
MIDJPRO  ACTUALIZACION ver. 1.3

NUEVA  IMPLEMENTACION  EN  EL ENTORNO  PLAYLIST:

1. Ahora cuando estamos en  Playlist el botón  search ( búsqueda ) operara en modo de búsque-
da  rápida  Quick search.

•        Seleccionar Playlist.
•        Pulsar el botón búsqueda (search  ) y el tipo de archivo a buscar utilizando los boto-

nes alfabéticos situados en la parte inferior de la pantalla , la búsqueda de archivos se 
realiza en forma de búsqueda Quick search.

•        Una vez encontrado el archivo selecciónelo.
•        Una vez  seleccionado pulse el botón (search.) Buscar, de nuevo para salir de este 

entorno. La lista de reproducción mostrará archivo seleccionado automáticamente.



2. En EDIT  añadir un nuevo archivo con el botón APPEND ITEM. Este botón, APPEND 
ITEM le permite agregar archivos en la parte inferior de la lista de reproducción.

3. Siempre en el modo EDIT / CREATE pulsando el   botón  SELECT ALL  se seleccionaran 
todos los archivos contenidos en la carpeta.

4. Con la función  Drag & Drop es posible seleccionar y mover un solo archivo en su propia 
lista de reproducción. Una vez que el archivo se ha seleccionado, manualmente y sobre la 
pantalla puede  moverlo donde desee variando su posición en el Playlist .

•        Seleccionar el botón EDIT en el menú  Playlist
•        Tocando sobre la pantalla ( display  ) seleccionar  y  tener pulsado el archivo que quere-

mos variar de posición  y llevar  a la nueva ubicación  en el Playlist.
•        Una vez colocado en la nueva posición deseada, soltar  (dejar de pulsar) 
•        Para guardar la lista de reproducción  pulse Save Playlist.

5.  En el entorno Playlist  ahora el  MIDJPRO recuerda el último archivo seleccionado permi-
tiendo 'la entrada y salida "en el menú sin tener que volver a pulsar de nuevo el archivo.

------------------------------------------------------------------------ 

NUEVOS ELEMENTOS  A  SALVAR EN EL  ENCENDIDO - CUSTOM STARTUP:
• Salvado del fondo del  midi file. 
• Impostacion del menú Karaoke (fondo, Posición, Zoom y fuentes)
• Salvado nuevas funciones  de ajuste de Footswitch. 
• Intro To arr A

------------------------------------------------------------------------ 



ADJUNTA  GESTIÓN DE  ARCHIVOS PDF:  Ahora es  posible cargar y visualizar archivos 
PDF (archivo que puede contener texto imagen o partitura), tanto en la pantalla , y también en un 
monitor externo..

Cuando el archivo PDF se carga,si luego pulsamos el botón Lyric Mute OFF, el MIDJPRO 
mostrará en la parte derecha del icono de la pantalla todo lo relacionado con las funciones 
PDF. 

. 

Seleccionando este botón  apareceré una nueva ventana en la cual será posible visualizar el 
numero  de paginas del PDF seleccionado, ir  directamente a la pagina deseada y ajustar el  
nivel de  zoom  deseado que será aplicado sobre el monitor externo. En esta nueva ventana 
esta presente  el botón  Clear, útil para quitar la visualización del  PDF del monitor. Aunque 
también es posible asociar un  PDF  a un archivo midi o mp3 para que sea cargado automáti-
camente cuando llamemos al midi o al mp3 este deberá tener el mismo nombre,  por ejemplo 
(Newyork.pdf e Newyork.mp3).  En la sección Footswitch, se añade la posibilidad de des-
plazamiento arriba y abajo del archivo PDF con el comando de PDF page down/up y, PDF 
scroll down/up. NOTA la función de desplazamiento automático de PDF no está implemen-
tada en esta versión.



------------------------------------------------------------------------ 

NUEVA IMPLEMENTACIÓN  ASOCIADA AL MONITOR EXTERNO: 
• MIDJPRO puede manejar un archivo multimedia, de vídeo en el monitor externo mientras que los 
archivos con letras, información en formato midi o mp3 se ejecuta en la pantalla (o viceversa)

------------------------------------------------------------------------ 

CORRECCIONES / OPTIMIZACIONES   

• MIDIFILE: Optimización  en la lectura de archivos como Midi, Kar (sonidos y letras) 
• CDG: Corregido el problemas  de lectura con diferentes versiones de archivos CDG 
• RECORD: Corregida la visualización Vu Meter
• MIDI / MP3: Corregido problema cuando se utiliza XFade 
• JUKEBOX: Resuelto el problema en la gestión de archivos en esta sección
• PLAYLIST: Optimizada las funciones  de Insert, Remove, Search
• PLAYBAR: Corregidos problemas cuando se utiliza con formato de archivos diferentes
• REGISTRACION: Corregidos problemas cuando se utilizan en la sección Estilos
• VIDEO: Optimizaciones en modo RGB cuando se utilizan archivos con letras (Crossfade y 

superponer Letras utilizando diferentes fuentes Lyrics) 
• PICS & MOVIE: Corregidos problemas cuando se utilizan las fotografías en el monitor 
• VOCALIZER: Mejora de la relación señal / distorsión
• FOOTSWITCH: Mejora de las funciones de este menú
• MEDIA: Resuelto el problema de  transferencia de datos  sobre algunas  SD Card 
• PEDAL VOLUMEN: Soluciona el problema de volumen, cuando se utiliza en menú diferente 
• VIDEO: Solucionado el problema cuando se utiliza  el  modo de pantalla Half Screen 


