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Comenzando con tu Plantilla ProPresenter
Esta guía describe cada característica clave de tu plantilla ProPresenter descargada y los pasos que debes
seguir para comenzar.
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Instala fuentes gratuitas que se utilizan en las Plantillas ProPresenter
Nuestras plantillas ProPresenter ofrecen 4 opciones de fuente: Arial, Lora, Montserrat y Oswald.
Estas fuentes son fuentes de Google completamente gratuitas y están disponibles para su instalación
en computadoras Mac o Windows.


Si estas fuentes no están instaladas en tu dispositivo con ProPresenter:

- Abre la carpeta de descarga de ProPresenter y haz doble clic en los enlaces de Internet para cada
fuente

- Haz clic en "Descargar familia" en la página de fonts.google.com.















- Una vez descargados los archivos .tff de fuente, haz doble clic en cada archivo y presiona "Instalar
fuente". Una vez hecho esto, cualquier plantilla de ProPresenter importada con estas fuentes
elegidas se importará automáticamente en la fuente correcta.
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Importa tu plantilla de ProPresenter a ProPresenter 6 o 7.
Nuestras plantillas son totalmente compatibles con ProPresenter 6 o 7. Simplemente desliza tu
archivo a cualquier lista de reproducción de ProPresenter o la librería, y tu archivo se importará
automáticamente.

Elige el arreglo de las diapositivas

Arrangements Menu

Cada plantilla de ProPresenter viene con dos arreglos de diapositivas incorporados:


1. Production Cues / Master Arrangement: este arreglo de diapositivas es para uso automatizado
con nuestras Cues MIDI preconstruidas que mantienen la plantilla ProPresenter en perfecta
sincronización con tus secuencias. El arreglo Master Arrangement debe seleccionarse para un uso
exitoso con señales de producción.


2. Canción completa (seleccionada de forma predeterminada): este arreglo es para la operación
manual de las letras si tu equipo de producción planea cambiar las diapositivas manualmente durante
la adoración.


Cómo cambiar arreglos:

- Con una plantilla ProPresenter seleccionada, haz clic en el icono "Menú de arreglos" para expandir
el área de selección de arreglos. 

Toca a la izquierda, donde podrás 

elegir entre los arreglos de la 

canción maestra y completa. 

El número de diapositiva y el orden 

cambiarán automáticamente para

reflejar la elección del arreglo.

3

MultiTracks.com

Preguntas Frecuentes & Recursos
¡Tu plantilla ProPresenter ya está programada!

¿Aún tienes preguntas? Consulta las preguntas frecuentes a continuación y los recursos adicionales.

¿Puedo personalizar mi plantilla ProPresenter una vez que la descargue?

¡Si! Puedes agregar gráficos y fondos, realizar cambios en el diseño de la pantalla de tu
escenario y más. Nosotros te proporcionamos la plantilla para que la personalices a tus
necesidades.


¿Cómo controlo mi plantilla ProPresenter automáticamente con Playback?

Encuentra tutoriales detallados sobre cómo funcionan las señales MIDI, cómo crearlas para
que correspondan con tu archivo ProPresenter y más en www.secuencias.com/midiout.


¿Dónde encuentro los Cues MIDI prediseñados para controlar mis plantillas?

Programar señales MIDI para controlar las diapositivas de ProPresenter es un trabajo tedioso,
por eso lo hemos hecho por ti. Las señales de producción se han creado previamente para
funcionar con un número creciente de plantillas de ProPresenter y se han desbloqueado con
una suscripción a Cloud Pro Plus. Visita www.secuencias.com/cloudpro para obtener más
información.


¿Puedo descargar otra plantilla para esta canción con diferentes personalizaciones?

¡Si! Cada compra de plantilla de ProPresenter viene con descargas ilimitadas. Prueba otro
formato de líneas por diapositiva, diferentes tipos de acordes de visualización de escenario y
más.


¿Debo editar las diapositivas mientras uso Production Cues?

No - las señales de producción están diseñadas para coincidir perfectamente con las
diapositivas descargadas, por lo que eliminar o agregar una diapositiva adicional provocaría
que todas las indicaciones de ProPresenter siguientes fueran incorrectas.


¿Te encuentra con un error de dispositiva? Dejanos saber en www.secuencias.com/support y
haremos la corrección lo más antes posible.

Enlaces útiles
Visita www.secuencias.com/propresenter para descubrir más de lo que puedes hacer con tus plantillas.

Comunícate en www.secuenciass.com/support si tienes alguna otra pregunta.
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