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Visión de conjunto

Viva la batería de Pistas de la canción rítmica son
descargados y reproducidos en esta aplicación.

Sus pistas se presentan en forma de tabla. Se puede
definir una nueva pista presionando la tecla '+' Botón o
cambiar una pista tocando en la redacción de la pista.

Flick dejó la pista para borrarlo o cambiar el orden de
las pistas a través del "Editar' Botón y arrastrando la
entrada de la tabla a una nueva posición.

Parte superior

Setlists

La tabla se agrupan en 'setlist'. Una lista de canciones es
una lista ordenada de pistas. Setlists utilizar para las
diferentes situaciones en las que se tocan sus canciones,
tal vez practicar con diferentes grupos, o actuaciones. La
lista de canciones está encabezada por un área que
muestra su nombre y algunos botones. Las pistas pueden
serreorganizado dentro de la lista de canciones
utilizando de nuevo la "Editar' Botón y arrastre. Prensa



'Jugar' Para reproducir toda la lista de canciones junto con una brecha entre las pistas que se asigna.
Configurar la longitud de esta brecha y el nombre de lista de canciones pulsando 'configurar'. 
Puede eliminar Setlists vacíos pulsando 'Borrar' Y crear otros nuevos pulsando' Nuevo'.

Parte superior

Gestión de tracks

Las pistas se duplican pulsando 'Duplicar'. El duplicado puede entonces ser arrastrado a otra 
posición, tal vez en otra lista de canciones.

La definición de la pista (su nombre y configuración) puede ser compartida con el Pistas de la 
canción rítmica comunidad presionando la tecla 'Compartir'Botón. Esto copia de su nombre y la 
configuración de nuestros servidores para ser utilizado por otros en busca de ese mismo nombre 
para recuperar sus SongForm o configuración completa detalles.

Parte superior

Reproducción de pistas

Pistas están listos para jugar cuando el estado por encima de su
nombre es "Listo'Y el símbolo triángulo verde de
reproducción se muestra. Presione el juego triángulo verde
para reproducir la pista. A continuación, verá una página
similar a la siguiente:

La página utiliza un fondo silenciado para evitar el
deslumbramiento cuando se está practicando y realizando. Hay
los controles del reproductor habituales y también dos aspectos
especiales:

Control de velocidad: El audio puede ser ralentizado
ligeramente, o aceleró. Los controles para esto están
enpúrpura, Y se muestra la velocidad original y ajustado. La
calidad del sonido sufre si la velocidad se ralentiza demasiado
por lo que se limita al 92% de la velocidad original grabado;
La calidad del sonido no sufre mucho al ser acelerado a nada
hasta el doble de la velocidad original.

Realizar un seguimiento de la barra de progreso: Se
muestra el progreso del archivo de audio ya que se juega y se
divide en secciones de introducción, identificado con un "I',
Repitiendo estribillos, y un final, identificado con un 'F'. Los
coros se identifican como "P' por Primero, 'METRO'Para
Oriente y'U' para el final.

Parte superior



Número de descargas

Viva Drumming suministra a su medida Pistas de la canción rítmicaa través de descarga. El 
número de pistasque se pueden descargar se limita a una asignación proporcionada con la aplicación
comprada, que se puede recargar posteriormente a través Compras In-App pulsando '

Completar'. El número de descargas restante se muestra en la tabla en el pie de página de cada
lista de canciones y se decrementa por cada descarga éxito. Cuando este valor llega a cero (0) 
descarga adicional o no completar su estado y en su lugar se mostrará como "Diferido'.

Parte superior

Creación de sus canciones

Al crear un nuevo, o reemplazar una ya existente, pista
que se presentan con la página anterior para seleccionar
tanto

1. UN ritmo que se utilizará para la pista, y

2. UN Forma canción para ser utilizado.

Parte superior

Selección del Ritmo

Para ayudar en la selección de la ritmo, Seleccione
primero es metro, por ejemplo, 4/4, entonces es sentir,
por ejemplo, Even8th. Esto limita la lista de los ritmos
que se muestran sólo a los que tienen que metro y esa
sensación.

A continuación, la categoría de ritmo puede ser
seleccionado, por ejemplo, Jazz. El sub-ritmo ahora
necesita ser seleccionado, por ejemplo, Cepillos de
jazz, y, finalmente, la tempo y instrumentación. Déjanos
decir, 120 y Cepillos-Alone, que significa que sólo
cepillos serán utilizados; “cepillos; Hola sombrero” 
significaría cepillos predomina con charles sólo en las
secciones 'B'. Una muestra de audio corta será
proporcionado de laCepillos de jazz ritmo para ayudar
a su selección.

Parte superior

Selección del SongForm

Cuatro aspectos de la forma musical general de su canción se seleccionan,



1. primero, el Forma Canción subyacente, di 32.A1A2 lo que significa una forma de 32 bar 
que comprende dos secciones de igual longitud ni ser un puente; Alternativamente,24.AAB
significaría una forma 24 de barras que comprende de tres secciones de igual longitud con el
tercero (un 'puente' o sección 'B') que es diferente de los dos primeros,

2. segundo, El número de barras para una introducción, por ejemplo, 8-Barindicando 8 bares 
de introducción; Alternativamente,None, Indicaría presentación para ser jugado,

3. tercero, El número de repeticiones del coro, es decir, repeticiones de la Forma Canción 
subyacente (aquí 32.A1A2), por ejemplo, '3',

4. cuarto, El número de barras para un final, por ejemplo, 8-Bar, Indicando 8 bares de final; 
Alternativamente,None indicaría sin final que se jugará.

Parte superior

Forma Canción definido por el usuario

Como alternativa a la selección de la lista de Formas
de canción subyacentes, uno puede crear su propio uno 
Forma de la canción subyacente definida por el
usuariopulsando el botón 'redacción', (la imagen de una
caja con un lápiz en ella). Esto nos lleva a esta pantalla.

Aquí, cuatro partes consecutivas de un SongForm
definida por el usuario se pueden introducir, cada uno
con su propio número de repeticiones (cuadro LHS en
cada línea). Cada una de las cuatro partes se define por
una lista de números que indican cada uno el número
de barras en una sección. Estos números están

separados por ya sea la "|' o "/'Símbolo. '/'Precede a
una sección del puente. Este esquema proporciona una
gran cantidad de oportunidades para definir su propia
SongForm. No todas las cuatro partes necesitan ser
utilizado; simplemente dejar en blanco los que no se
requiere.

Parte superior

Búsqueda de la canción

Una vez que haya introducido el nombre de la pista, se
puede buscar una definición existente de la canción que
se está compartido por Alive Drumming bajo ese
nombre pulsando el icono de búsqueda (lupa). Si hay o
bien una definición o un SongForm definición pista
completa, se descubrirá y su página actualizada con él.

Parte superior



recursos

1. Tambores vivos en el sitio web http://alive-drumming.org

2. Alive DRUMMING Preguntas más frecuentes (FAQ) en http://alive-drumming.org/faq

3. Viva la batería de, Pistas de la canción rítmica la página del producto, incluyendo vídeos 
en http://alive-drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4. Foros para la aplicación en http: //forums.alive-drumming.org

Parte superior
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