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MANUAL DEL KARAOKECUADOR 2019 
 

PANTALLA DE PRINCIPAL 

 

PANEL PRINCIPAL 

 

 Información     Configuración     Buscador de canciones 

  Atrás-Play- Adelante           Minimizar KARAOKECUADOR 2019     

 Ocultar y mostrar Panel   Salir de KARAOKECUADOR 2019 

 

 

 

FUNCIONES DEL TECLADO 
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Digite la canción que desee cantar con el teclado numérico, cada canción se conforma de 
hasta 5 dígitos; por ejemplo: si el tema escogido es el número 1 (uno) tiene que digitar 
00001, si es por ejemplo 345 debe digitar 00345 es decir según los dígitos que tenga el 
tema seleccionado debe anteponer el 0 (cero) hasta completar 5 dígitos O PUEDE USAR 
LA TECLA SUPR PARA BORRAR LOS DATOS INGRESADOS 

   Reproduce la canción escogida (Play). 

Al ejecutar la canción nos mostrara una pantalla en la cual nos indica el Título y el 
Intérprete de la canción a reproducir. 
 

 

F2 Cancela la canción escogida. (STOP) 

F3 Configuración KARAOKECUADOR 2019: 

Video de Fondo 

 

Con esta opción usted puede configurar los videos de fondo de KARAOKECUADOR 

2019, los mismos que deben estar previamente grabados en su computador y los 
puede encontrar presionando el botón de la cámara. 

Además, puede seleccionar los videos que ya no quiere en esta opción y los puede 
eliminar con la tecla SUPR O DELETE. 

Luego de cualquier modificación debe guardar los cambios presionando en el botón 
con el visto. 

Video de Canción 

Esta opción le permite reproducir el video correspondiente a la canción, por lo cual debe 
tener los videos que quiere que salgan con cada canción. 

Esta opción está disponible si usted cuenta con los videos de cada canción, almacenados 
en una sola carpeta, que al ejecutar la canción se reproducirá el video de la canción.  

El botón de la carpeta le permite buscar la ruta donde se encuentran los videos 
correspondientes a cada canción. 
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Presionando el botón con el visto se guardarán los cambios realizados. 

 

Texto 

 

Con esta opción usted puede hacer cambios en el formato del texto que aparece en sus 
canciones.  

 Cambia el color del texto que pinta. 

 Cambia el color del texto normal. 

 Cambia de color el fondo del texto, debe estar habilitada la casilla Habilitar Fondo. 

 Cambia el color del borde del texto que pinta. 

 Cambia el color del borde del texto normal 

 Guarda los cambios.  Cancela los cambios 

 Seleccionar la fuente que desee. 
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Mensaje Karaoke 
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Esta opción le permite configurar un mensaje personalizado que aparecerá 
frecuentemente mientras disfruta de KARAOKECUADOR 2019 

 Cambia el tipo de letra.    Cambia el color del texto. 

 Guarda los cambios.    Cancela los cambios 
 

 

 

 

Mensaje Canción 

 

Esta opción permite visualizar el Título y Artista de la canción que se está reproduciendo y 
de la canción que se encuentra en la barra de espera. 

 Cambia el tipo de letra.    Cambia el color del texto. 

 Guarda los cambios.    Cancela los cambios 
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Contador 

Esta opción le permite visualizar el contador de canciones y controlar el número de 
canciones cantadas. 

 

Al presionar el icono de reciclaje aparecerá un recuadro donde debe ingresar su 
clave, para así reiniciar el contador a cero. 

 

Al aplastar el icono de la llave, usted podrá personalizar su clave, ingrese la clave 
que va a utilizar, luego ingrese la clave anterior y presione aceptar para que el 

cambio sea aceptado. La clave por defecto es 12345. 

 

Duración KARAOKECUADOR 2019 
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Con esta opción nosotros podemos activar una barra adyacente al recuadro de canción 
actual, esta nos indicará como transcurre la canción (TIEMPO DE DURACIÓN 

 Guarda los cambios.    Cancela los cambios 

 

Calificación 

 

Esta opción le permite habilitar o deshabilitar el puntaje o calificación al final de cada 
canción, se puede escoger con decimales o sin ellos, KARAOKECUADOR 2019. 

 Guarda los cambios. 

 

Colores 

Aquí usted podrá modificar a su gusto, los colores de las ventanas y del texto que forman 
parte de ECUAKARAOKE. 

 Color del Texto de las ventanas.    Color de las ventanas. 

 Guarda los cambios.    Cancela los cambios 
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F4 Despliega y oculta una barra para poner canciones en espera 

Usted puede seleccionar desde 1 hasta 10 canciones en espera, el cursor siempre 
aparece en la posición 10, escriba el código de la canción solicitada y presione ENTER, 
entonces podrá darse cuenta que el programa automáticamente irá llenando los espacios 
y ordenando las canciones que desea que estén en espera. 

 

Si desea cambiar el orden de las canciones que están en esta lista ubique el cursor del 
mouse en la celda que quiere agregar la canción nueva, haga un clic con el botón derecho 
del mouse y aparece un cuadro con la palabra desplazar, seleccione y la celda se 
desplazará y quedará vacía para ingresar una nueva canción y cambiar el orden. 

TAB Sirve para movilizarse en la lista de espera, si desea eliminar alguna canción de la 
lista selecciónela y con la tecla SUPR o DELETE la puede borrar. 

F5 Ejecuta las canciones que están en la lista de espera. (Play) 

F6 Buscador de canciones 

Esta opción le permite buscar canciones, ya sea por TITULO, ARTISTA, GÉNERO, 
NÚMERO o POR LETRA 
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F7 Intercambia de posición el texto de la canción y la barra de espera 

KARAOKECUADOR 2019 califica en forma aleatoria o al azar, por esta razón hemos 
habilitado varias opciones para permitir al usuario calificar en una forma más real y 
personalizada:  

F8 Califica con puntaje bajo (menos de 80). 

F9 Califica con puntaje alto (más de 90). 

F10 Califica con 100.  

El sistema nunca califica 100, lo hace solo cuando el usuario digita esta opción. 

F11 Despliega la lista de los 5 mejores puntajes. 

 

Con el botón RESET, limpiará la lista de los 5 mejores puntajes y empezará a llenarse de 
acuerdo a los puntajes que se vayan dando en el desarrollo del programa. 

Nota: La Contraseña es la misma del contador de canciones. 

KARAOKECUADOR 2019 después de cada canción emitirá un puntaje, el cual si es mayor 
a los 5 primeros puestos ingresará a la lista de los 5 mejores puntajes y solicitará escribir 
un nombre de hasta 15 dígitos, escríbalo y presione ENTER, el nombre quedará 
registrado, si no ingresó ningún nombre aparecerá como ANONIMO. 

F12 Activa el teclado numérico y personaliza la puntuación. 

Con esta opción podemos habilitar el teclado numérico y poner la calificación que 
deseamos, desde 0 (cero) hasta 99.99, presionando F12 y luego el puntaje deseado con 
el teclado numérico.  

OTRAS TECLAS DE USO 

P Pone y Quita pausa a una canción. 
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