Navegación
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1 Cambie entre las prácticas
de ﬁnger drumming,
batería electrónica o
teclado. Seleccione
"Electronic Drums"
cuando lo use con
V-Drums.
2 Compruebe su progreso,
vea la información de
cómo avanza, gestione su
cuenta o introduzca un
código promocional
3 Aquí es donde puede
ajustar la conﬁguración de
audio y conﬁgurar su
dispositivo.
4 Su avatar de Melodics.
Puede editarlo
accediendo a Su usuario >
Su cuenta y haciendo clic
en el botón "Editar
cuenta".
5 Su nivel actual en
Melodics. Su nivel
aumenta a medida que
realiza las lecciones y los
cursos.
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Seleccione su instrumento
1 Este es su nivel actual en
Melodics. Tiene un nivel
diferente para cada
instrumento.
2 Seleccione entre los pads,
tambores o teclas de
Melodics. Seleccione
"Drums" cuando lo use
con V-Drums.
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Lecciones
1 Seleccione cómo le
gustaría ver las lecciones.
Puede ser por artista,
género, nivel o etiquetas.
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2 Vea las lecciones en forma
de carátulas en miniatura.
3 Muestra las lecciones en
formato de lista.
4 Muestra las lecciones que
ha marcado como
favoritas.
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5 Muestra el número de
estrellas que ha obtenido
en una lección. Debe
superar una lección para
conseguir estrellas; el
número máximo de
estrellas es tres.
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6 Muestra las lecciones que
ha reproducido
recientemente.

Cursos
1 Elija cómo desea ﬁltrar los
cursos: ver todos, en
progreso, no iniciados y
terminados.
2 Haga clic para iniciar el
curso o continuar donde
lo había dejado.
3 Es una breve explicación
del curso y lo que puede
aprender en él.
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Cursos
1 Vuelve a la pantalla
anterior.
2 Indica la diﬁcultad del
curso.
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Reproducción previa de la lección
1 Muestra todos los pasos
de la lección. Las lecciones
constan de una serie de
pasos. Cada paso se basa
en el paso anterior.
2 Resalta qué tambores se
van a usar en el paso
siguiente.
3 Haga clic para avanzar a la
página siguiente.
4 Proporciona una breve
explicación de cada paso.
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5 Reproduce una breve vista
previa de sonido del paso
y muestra cómo se toca.
Use la vista previa para
familiarizarse con los
sonidos de los pasos; no
se preocupe todavía de
cómo se tocan.

Reproducción previa de la lección
1 Las marcas de progreso
indican su dominio de un
paso individual. El máximo
son tres marcas de
progreso. Nota: las
estrellas se conceden al
superar el último paso.
2 Haga clic en un paso
especíﬁco para acceder a
él.
3 Las estrellas se conceden
en el último paso. ¡Siga
practicando hasta
conseguir tres estrellas!
4 Muestra todos los pasos
de la lección. Las lecciones
constan de una serie de
pasos. Cada paso se basa
en el paso anterior.
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Modo de interpretación
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2 Se puede ajustar el volumen
del metrónomo, sus notas,
notas guía y pista de
acompañamiento para
adaptarlos a sus preferencias.
3 Las rachas son pequeñas
notiﬁcaciones que indican
cuándo ha tocado
perfectamente varias notas
seguidas. Si lo preﬁere, puede
desactivar esta opción.
4 Haga clic para regresar a la
pantalla anterior,
Reproducción previa de la
lección.
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1 El modo de interpretación,
núcleo fundamental de la
experiencia Melodics, es una
línea temporal de
desplazamiento con iconos
que indican cuándo golpear
tambores especíﬁcos.
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5 Haga clic para reproducir la
lección.
6 Cada tambor usado en una
lección se representa
mediante una pista en la línea
de tiempo y se resalta en
amarillo.
7 Cada golpe de percusión se
representa con un cuadrado.
El verde indica un golpe
sincronizado (perfecto); el
naranja, un golpe adelantado;
el morado, un golpe atrasado,
y el rojo, un golpe omitido.
8 El cursor de reproducción
indica la posición actual en la
línea de tiempo.
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9 Le permite desplazarse
manualmente por la línea de
tiempo cuando la lección está
detenida.

Modo de interpretación
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1 El metrónomo emite un
sonido de clic o pitido de
fondo a un intervalo
regular durante la pista
para ayudarle con la
sincronización.
2 El metrónomo se puede
desactivar. Cuando está
desactivado, el
metrónomo solo realizará
el conteo para indicar el
inicio de la pista.
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3 Puede elegir entre varios
estilos de metrónomo.

Modo de práctica
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1 El modo de práctica le
permite realizar la lección
a su propio ritmo. Use el
modo de práctica para
trabajar con los pasos o las
secciones que le resulten
más difíciles.
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2 Si deﬁne un bucle, podrá
practicar una y otra vez
una sección especíﬁca de
una lección.
3 Para deﬁnir un bucle,
ajuste el punto de inicio y
de ﬁn del bucle.
4 El restablecimiento
elimina los puntos de
bucle que se hayan
creado.
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5 Si BPM automático está
activado, cada vez que
supera el bucle el BPM irá
aumentando ligeramente
hasta que esté tocando a
la velocidad normal.
6 Si este modo está
activado, la reproducción
se detendrá hasta que
golpee las notas correctas,
lo que le permite ir con
más cuidado en las
secciones que le resulten
más complicadas.
7 Ajuste el control deslizante
BPM para deﬁnir la lección
en el tempo que preﬁera.
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Fin de la lección
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1 La puntuación de la
lección queda
determinada por el
número de golpes que se
han realizado de forma
sincronizada, atrasada, etc.
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2 Reinicia el paso que acaba
de reproducir.
3 Le lleva al paso siguiente
de la lección.
4 Haga clic para ver más o
menos información sobre
el paso que acaba de
reproducir.
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5 Las marcas de progreso se
conceden al ﬁnal de los
pasos. Cuanto mayor sea
la puntuación, más marcas
se obtendrán (hasta un
máximo de tres).
6 Es el número total de
notas del paso que acaba
de reproducir.
7 Ofrece un recuento de
cuántas notas ha tocado
perfectamente,
adelantadas o atrasadas, o
cuántas se ha saltado.
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8 Muestra un gráﬁco lineal
de la puntuación de sus
interpretaciones recientes
de esta lección.
9 Indica el intervalo más
largo (golpes
sincronizados
consecutivos).

Objetivos y estrellas
1 Melodics recomienda un
objetivo de práctica diaria
de 5 minutos al día.
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2 Consulte su historial
reciente y sepa
exactamente los días en
los que ha alcanzado su
objetivo de práctica.
3 El número actual de días
consecutivos en los que ha
realizado el objetivo de
práctica diaria para este
instrumento.
4 El mayor número de días
consecutivos en los que ha
realizado el objetivo de
práctica diaria.
5 Muestra su nivel actual y
cuánto le falta para pasar
al siguiente nivel.
6 Muestra el número de
estrellas que se requieren
para avanzar al siguiente
nivel.
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Rachas
1 Son puntos que se
desbloquean cuando
alcanza determinados
criterios, como "racha de
tres días".
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Su cuenta
1 Muestra su nombre y
dirección de correo
electrónico de Melodics.
2 Termina la sesión en
Melodics para que pueda
cambiar a otro usuario.
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3 Le lleva a una página web
de Melodics en la que
puede editar su
suscripción a Melodics, así
como su avatar, nombre
de usuario y dirección de
correo electrónico.
4 Póngase en contacto con
Melodics si tiene alguna
pregunta, sugerencia o
comentario.
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Códigos promocionales
1 Si tiene un código
promocional, puede
canjearlo aquí.
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Conﬁguración
1 Seleccione el dispositivo
de audio que quiera en la
lista desplegable.
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2 Al mover este control
deslizante hacia la
derecha, aumenta el
tamaño de búfer de audio.
Ajústelo si nota problemas
de sonido (como saltos o
interferencias). Lo ideal es
que esté lo más bajo
posible pero manteniendo
una buena calidad de
sonido.
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3 Reproduce una breve
muestra de sonido para
probar los ajustes de
sonido.
4 Seleccione el dispositivo
MIDI que quiera usar para
tocar con Melodics.
5 Elimina cualquier
asignación de los
controladores de usuario
que haya creado.
6 Deﬁna el controlador que
va a usar con Melodics. No
es necesario deﬁnir el
cliente V-Drums.
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