página web y entonces haga clic en Seleccionar.

O

 Arrastre la página web desde la consola de archivos. Ventana de Script.

Reproducir una página web sobre la marcha

Para reproducir la página web sobre la marcha durante una presentación en vivo, siga estos
pasos:

1. Asegúrese que están conectado a la Internet.
2. Abra una Consola de Web haciendo clic en la Consola de Web pestaña. (Si la pestaña no

está disponible, seleccione Ventana > Consola de Web.)
3. Haga clic en el Menú de Archivos botón a la izquierda del la barra de direcciones.
4. Seleccionar Modo en Vivo.
5. Escriba la dirección web en la Barra de direcciones, y entonces haga clic en Reproducir o

presione Ingresar.

La página web se reproducirá en la pantalla principal. Usted puede usar el mouse o el teclado en
el navegador abierto igual que lo haría en cualquier computadora. 

Para detener la reproducción de la página web, haga una de las siguientes cosas:

 Presione F8 o el Detener botón de pánico en Firebox detener la ejecución de la página web
y del script.

O

 Presione F9 para detener la ejecución de la página web y reproducir la entrada previa en el
script.

O

 Presione F10 para detener la ejecución de la página web y reproducir la entrada siguiente en
el script.
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Trabajado con Comandos

 Trabajado con Comandos
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Comandos de Control del Script

 Comandos de Control del Script

Use el comando de control de script para programar una secuencia de entradas para que se
repitan de forma automática o para que salten de una entrada a otra. 

Precaución: Usar comandos de control del script dentro de las entradas puede crear scripts
complejos con posibles resultados inesperados. Un comando de control del script funciona mejor
como una entrada independiente porque es más fácil ver el flujo de la presentación con entradas
separadas en la ventana de Script.

Agregar un comando de control de script

Los comandos de control de script pueden ser agregados como una entrada o como una entrada
existente.

Agregar un comando de control de script como una entrada:

 Arrastre el Control de Script objeto  de la Consola de Elementos a la Ventana de
Script. La nueva entrada se abrirá en el Editor de Entrada.

Para agregar un comando de control de script a una entrada existente: 

1. Abra una entrada en el Editor de Entradas. 
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado.
3. Haga clic en comando, y entonces seleccione Control de Script del menú desplegable. 

Estableciendo las propiedades de un comando de control de script

Los parámetros para un comando de control de script se encuentran en la rejilla de propiedades
que aparecen en la Vista de Editor de Entrada está configurado para Avanzado.
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Los siguientes parámetros están disponibles en rejilla de propiedades:

 Objeto. Seleccione la entrada que será ejecutada cuando el comando se activa (ejecuta). Las
opciones incluyen la Primera entrada y la Entrada Previa, seguidas por una lista de todas las
entradas en el script.

 Activación Programada. Seleccionar esta opción establece la orden de activarse a un
momento específico. Ajuste el tiempo en Hora del Día campo

 Hora del Día. Si Activación Programada está seleccionado, escoja la hora del día para que
se active el comando.

 Veces de Reproducción. Escoja el número de veces que debe ejecutarse el comando. Para
reproducir el comando hasta que otra entrada se ejecute manualmente, establezca Veces de
Reproducción para Repetir. 

 Objeto Avanzado. Si Veces de Reproducción está establecido a un número específico,
usted puede usar este campo para designar la entrada que se ejecutará después de que el
comando se haya ejecutado ese número de veces.
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Comandos de Disparador de Tiempo

 Comandos de Disparador de Tiempo
Use los comandos activados por tiempo para reproducir automáticamente cada entrada
o página en secuencia en un punto específico de tiempo de acuerdo a la referencia de
tiempo de los comandos.

Ejemplo: Usted quiere que la audiencia cante la letra de una canción cuya música se va a
reproducir de un archivo de audio en lugar de en vivo. 

Ejemplo: Usted quiere mostrar una secuencia de fotos automáticamente, pero las
duraciones deben variar entre una foto y otra. 

Hay dos tipos de comandos activados por tiempo: 
 Un comando referenciado a un clip usa puntos específicos de código de tiempo en el clip de

video o de audio al que está referenciado para activarse.
 Un comando referenciado a un cronómetro usa un cronómetro en la orden misma para

activarse. 

Agregar a una entrada un comando activado por tiempo referenciado a
un clip

Si se va a reproducir un solo clip multimedia a lo largo de toda la secuencia que usted
desea automatizar, use el clip como referencia del comando. 

1. Abra una entrada con clip multimedia en el Editor de Entradas. 
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas a Estándar o Avanzado.
3. Haga clic en el Comando y seleccione el Activador de Tiempo Trigger en el menú

desplegable. 

4. Haga clic en el Cronómetro, escoja el nombre del clip multimedia de la lista desplegable.

5. Haga clic en el botón Grabar. Esto abrirá el grabador de activadores de tiempo.
Nota: El Editor de Entradas permanecerá oculto en la pantalla mientras la pantalla de

grabación permanece abierta.
6. Agregar comandos activados por tiempo
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Agregar a una entrada un comando activado por tiempo referenciado a
un cronómetro

Use un comando referenciado a un cronómetro para automatizar una secuencia de entradas o
páginas que no tienen un clip de video o de audio con el cual sincronizarse.

1. Vaya a la primera entrada de la secuencia que desea automatizar y ábrala en el Editor de
entradas. 

2. Cambie la vista en el Editor de Entradas a Estándar o a Avanzado.
3. Haga clic en el Comando y seleccione el Activador de tiempo en el menú desplegable.

4. Haga clic en el botón Grabar. Esto abrirá el grabador de activadores de tiempo.
Nota: El Editor de Entradas permanecerá oculto en la pantalla mientras la pantalla de

grabación permanece abierta.
5. Agregar comandos activados por tiempo  [link]

Agregar comandos activados por tiempo

1. En grabador de activadores de tiempo: Haga clic en Grabar. La entrada se reproducirá.

2. Para grabar un punto de activación, haga clic en Reproducir siguiente. Continúe haciendo
clic en el botón Reproducir siguiente por cada punto de activación que quiera grabar.
Cuando haya terminado de grabar puntos de activación, haga clic en el botón Detener.  

La ventana de grabación se cerrará y reaparecerá el editor de entradas.   
3. En el Editor de entradas: Haga clic en Aplicar.

El comando está ahora programado y asignado a la entrada. Esto dispara automáticamente la
siguiente entrada o página en el momento en que se alcanza el punto de activación en
cronómetro referenciado o clip multimedia.

Editar un comando activado por tiempo

1. Abrir una entrada en el editor de entradas. 
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2. Cambie la vista en el Editor de Entradas a Estándar o a Avanzado.
3. Haga clic en Comando. 

Para cambiar la duración de una acción: 
Una lista de los comandos de las acciones grabadas aparece en la cuadrícula de propiedad (sólo
visible en vista Avanzada). Seleccione y edite la duración o el valor de activación de tiempo para
la acción que desee modificar.

Para borrar una lista de comandos de acciones: 
Haga clic en el botón Borrar Cuadrícula. Esto borrará las acciones grabadas para que pueda
regrabar el comando.

Para borrar un comando activado por tiempo: 
Haga clic en el Comando y seleccione Ninguno del menú desplegable.

Comandos de Control de Sonido

 Comandos de Control de Sonido

Use el comando de control de sonido para modificar la reproducción de un sonido que se ejecuta
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desde otra entrada.

Agregar un comando de control de sonido

Los comandos de control de sonido pueden ser agregados como una entrada o a una entrada
existente.

Para agregar un comando de control de sonido como una entrada:

 Arrastre el Control de Sonido objeto  de la Consola de Elementos a la Ventana de
Script. La nueva entrada se abrirá en el Editor de Entrada.

Para agregar un comando de control de sonido a una entrada existente: 

1. Abrir la entrada en el Editor de Entrada.
2. Cambiar la vista en el Editor de Entradas para Avanzado. 
3. Haga clic en comando, y entonces seleccione Control de Sonido del menú desplegable.

4. En la rejilla de propiedades, seleccione entre las siguientes opciones:

o Sonido. Seleccione el clip de sonido que usted quiere controlar o seleccionar Todos
los sonidos.

o Acción. Seleccionar Pausa, Despausar, Detener, o Cambiar el volumen.

o Volumen. Si Cambiar el volumen está seleccionado, ajuste el nivel de volumen en
este campo.

o Desvanecer y Duración del Desvanecimiento. Si usted quiere aplicar el efecto de
desvanecimiento a la acción, marque esta opción y ajuste la duración del
desvanecimiento en segundos.

o Parámetros avanzados. Si el comando de control de sonido está asignado a su
propia entrada, escoja cómo quiere usted que éste avance.

5. Haga clic en Aceptar al aplicar los parámetros y cerrar el Editor de Entrada.
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Controlar múltiples entradas con un comando

Usted puede necesitar controlar múltiples entradas con un comando de control inteligente.

Por ejemplo, si usted tiene una secuencia de tres entradas de gráficos, puede querer que una
pista de música continúe tocando a través de las tres entradas pero que se pare cuando se
reproduce una cuarta entrada. 

Para hacer esto, siga estos pasos:

1. Agregue un comando de control de sonido a la primera entrada, asegúrese de que la 
Termine con una Entrada opción está sin marcar.

2. Agregar un comando de control de sonido a la cuarta entrada.
3. En la rejilla de propiedades, seleccione Acción > Detener.
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PÓNGASE EN CONTACTO CON MEDIASHOUT

 PÓNGASE EN CONTACTO CON
MEDIASHOUT
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Póngase en Contacto con Información

 Póngase en Contacto con Información

Correo Postal

MediaComplete, LLC
4017 Hillsboro Pike 

Suite 420 

Nashville, TN 37215.

Sitio Web:

www.mediashout.com

Teléfono

888.829.7168
Horas de Atención: Lun a Vier, de 8:30 am a 5 PM hora del centro
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Soporte Técnico

 Soporte Técnico

Llamada Gratuita a Servicios al Cliente

866.857.1292
Horas de Atención: Lun a Vier, de 8 am a 5 PM hora del centro

Sitio Web de Atención al Cliente

http://www.MediaShout.com/support
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