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Descripción General
i-rocker 6.0.0xp es un programa de computó para emular el funcionamiento de una
sinfonola tradicional ya que esta desarrollado con la experiencia que los operadores
de sinfonolas nos han hecho llegar. Además de tener todo el respaldo de una
empresa dedicada a construir sinfonolas con el programa i-rocker 6.0.0xp desde el
año 2000.
i-rocker 6.0.0xp es una opción muy eficiente para convertir sinfonolas de CD o de
discos LP a la nueva generación de sinfonolas ya que permite reutilizar los
monederos mecánicos y teclados de las sinfonolas más comunes de Mercado, es
decir, i-rocker 6.0.0xp se adapta fácilmente a cualquier sinfonola.
Muestra 4 o más portadas y su contenido musical simultáneamente por lo que es
muy visual e intuitivo para los usuarios, además que la captación de dinero se
incrementa en este esquema debido a la velocidad de selección.
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Con un solo botón puede agregar o quitar música, además muestra estadísticas de
popularidad de cada uno de los discos contenidos en la sinfonola, lo que permite al
administrador saber que música se debe eliminar o agregar. Se pueden eliminar
discos directamente de las estadísticas.
En la sección de reportes el propietario del equipo puede saber cuantas monedas o
billetes se recolectaron por periodo, esto permite llevar un buen control de ingresos
de los equipos.
Cuenta con un contador de monedas y billetes que además registra la fecha de corte
de la sinfonola, lo que permite llevar un buen control de los cortes. Puede configurar
fácilmente cuantos créditos otorgará por moneda o billete, además también puede
configurar cuantas monedas o billetes debe introducir para que le otorgue créditos.
Cuenta también con un contador permanente, el cual no puede ser borrado. Este
contador puede ser descargado a un archivo encriptado, para ser leído
posteriormente por el administrador de los equipos (programa administrativo)

Muestra Publicidad en pantallas de TV o cañones conectados a la sinfonola, la
publicidad es fácilmente configurable.

Puede ajustar de manera muy fácil el tiempo de auto play (canción de cortesía),
además puede configurar la sinfonola para que opere de manera gratis, es decir, sin
introducir monedas (ideal para fiestas)

i-rocker 6.0.0xp esta diseñado para operar con botones que emulen un teclado
numérico, es decir, existen teclas de 0-9 con las cuales podrá seleccionar los discos
indicando el número de un disco más el número de canción (100-02 manera
Tradicional). Este esquema permite poder acceder a los discos directamente sin
tener que recorrer todos los discos que tenga la sinfonola. También se cuenta con un
novedoso acceso directo, el cual permite seleccionar un disco oprimiendo la tecla
Cancelar y el número de ubicación del disco (1 al 6), esto hace mucho más rápida la
selección ya que el usuario se evita teclear los 3 dígitos o más que identifican a cada
uno de los discos.

No tiene limite en capacidad de música, videos o karaokes, lo que hace a i-Rocker
6.0.0xp muy versátil para seguir agregando música hasta la capacidad que el disco
duro de la computadora lo permita. i-Rocker 6.0.0xp reproduce audio (mp3 y wma) ,
videos (mpg, avi y wmv) y karaoke (cdg,mpg y avi), los videos son mostrados en TVs
conectadas en la salida de video de la computadora, opcionalmente el video puede
ser mostrado en el mismo monitor de la computadora permitiendo además a través
de cualquier tecla ocultar el video para seguir seleccionando canciones, después de
10 segundos el video se mostrará automáticamente.

Opcionalmente se pueden conectar 5 botones para controlar el volumen de la
música, volumen del Micrófono, cancelar una canción, play/pausa de la canción y
apagar la computadora.
i-Rocker 6.0.0xp cuenta con un abecedario que permite hacer búsquedas de los
discos por artista, lo que hace más rápido la selección de un disco para el cliente. El
Abecedario funciona de manera Bidireccional y puede ser activado mediante las
flechas de avance y retroceso del teclado o la tecla ABC del mismo.
i-Rocker 6.0.0xp cuenta con la tecla Menú, la cual permite cambiar de catálogo con
tan sólo oprimir esta tecla: de música cambia a video, de video a karaoke, de
karaoke a Todo y de Todo de nuevo a música.
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Se puede conectar un monedero electrónico o mecánico de manera muy fácil,
además de poder configurar que tipo de monedero esta utilizando, asegurando con
esto que no se otorguen créditos por moneda atorada en un monedero mecánico.
Los botones para seleccionar discos y canciones se conectan al teclado (interfaz) de
la computadora, las teclas definidas para hacer las selecciones se pueden redefinir
fácilmente, por lo que sí ya tiene conectado los botones al teclado de la PC (interfaz)
no necesita cambiarlos de lugar, sólo redefine las teclas en el programa i-Rocker
6.0.0xp con las que utilice su interfaz. Se pueden utilizar la mayoría de las teclas,
tanto letras, números, símbolos y funciones como flechas, enter, etc.
Recuerde que con la compra de i-Rocker
6.0.0xp dispondrá de todas
actualizaciones futuras del software de manera gratuita por 1 año, además de todas
4
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las actualizaciones realizadas. También es importante mencionar que puede
hacernos llegar sus sugerencias de mejora para que estas sean implementadas en
futuras versiones.

Requerimientos Mínimos
Celeron 430 1.8GHz o superior
256MB de RAM o superior
Disco Duro 320GB (se recomienda 500GB o superior)
CD ROM (se recomienda DVD ROM)
Tarjeta de video con salida TV-OUT (opcional)(Se recomienda ATI)
Windows XP Home Edtion con Service Pack 2.

Instalación de software i-Rocker
i-rocker 6.0.0xp puede ser utilizado sólo en Windows XP en Español , la ventaja de
este Sistema Operativo es que es mucho más robusto que los sistemas operativos
Windows 98 y Windows ME ya que utiliza tecnología NT (servidores), además que
actualmente es mucho más económico adquirir licencias Windows XP Home Edition
que las escasas licencias de Windows 98 y Windows ME. Próximamente se
extenderá a Windows Vista

Paso 1 (instalar versión i-Rocker
•
•

6.0.0xp)

Introducir el CD enviado y entrar a la carpeta “i-Rocker \i-Rocker \
Instalador i-Rocker 6.0.0xp”
Instalar el programa i-Rocker 6.0.0xp haciendo doble clic en el archivo
setup.exe.

Al dar doble clic al archivo setup.exe se iniciará el asistente para instalar el
programa, seguir los pasos del asisten hasta terminar la instalación. Instalar en el
directorio por default C:\CIBERocola o D:\CIBERocola , es decir, puede instalar el
programa en cualquier disco duro, pero se sugiere instalarlo en la carpeta
CIBERocola.
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Paso 2 (Conectar el dispositivo USB-DOG)
Conectar el dispositivo USB, Una vez que conecte el dispositivo USB-DOG se
instalaran de manera automática los controladores necesarios

Recomendación! Se recomienda siempre conectar el candado
USB en el mismo puerto USB de la computadora.

Paso 3
Si usted adquirió el kit, deberá entrar a la carpeta “i-Rocker \i-Rocker
\Configuración Teclas USB)” y seleccionar el tipo de teclado con el que requiere
trabajar, una vez identificado copiar el archivo configuración.ini a la carpeta
“c:\CIBERocola” esto con la finalidad de tener la versión configurada para el tipo de
teclado requerido. El sistema le preguntará si quiere reemplazar el archivos
existentes, por favor de indicar que si los reemplace.

Paso 4
Incluimos un CD con Música, Videos y Karaoke para que pueda utilizar el i-Rocker
6.0.0xp de manera inmediata, sólo debe copiar el contenido del CD a la carpeta
c:\Discos y después ejecutar el programa administrador.exe que se encuentra en la
carpeta c:\CIBERocola
**Para poder ejecutar los karaokes en formato cdg debe instalar primero el PLUG IN
del Karaoke ver la sección de Instalar PLUG IN

Paso 5 (Ejecutar i-Rocker

El instalador automáticamente creará la carpeta c:\musica y los accesos directos
para que cuando inicie la computadora se ejecute automáticamente.

5
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Para ejecutar i-Rocker 6.0.0xp de manera manual sólo hay que dar click en el icono
que se encuentra ubicado en el botón de inicio de Windows “/ todos los
Programas/RockBe”/i-Rocker ”.
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Estructura de i-Rocker
.
i-rocker 6.0.0xp trabaja con la información agrupada por discos. Cada disco deberá
contener música, videos o karaokes(en formato mp3,wma, mpg , cd+g , avi o wmv) irocker 6.0.0xp le permitirá agregar estos discos al sistema con tan sólo ejecutar el
programa administrador.
Para agregar música a i-rocker 6.0.0xp, sólo debe copiar las carpetas de música que
tenga en su computadora a la carpeta c:\discos. Se recomienda que cada carpeta
pertenezca a un álbum de un artista, además cada carpeta debe contener la portada
del disco en el formato (“portada.jpg” , “portada.bmp”, “tapa.jpg” o “folder.jpg”) Este
archivo no debe ser mayor a 45kbytes para jpg o 650kbytes para bmp, se
recomienda ampliamente utilizar bmp .
La carpeta de c:\discos contiene 3 carpetas (musica, video y karaoke), se
recomienda colocar en música sólo los discos que son de música, en video sólo los
videos y en karaoke sólo los karaokes, esto con la finalidad de tener un catálogo
ordenado, además de que le permitirá al usuario utilizar la tecla Menú, permitiendo
con esto poder mostrar en pantalla sólo música, video o karaoke. Existe la opción
todo, la cual muestra los 3 catálogos juntos

La siguiente imagen muestra como en la carpeta de música hay varias carpetas que
identifican cada uno de los discos o álbumes de los artistas (lado derecho)
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Nombre de carpetas y nombre de archivos

Cargar Catálogo Musical

i-rocker 6.0.0xp no tiene restricción en el nombre de las carpetas y archivos, estos
pueden ser nombrados como crea conveniente.

Una vez que copio y pego a la carpeta de c:\discos el repertorio de música que
requiere mostrar al público, deberá cargar esta información a i-rocker 6.0.0xp, para
esto ocupará el programa administrador que se encuentra en la carpeta
C:\Ciberocola\Administrador.exe. Sólo ejecútelo dando doble click y siga las
instrucciones.
Listo! Ya tiene la música en i-Rocker 6.0.0xp, ahora sólo ejecute el programa
CIBERocola.exe que se encuentra en C:\CIBERocola\CIBERocola.exe

Publicidad
i-rocker 6.0.0xp permite el manejo de publicidad en pantallas, cañones, TVs o en el
monitor de su computadora. Agregar publicidad a i-rocker 6.0.0xp es muy sencillo,
sólo agregue dentro de la carpeta c:\Publicidad los CLIPS o imágenes que quiere
mostrar.
Se sugiere nombrar las carpetas del catálogo de la siguiente manera, para que este
sea más fácil de manejar:
Nombrar cada carpeta de la siguiente manera:
Nombre Artista-Nombre Álbum
Ejemplo: Sonora Margarita-16 Exitos (ver imagen superior – lado izquierdo)
Puede anteponer el número de canción a cada archivo mp3 para que la música se
ordene según la numeración.
Se sugiere nombrar cada canción (archivo) de la siguiente manera:
Número canción-Nombre Canción
Ejemplo: 01-Escandalo.mp3 (ver imagen superior – lado derecho)
Los separadores validos entre el número de canción y el nombre de la canción son:
(guión medio (-), guión bajo (_) y espacio en blanco ( ).
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En la carpeta c:\Publicidad\CLIPS se deben colocar los clips en formato (avi ,mpg o
mp3). Los clips se muestran en las TVs conectadas al sistema o en el monitor de la
computadora, para que estos se muestren debe indicar a i-rocker 6.0.0xp cada
cuantas canciones se reproducirá un clip publicitario ( ir al panel de configuración,
pestaña configuración, sección publicidad).
En la carpeta c:\Publicidad\imagenes se deben colocar las imágenes en formato jpg,
las imágenes fijas sólo se mostrarán en las TVs conectadas al sistema no en el
monitor de la sinfonola, para que las imágenes se muestren debe indicar a i-rocker
6.0.0xp cada cuantos segundos se cambiara a la siguiente imagen ( ir al panel de
configuración, pestaña configuración, sección publicidad).
Debe utilizar el programa Administrador.exe para que los clips e imágenes se
carguen a i-rocker 6.0.0xp, el programa Administrador.exe se encuentra en la
carpeta c:\CIBERocola.
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Como seleccionar canciones?
Para seleccionar una canción hay que dar créditos al equipo (sinfonola) oprimiendo
la tecla “Q” o la letra “Z”.
La letra “Q” es para el monedero y la letra “Z” es para Billetero
i-Rocker 6.0.0xp Permite seleccionar los discos y canciones utilizando el teclado
numérico. Además puede utilizar el abecedario para hacer la búsquela del artista
más rápido y fácil. Para mostrar el abecedario sólo oprima la tecla “R” Con las
flechas podrá desplazarse a la letra inicial del artista, una vez sobre la letra suelte la
tecla e i-rocker 6.0.0xp hará la búsqueda de los artistas que empiecen con la letra
seleccionada. También se puede activar el Abecedario mediante las teclas de
avanzar y retroceder paginas ( teclas “D” ,“I”)
Para ir mostrando los diferentes discos se deben utilizar las teclas “D” (derecha) o “I”
(Izquierda)
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Para cancelar una canción deberá oprimir la tecla “E”
Para subir Volumen se debe oprimir la tecla “S”
Para Bajar Volumen utilizar la tecla “B”
Para poner en Pausa/Play una canción utilizar “P”
Si requiere apagar la computadora oprima la tecla “W”
Mostrar el abecedario utilizar la tecla “R”
Elimina los créditos utilizar la tecla F3
Para mostrar el catálogo de Música utilizar la tecla F4
Para mostrar el catálogo de Video utilizar la tecla F5
Para mostrar el catálogo de Karaoke utilizar la tecla F6
Para mostrar los 3 catálogos juntos utilizar la tecla F7
Para utilizar el acceso directo a discos utilizar la tecla F8
Para ocultar un video se puede oprimir cualquier tecla, este se mostrará de nuevo en
10seg.
Para subir y bajar el volumen del Micrófono debe primero seleccionar una canción,
después poner Pausa a la canción, en ese momento con los mismos controles de
volumen de la música podrá controlar el volumen del Micrófono.

Utilizando el teclado numérico

Configuraciones de Fabrica

Para seleccionar un canción basta con oprimir mediante el teclado de su
computadora el número del disco y el número de la canción.
También se puede seleccionar un disco oprimiendo la tecla “C” y el número de
posición del disco (de 1 al 6), cuando se hace esto i-Rocker 6.0.0xp escribe
automáticamente el número de disco.
Si requiere seleccionar todas las canciones de un álbum debe indicar el número de
disco y después “99”.

Funciones Extras
En cualquier momento podrá oprimir la tecla “C” para cancelar una operación
Si la canción seleccionada es un Video o Karaoke este será mostrado en el monitor
de la Computadora, opcionalmente se puede configurar la salida de video para que
el video sea mostrado en las pantallas de TV conectadas a la tarjeta de video de la
computadora (Tarjeta de video con salida de TV OUT).
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i-Rocker 6.0.0xp puede ser redefinido con la finalidad de utilizar su propia
información y su propia interfaz para el teclado o botonera.
Los siguiente valores pueden ser cambiados con la ayuda de un editor de texto como
el bloc de notas, sólo basta dar doble clic al archivo configuracion.ini .
El archivo configuracion.ini se encuentra en c:\CIBERocola\configuracion.ini.
Para que los cambios surtan efecto sólo debe grabar el archivo modificado y ejecutar
de nuevo el programa i-Rocker 6.0.0xp

Datos de contacto
[CONTACTO]
nombre=Nombre de su Negocio
direccion=Su dirección (calle, número, colonia y CP)
ciudad=Su Ciudad
internet=Su sitio web o email

12
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<supr>
<bloqmayus>
<f1>
<f2>
<f3>
<f4>
<f5>
<f6>
<f7>
<f8>
<f9>
<f10>
<f11>
<f12>

Definición de Teclas
[TECLAS]
uno=1
dos=2
tres=3
cuatro=4
cinco=5
seis=6
siete=7
ocho=8
nueve=9
cero=0
aceptar=A
cancelar=C
avanza_portadas=D
retrocede_portadas=I
monedero=Q
billetero=Z
sube_volume=S
baja_volume=B
cancela_cancion=E
play_pausa=P
apaga_computadora=W
abecedario=R
elimina_creditos=<f3>
catalogoMusica=<f4>
catalogoVideo=<f5>
catalogoKaraoke=<f6>
catalogoTodos=<f7>
directoDisco=<f8>

Manual de Usuario v1
<9>

Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

*
[
]
;

:
_

El letrero de la Marquesina puede ser cambiado en esta sección
El letrero desplegado en la marquesina superior puede ser redefinido fácilmente
[MARQUESINA]
nombre_negocio= i-rocker v6.0.0

Agregar más discos duros

Los caracteres validos para i-rocker v6.0.0 son:
Comandos
<retroceso>
<enter>
<shift>
<control>
<repag>
<avpag>
<fin>
<inicio>
<espaciadora>
<izquierda>
<derecha>
<arriba>
<abajo>
<insert>

i-rocker 6.0.0xp

Teclado
Numérico

Letras

</>
<*>
<->
<+>
<.>
<0>
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
<8>

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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Números
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Símbolos

En la sección [CIBERocola] en el parámetro UnidadesMusica puede definir más
unidades de disco duro para almacenar más música, ejemplo: si su disco ya se lleno
puede indicar UnidadesMusica=E:;D:\Fiestas para que i-rocker 6.0.0xp busque en
E:\Discos y en D:\Fiestas más álbumes a cargar a los catálogos . El separador entre
unidades de disco o rutas es punto y coma (;), si especifica sólo unidades debe
finalizar con dos puntos.

,
.
{
}
´
+
¿
‘
<
|
¿
¡
¨
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Configuraciones de Operación
Para cambiar los siguientes valores de configuración se deberá entrar al panel de
configuración de i-Rocker 6.0.0xp, para esto sólo basta dar clic al símbolo @
(arroba) ubicado del lado superior izquierdo de la pantalla y posteriormente dar la
clave de acceso “54321” utilizando el ratón de su computadora, después el botón
continuar, una vez hecho lo anterior, se mostrará la pantalla del panel de
configuración, en este podrá cambiar cualquier valor de configuración.
Posteriormente deberá oprimir el botón de grabar cambios.
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Este botón permite descargar un reporte con extensión .crp con la
siguiente información:
Fecha Descarga = 04/07/2009 12:50:20 p.m.
Serie Disco Duro = VFA300R3CDXTJB
Serie Centinela = 18477000
Contador Permanente = 1
Contador Temporal=9
Este reporte puede ser leído con el programa administrativo
desarrollado por RockBe México
Créditos otorgados
Esta sección consta de 5 niveles y es utilizada junto con el campo Monedas
insertadas para otorgar créditos a los clientes. Se pueden configurar de manera
independiente los niveles del 1 al 5: Ejemplo si en el primer nivel (renglón 1) se
configura Créditos otorgados = 2 y Monedas insertadas =1, i-Rocker 6.0.0xp
otorgará 2 créditos por moneda insertada pero si en el segundo nivel (renglón 2) se
configura Créditos otorgados = 3 y monedas insertadas =2 i-Rocker 6.0.0xp otorgará
3 créditos más a los 2 anteriores por que el cliente inserto de manera consecutiva sin
seleccionar canción 2 monedas. Esto funciona sucesivamente con los 5 niveles.
Tipo de Monedero:
Se indica si es Mecánico o Electrónico. Se hace la diferencia para que no se
otorguen créditos cuando se queda pegado el monedero mecánico o micro switch.
Billetero:
Canciones por Crédito.- Cuantos créditos se darán por billete insertado
Billetes por Crédito.- Cuantos billetes se deben introducir para dar créditos
Contador de Billetes.- Contador de billetes no modificable

Monedero:
Contador:
Contador de monedas temporal no modificable e indica el total de monedas
insertadas desde que se dio reset a los contadores.
Contador Permanente:
Contador de monedas imborrable, este contador se guarda en el Centinela, soporta
hasta 999999.
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Botón Reset Contadores: Reinicia los contadores a cero y graba la fecha en que se
realizo el reset.
Configuración-Gratis: indica si se deben introducir monedas o es gratis
Configuración-Tiempo de autoPlay: minutos (tiempo de canción de cortesía)
Configuración-Video Tv-OUT : Video Clips en el Monitor de la sinfonola o en TVs
Configuración-Selección “99”: Permite seleccionar todo las canciones de un disco
con sólo oprimir el número de disco y la canción “99”
Configuración-Acceso Directo #: Permite activar el acceso directo a los discos
utilizando la tecla Cancelar
16
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Configuración-Mensaje Canciones en Espera: Muestra la canciones que faltan por
tocarse antes de tocar la seleccionada (se muestra en el mensaje cuando se
selecciona una canción)
Mi canción Primero-Mostrar mensaje: Se define cuantas canciones debe haber como
mínimo en la lista de espera para mostrar el mensaje de Mi canción Primero
Mi canción Primero-Costo Extra en Créditos: Es el costo extra en créditos si se utiliza
la opción de mi canción primero.
Lista 20 Canciones: Define si se mostrará la lista de las 20 canciones y de que
manera. Puede mostrarla siempre o nunca, también esta la opción de mostrarla sólo
cuando el disco seleccionado tenga más de 16 canciones
Activar Abecedario: Indica si se requiere activar el Abecedario con las Flechas de
avance o retroceso de discos.
Costo de Música, Video y Karaoke: Se especifica el costo en créditos que tendrá si
se selecciona una canción, un video o un karaoke.
Ocultar Escritorio: Oculta el escritorio de Windows al reiniciar el equipo
Ocultar Logo Windows XP: Oculta el Logo de Windows al reiniciar el equipo
Canciones de la Lista de Espera: Define que sucederá con las canciones en espera
al iniciar de nuevo el programa, que se elimine la primera en espera o que se
eliminen todas las que están en espera.
Publicidad-Clips Cada n Canciones: Indica cuantas canciones deben pasar para
mostrar el CLIP publicitario de Audio o Video. (cero indica nunca mostrar)
Publicidad-Imágenes Duración en Segundos: Permite Indicar cada cuantos
segundos se rotaran las Imágenes de Publicidad (cero indica nunca mostrar)
Catálogo Inicial: Define que repertorio se mostrará al arrancar el programa si música,
videos,karaokes o Todos.
Activar Catálogo: Define que catálogo estará activo, es decir, puede bloquear
karaoke,video y Todos y dejar sólo Música.

Cómo cambiar el fondo e imágenes de i-Rocker 6.0.0xp?

Para cambiar el fondo de i-rocker 6.0.0xp sólo basta colocar la imagen llamada
fondo.jpg en la carpeta c:\CIBERocola\Imagenes, es importante que la imagen tienda
ser oscura, para no atenuar el color de los títulos de las canciones. Se sugiere
utilizar el programa photoshop para hacer diseños originales. También puede
cambiar los fondos de la lista, el abecedario, el mensaje de canción seleccionada, el
mensaje de canción primero, los iconos de disco más tocado , disco nuevo, música,
video , karaoke y todos. Los nombres de los archivos deberán ser los siguientes y
deberán estar contenidos en la carpeta CIberocola\Imagenes
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fondo.jpg
info.jpg
karaoke.jpg
lista.jpg
mastocado.jpg
musica.jpg
nuevo.jpg

Archivo vista.ini

El archivo vista.ini que se encuentra en la carpeta ciberocola/imágenes permite
configurar la mayoría de los componentes que se muestran en la pantalla principal
(pantalla de usuario). Con este archivo se puede configurar la resolución, cantidad
de portadas, lista de canciones, colores, ubicación de los componentes, etc.
A continuación se describen las secciones del archivo vista.ini
[DEFINICION]
portadas=6
maximo_lista=16

En esta sección se definen cuantas portadas se requieren
mostrar y el máximo de la lista principal, por le momento
el máximo permitido es de 16 o menos.
Cuando se cambian estos valores hay que definir en las
secciones:
[PORTADAS]
,
[CANCIONES],
[NUMERO_CANCION],
[TITULO_DISCO],
[ICONO_NUEVO] y [ICONO_MASTOCADO] los nuevos
objetos según el valor utilizado en portadas y
maximo_lista

[PANTALLA]
principal.ScaleWidth=1360
principal.ScaleHeight=768
[MARQUESINA]
AXMarquee1.Top=16
AXMarquee1.Left=208
AXMarquee1.Height=36
AXMarquee1.Width=1017
AXMarquee1.ForeColor=0
AXMarquee1.Visible=1

Esta sección define la resolución del monitor a utilizar, es
decir, define el área donde se distribuirán los
componentes a mostrar.
Aquí se define el comportamiento de la marquesina, es
decir su ubicación, su tamaño, el color y si se desea
ocultar.
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la marquesina, los valores
permitidos son 0,1,2 y 3
visible.- 1 indica que se muestra, 0 que no se muestra en
la pantalla.

todos.jpg
video.jpg
abc.jpg
cancionprimero.jpg
17
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[SELECCION]
txtSeleccionDisco.Top=48
txtSeleccionDisco.Left=488
txtSeleccionDisco.Height=73
txtSeleccionDisco.Width=465
txtSeleccionDisco.ForeColor=&H0000FFFF&
txtSeleccionDisco.FontSize=45.75
txtSeleccionDisco.Font=Arial Black

[CREDITOS]
lblcredito.Top=64
lblcredito.Left=1200
lblcredito.Height=41
lblcredito.Width=121
lblcredito.ForeColor=&H00FFFFFF&
lblcredito.FontSize=21.75
lblcredito.Font=Tahoma

[COSTOS]
lblCostosFormato.Top=108.4
lblCostosFormato.Left=920
lblCostosFormato.Height=25
lblCostosFormato.Width=513
lblCostosFormato.ForeColor=&H00FFFFFF&
lblCostosFormato.FontSize=11.25
lblCostosFormato.Font=Tahoma

[CANCIONES]
listaCancion_1.Top=176
listaCancion_1.Left=237
listaCancion_1.Height=16
listaCancion_1.Width=212
listaCancion_1.ForeColor=&H00FFFFFF&
listaCancion_1.FontSize=10.25
listaCancion_1.Font=Arial
.
.
.
Se debe definir la primera canción de cada
disco, es decir, si se definen 8 portadas se
debe definir desde listaCancion_1 a
listaCancion_8
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En esta sección se define el comportamiento del letrero
que muestra la selección de disco-canción, es decir su
ubicación, su tamaño, el color de la letra , tipo de letra,
tamaño de la letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra
En esta sección se define el comportamiento del letrero
que muestra los créditos, es decir su ubicación, su
tamaño, el color de la letra , tipo de letra, tamaño de la
letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra
En esta sección se define el comportamiento del letrero
que muestra el costo de música, video, karaoke y canción
primero, es decir su ubicación, su tamaño, el color de la
letra , tipo de letra, tamaño de la letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra
En esta sección se define el comportamiento del nombre
de la canción, es decir su ubicación, su tamaño, el color
de la letra , tipo de letra, tamaño de la letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra
Basta con definir el primer nombre de canción e i-rocker
ubicara el resto hacia abajo tomando las características
de listaCancion_1
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[NUMERO_CANCION]
lblNumero_1.Top=176
lblNumero_1.Left=205
lblNumero_1.Height=16
lblNumero_1.Width=33
lblNumero_1.ForeColor=&H00FFFFFF&
lblNumero_1.FontSize=11
lblNumero_1.Font=Arial.
.
.
Se debe definir la primera canción de cada
disco, es decir, si se definen 8 portadas se
debe definir desde lblNumero_1 a
lblNumero_8
[TITULO_DISCO]
lblTitulo_1.Top=136
lblTitulo_1.Left=16
lblTitulo_1.Height=33
lblTitulo_1.Width=450
lblTitulo_1.ForeColor=&H80000012&
lblTitulo_1.FontSize=14.75
lblTitulo_1.Font=Tahoma.
.
Se debe definir los títulos requeridos, es
decir, si se definen 8 portadas se debe
definir desde lblTitulo_1 a lblTitulo_8
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En esta sección se define el comportamiento del número
de cada canción, es decir su ubicación, su tamaño, el
color de la letra , tipo de letra, tamaño de la letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra
Basta con definir el primer número de la canción e irocker ubicara el resto hacia abajo tomando las
características de lblNumero_1
En esta sección se define el comportamiento del titulo de
cada disco o portada, es decir su ubicación, su tamaño, el
color de la letra , tipo de letra, tamaño de la letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra

[PORTADAS]
imagenCD_1.Top=176
imagenCD_1.Left=16
imagenCD_1.Height=180
imagenCD_1.Width=180
.
Se debe definir las portadas requeridas, es
decir, si se definen 8 discos se deben definir
8 imágenes para las portadas desde
imagenCD_1 a imagenCD_8

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen de cada disco, es decir su ubicación y su tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto

[ICONO_NUEVO]
imgStatusNuevo_1.Top=380
imgStatusNuevo_1.Left=16
imgStatusNuevo_1.Height=33
imgStatusNuevo_1.Width=180
.
Se debe definir las imágenes nuevo
requeridas, es decir, si se definen 8 portadas
se deben definir 8 imágenes para los iconos
desde imgStatusNuevo_1 a
imgStatusNuevo_8

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen nuevo que se muestra cuando el disco es nuevo,
es decir su ubicación y su tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
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[ICONO_MASTOCADO]
imgStatus_1.Top=380
imgStatus_1.Left=16
imgStatus_1.Height=33
imgStatus_1.Width=180
.
Se debe definir las imágenes más tocado
requeridas, es decir, si se definen 8 portadas
se deben definir 8 imágenes para los iconos
desde imgStatus_1 a imgStatus_8

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen mas tocado que se muestra cuando el disco es
uno de los más tocados según las estadísticas, es decir
su ubicación y su tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto

[ICONO_TODOS]
imgTodos.Top=12
imgTodos.Left=16
imgTodos.Height=68.26667
imgTodos.Width=157.2667

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen todos del menú, es decir su ubicación y su
tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto

[ICONO_KARAOKE]
imgKaraoke.Top=11.93333
imgKaraoke.Left=16.06667
imgKaraoke.Height=68
imgKaraoke.Width=157

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen karaoke del menú, es decir su ubicación y su
tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto

[ICONO_VIDEO]
imgVideo.Top=11.93333
imgVideo.Left=16.06667
imgVideo.Height=68
imgVideo.Width=157

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen video del menú, es decir su ubicación y su
tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto

[ICONO_MUSICA]
imgMusica.Top=11.93333
imgMusica.Left=16.06667
imgMusica.Height=68.26667
imgMusica.Width=157.2667

En esta sección se define el comportamiento de la
imagen música del menú, es decir su ubicación y su
tamaño
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
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[BARRA VOLUMEN]
lblDisplay.Top=696
lblDisplay.Left=0
lblDisplay.Height=65
lblDisplay.Width=977
lblDisplay.ForeColor=&H0000FF00&
lblDisplay.FontSize=48
lblDisplay.Font=Arial

En esta sección se define el comportamiento de la barra
de Volumen, es decir su ubicación, su tamaño, el color de
la letra , tipo de letra, tamaño de la letra
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
height.- es el alto del objeto
width.- es el ancho del objeto
forecolor.- es el color de la letra, el valor es en decimal o
Hexadecimal
fontsize.- es el tamaño de la letra
Font.- se define el tipo de letra

[VERSION]
lblVersion.Top=98
lblVersion.Left=16

En esta sección se define el comportamiento de la del
letrero versión
top.-es la distancia en pixeles iniciando arriba
left.- es la distancia en pixeles iniciando de la izquierda
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Activar Plug in Karaoke

Soporte

Para que i-Rocker 6.0.0xp reproduzca Karaokes CD+G se debe instalar el Plugin de
powercdgfilter.

RockBe se compromete con usted en dar el soporte necesario para que pueda
instalar el software i-Rocker 6.0.0xp, extendiendo nuestro compromiso en asesorarlo
para que pueda conectar los botones del teclado y el monedero. Además podemos
asesorarlo para obtener el mejor rendimiento de Windows XP.

Ejecutar el programa powercdgfiltersetup.exe (seguir pasos del instalador),
posteriormente se debe registrar el plugin: ir al botón de inicio de Windows, después
entrar al “menú todos los programas”, posteriormente entrar al menú “Power CD+G
Filter” y finalmente entrar ejecutar “Unlock Power CD+G Filter”.
Una vez ahí introducir los datos de registro :

info@jdj.com.mx
messenger: ricardozamora@hotmail.com
www.rockbe.com.mx

>Name: Ricardo Zamora Esquivel
>Email: ricardozamora@hotmail.com
>Serial Number: 03FAF-7B8CO-4AE3R
Debe ir a la carpeta de c:\discos\karaoke, seleccionar un álbum y dar doble clic sobre
uno de los archivos cdg (icono de un desarmador) e indicar a Windows que intente
reproducirlo e indicar también que no vuelva a mostrar el mensaje. Esto es necesario
para asociar Windows Media Player a los archivos cdg. Si no hace lo anterior se
pondrá la pantalla negra.

Tips
Encender / Apagar la computadora (Opción 1)

Se recomienda hacer una derivación del botón “Power ON” de la computadora, esta
conexión es más fácil si la hace cerca del Jumper que entra a la Mother Board de la
computadora en el jumper “Power ON”. Se puede utilizar uno de los botones que se
envía como extra para encender y apagar la computadora.

Encender / Apagar la computadora (Opción 2)

Se puede utilizar alguno de los botones traseros de las interfaces para apagar la
computadora, sólo hay que definir de manera correcta el parámetro
apaga_computadora= del archivo configuración.ini ubicado en la carpeta
C:\CIBERocola.
Para encender la computadora debe contar con una mother board que se encienda
automáticamente al energizarse (conectarse a la línea eléctrica)

Normalizar volumen de MP3s

Para nivelar los volúmenes de los archivos mp3 se sugiere utilizar el programa
mp3gain incluido en el CD y se sugiere configurarlo a 93dB.
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