Estimado usuario,
Queremos ofrecerte algunas recomendaciones para el uso de la aplicación.
Para disfrutar al máximo de la experiencia de esta aplicación es necesario disponer de la última
versión de tu navegador. Si detectas algún problema prueba con Google Chrome.
https://www.google.com/chrome/browser/
Igualmente tu navegador debe tener Adobe Flash Player integrado. Si no estás seguro compruébalo
en: http://www.adobe.com/go/getflashplayer/
Tienes en tus manos una aplicación muy novedosa y experimental, al funcionar a través de internet y
siendo una herramienta que necesita de alta precisión depende siempre de una buena conexión y esto
no siempre ocurre, por lo que te pedimos paciencia si detectas algunas anomalías, y si lo consideras
necesario, por favor háznoslo saber. Aun así cuando detectes algún bloqueo te recomendamos
recargar la aplicación: Ctrl + F5 (Windows) CMD + R (Mac).
Todos los PATRONES están programados en estéreo por lo que recomendamos utilizar un equipo
estéreo de buena calidad para poder apreciar bien la escucha de todos los instrumentos, y sobre todo
los sonidos graves de algunos de ellos.
ATENCIÓN:
La función audio se ha creado para poder combinar Audios mp3 con Patrones y Tablaturas en
el Compositor. Aunque la aplicación permite grabar directamente audio, la calidad no es óptima
para la creación de un audio profesional, por lo que intentar grabar audio escuchando los patrones
como si se tratara de una claqueta no es posible debido al retardo que nos ofrece internet.
Recomendamos crear la composición con los Patrones y/o Tablaturas, exportarla en audio,
llevarlo a Editor de audio y entonces allí utilizarlo como una claqueta para grabar tu audio. Una vez
listo importar el audio, siempre en mp3, desde el Flamencómetro, para ahora sí combinarlo en
el Compositor.
Hemos añadido las funciones Importar y Exportar MIDI como ayuda para la tablatura pero
debido a la gran variedad de midi que existen es imposible que la Tablatura interprete todos
correctamente, para que esto sea lo más fiel posible el midi debe tener melodías muy simples a una
voz y sin grupos irregulares, de no ser así el usuario se verá obligado a corregir los posibles errores en
la propia Tablatura.
IMPORTANTE: Flamencómetro actualmente no funciona en dispositivos móviles.
Gracias por tu confianza
Atentamente,

Soporte relacionado con el producto
Si desea formular alguna consulta relacionada con el producto, puede ponerse en contacto con
Acordes Concert SL usando la siguiente información:
Sitio web: http://www.flamencometro.es/español/contacto/
Atentamente,
El servicio de atención al cliente de Flamencómetro Oscar Herrero

