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1. QUÉ ES ROCKOLA.EC? 

Rockola.ec es un novedoso sistema Karaoke/Multimedia desarrollado para reproducir Audio, Video y 

Karaoke mediante el cual Ud. podrá controlar de una manera muy sencilla la música de fondo de su bar, las 

canciones de su karaoke, su centro de entretenimiento en el hogar, etc. 

 

Figura 1. Rockola.ec 

La principal ventaja de Rockola.ec es que puede controlar todas las posiciones (mesas, grupos, amigos, etc.) 

a través de la pantalla de la computadora (Pantalla de Gestión), mientras que los videos y líricas se muestran 

en una televisión o proyector en alta definición (Pantalla de Video). Rockola.ec se encarga de los turnos 

automáticamente, califica las canciones utilizando jueces y, gracias a sus motores inteligentes, llevar al límite 

la experiencia de cantar, escuchar música o ver videos. 

 

 

 
 

 
Figura 2. Pantalla de Gestión (izquierda) y Pantalla de Video (derecha) 
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1.1. Tipos de formatos 

Rockola.ec puede reproducir 2 tipos de formatos descritos a continuación: 

 Karaoke.- Pista instrumental para cantar. La letra de canción se muestra sobre un rectángulo de color 

negro para que sea más legible su lectura, además, en el caso de existir el video original de una canción, 

Rockola.ec lo mostrará en la pantalla de video. Este formato muestra calificación al final de la canción. 

 Audio / Video.- Archivos de audio o video original de la canción, con voz de cantante y letra de canción 

(en determinados casos). La canción reproducirá el video original en el caso de existir el archivo, caso 

contrario se escuchará el audio de dicha canción. 

 

1.2. Pantalla de gestión 

La pantalla de gestión administra cada una de las posiciones (mesas, grupos, etc.) que se encuentren en el 

negocio u hogar.  

 

Figura 3. Pantalla de Gestión 

Las partes de la pantalla de gestión son: 

 1. Menú.- Opciones de reproducción, configuración y ayuda de Rockola.ec. 

 2. Barra de Botones.- Herramientas y controles para la reproducción de canciones. 

 3. Información de posición actual.- Datos específicos de la posición que se encuentra en reproducción.  

 4. Posiciones.- Controles de mesas o amigos donde se almacenarán las canciones. Rockola.ec puede 

controlar hasta 29 posiciones y cada posición puede tener hasta 99 canciones en espera. 

 5. Posición GESTION.- Posición especial para Ambientalización Musical (Tipo Radio). 

 6. Orden de posiciones.- Controla la ubicación y turno de las posiciones que se encuentren abiertas. 



.ec 

Pág. 8   
 

1.3. Pantalla de Video 

La pantalla de video muestra las letras, videos y calificaciones, además de información sobre la posición 

actual. 

 

Figura 4. Pantalla de Video 

 

Las partes de la pantalla de Video son: 

 1. Información Actual.- Texto superior en el cual se muestra información acerca de la Posición actual, 

canción actual, canciones en espera y Posiciones en espera. 

 2. Barra de progreso.- Indica el progreso de la canción actual. 

 3. Barra de información.- Ésta barra aparece al inicio y final de la canción y muestra datos como: Autor, 

Canción, Género, número y tipo de archivo de acuerdo a la siguiente figura: 

 

   
Audio Video Karaoke 

 

 3. Área de texto.- Espacio donde se muestran las líricas de las canciones. En el caso de Karaokes el área 

de texto es negra, mientras que en canciones Audio/Video el área es transparente. 

 

La pantalla de video contiene algunas subpantallas temporales que son: 
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1.3.1. Subpantalla de cambio de Posición 

Subpantalla que aparece cuando se realiza un cambio de Posición (mesa o persona). 

 

Figura 5. Subpantalla de cambio de Posición 

1.3.2. Subpantalla de calificación 

Subpantalla que aparece al final de una canción tipo Karaoke y muestra la calificación obtenida por el 

cantante. Esta pantalla cuenta con la interacción de 5 jueces quienes califican la canción en escala de 0 a 20. 

 

Figura 6. Subpantalla de calificación 
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2. Tutorial de aprendizaje rápido 

El presente tutorial está enfocado para un aprendizaje rápido de Rockola.ec. Se recomienda al Usuario seguir 

cada uno de los pasos a fin de tener una comprensión más clara del funcionamiento del programa. 

2.1. Prepare las pantallas y la salida de 
Audio/Micrófono 

Para la configuración DualView (Pantalla 
extendida) y la conexión de salida de 
audio/micrófono por favor leer el “Manual de 
conectividad y equipos” o su versión digital 
“Rockola.ec Conectividad.pdf”.  

2.2. Abra Rockola.ec 
Abra el ícono de Rockola.ec que se encuentra en 
su escritorio o en el menú: 
“Inicio – Todos los Programas – Rockola.ec – 
Rockola.ec” 

 

2.3. Observe las pantallas 
En el monitor de su computadora debe aparecer la 
“Pantalla de Gestión”, mientras que su televisión 
debe aparecer la “Pantalla de Video”. 

 

2.4. Abra una Posición 
Dirija el ratón a la Posición “MESA 2” y presione el 

botón  para abrirla. Nótese que al momento 
de abrir la Posición aparecen los controles para la 
gestión de canciones. 
 

 

Úselo para abrir una 
Posición. Rockola.ec puede 
controlar hasta 29 
Posiciones. 

 

 

2.5. Agregue una canción 
En el cuadro de canción escriba el número 

“24295”, presione el botón  o simplemente 
presione “Enter” para agregar la canción a la lista. 
 

 

Úselo para agregar 
canciones a la Posición 
actual. (Hasta 99 
canciones en espera). 
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2.6. Inicie la reproducción 

Presione el botón  para iniciar la reproducción. 
 

 

Úselo para iniciar su fiesta 
Karaoke!, recuerde tener al 
menos una canción en cola 
en cualquier Posición. 

 

 

2.7. Mensaje de cambio de Posición 
Fíjese en la pantalla de Video, aparecerá el 
mensaje de cambio de Posición a la “MESA 2”, 
dicho mensaje aparecerá siempre que el sistema 
haga un cambio de Posición, indicando a que mesa 
o amigo le toca el turno. 

 

2.8. Inicio de reproducción 
Una vez que el mensaje de cambio de Posición 
desaparece se empieza a reproducir el archivo 
Karaoke, se muestra la barra de información y el 
área de texto muestra la letra de la canción. 
 

Nótese el ícono  en la barra de información el 
cual indica que la canción es Karaoke. 

 

2.9. Agregue más canciones 
Agregue las siguientes canciones a la lista de la 
“MESA 2”: 

 27226 

 69336 

 24306 

 70313 

 72002 

 75834 
 
Se pueden agregar hasta 99 canciones en espera 
por Posición. 
 
(Nótese el contador de canciones que se 
incrementa a medida que agrega canciones). 
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2.10. Pause la canción 

Presione el botón  para pausar la reproducción 
actual. Vuelva a presionarlo para escuchar 
nuevamente la canción. 
 

 

Úselo cuando deba 
detener por un momento 
la música. 

 

 

2.11. Repita la canción 

Presione el botón  para repetir la canción en 
ejecución. 
 

 

Úselo cuando el Cliente 
desea que le vuelvan a 
repetir la canción actual. 

 

 

2.12. Cambie de formato a la canción 
  (No aplica para versión BASIC) 
 

Presione el botón  para cambiar el formato a 
“Audio/Video”. 
 

Nótese el ícono  o  en la barra de 
información que indica que la canción es “Video 
Original” ó “Audio Original”. 
 

 

Úselo cuando el Cliente 
desea escuchar/ver la 
canción actual en vez de 
cantarla. 

 
 

 

 

2.13. Vuelva a formato “Karaoke” 
(No aplica para versión BASIC) 

 
Escuche la canción unos segundos y vuelva a 

presionar el botón  para volver a “Karaoke”. 
 

Nótese el ícono  en la barra de información el 
cual indica que la canción es “Karaoke”. 
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2.14. Detenga la reproducción 

Presione el botón  para detener 
completamente la reproducción de canciones. 
 

 

Úselo cuando se haya 
terminado la reunión, sea 
hora de cerrar el local o se 
deba silenciar la 
reproducción musical. 

 

 

2.15. Reinicie la reproducción 

Presione el botón  para reiniciar la 
reproducción de canciones (Paso 2.6). 
 
 

 

2.16. Abra una nueva mesa 
Abra la “MESA 4” y agregue las siguientes 
canciones a la lista: 

 27531 

 36457 

 74812 
 
Nótese en la parte inferior derecha de la pantalla, 
las Posiciones se van agregando a la lista de 
acuerdo a su orden de llegada. 
 

 

Las nuevas Posiciones 
abiertas se colocarán al 
final de la lista de “Orden 
de Posiciones”. 

 

        

2.17. Cancele la canción actual 

Presione el botón  para detener y cancelar la 
canción actual y reproducir la siguiente canción en 
espera. Este botón no presenta calificación en 
canciones Karaoke. 

 
 

 

Úselo cuando el Cliente no 
desea cantar la canción 
actual y continuar con la 
siguiente canción en cola. 
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2.18. Termine la canción actual 

Presione el botón  y escuche que la canción va 
disminuyendo el volumen hasta terminarla (efecto 
FadeOut o Desvanecer). Este botón si presenta 
calificación en canciones Karaoke y es ideal cuando 
la canción en ejecución es muy larga. 
 

 

Úselo cuando la canción es 
muy larga y/o ya no hay 
letra por cantar. 

 

 

2.19. Calificación Karaoke 
 
Al terminar una canción Karaoke se mostrará la 
Subpantalla de calificación donde jueces evaluarán 
el desempeño del artista. 
 
Nótese en la “MESA 2” que la canción que acabó 
de sonar ya no se encuentra en lista, además de 
aumentar el contador de canciones ejecutadas. 
 
Una vez terminada la animación de jueces se 
continuará automáticamente con la siguiente 
canción en cola. 
 
Nota (Sólo versiones HOME y PREMIUM).-  En el 
caso de que no existan más canciones, Rockola.ec 
automáticamente colocará canciones Audio/Video 
de acuerdo al último Género de canción 
reproducida (Ambientalización musical). 

 

 

2.20. Mezcle canciones 
 

Presione el botón  para realizar un Mix entre la 
canción actual y la siguiente canción en cola. Este 
botón no presenta calificación en canciones 
Karaoke, además, incrementa el contador de 
canciones ejecutadas. 
 

 

Úselo cuando desee hacer 
Mix entre canciones o para 
agilizar el paso entre 
canciones. 
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2.21. Intercambie la canción actual (inicio) 
 

Presione el botón  para detener la canción 
actual e intercambiarla con la siguiente canción en 
espera. 
 

 

Úselo cuando el cliente no 
se encuentre disponible y 
se lo deba esperar un 
tiempo corto. 

 

 

 

2.22. Intercambie la canción actual (fin) 
 

Presione el botón  para detener la canción 
actual, moverla al final de la lista y reproducir la 
siguiente canción en espera. 
 

 

Úselo cuando el cliente no 
se encuentre disponible y 
se lo deba esperar un 
tiempo largo. 

 

 

2.23. Cambie de Posición rápidamente 
 

Presione el botón  para detener la canción 
actual y cambiar a la siguiente Posición en espera. 
 
Nótese que se muestra el mensaje de cambio de 
Posición indicando que es turno de cantar para la 
“MESA 4” (En el caso de haber seguido 
correctamente el Paso 2.16 de éste tutorial). 
 

 

Úselo cuando el cliente no 
se encuentre disponible y 
se lo deba esperar un 
tiempo largo. 
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2.24. Canciones por turnos 
 

Presione el botón  para cambiar el número de 
canciones que se reproducirán por cada turno. 
 
Cambie a una (1) canción por turno, presione el 

botón “Aceptar” y presione el botón  para 
terminar la canción actual (Paso 2.18), nótese que 
al terminar la calificación de la canción 
automáticamente se cambiará de Posición a la 
“MESA 2”. Nótese además que el ícono del botón 
de “Canciones por turno” cambia al número de 
canciones seleccionado (1). 
 

 

Úselo para cambiar el 
número de canciones por 
turno que se reproducirán 
por Posición. 

 

 

   

 
 

2.25. Vuelva a poner 3 canciones por turno 
 

Vuelva a presionar el botón  para cambiar el 
número de canciones que se reproducirán por 
cada turno a 3. 
 
Nótese que el ícono del botón de “Canciones por 
turno” cambia al número de canciones 
seleccionado (3). 
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2.26. Acelere el tiempo de calificación 
 

Presione el botón  para cambiar las 
propiedades de calificación en canciones Karaoke. 
 
Demarque la opción “Mostrar calificación con 
efectos”, presione el botón “Aceptar” y termine la 

canción actual (  Paso 2.16), nótese que la 
calificación es más rápida ya que no existe efecto 
de transición entre jueces. 
 

 

Úselo para acelerar la 
calificación de Karaoke o el 
mensaje de transición 
entre Posiciones. 

 

 

 

2.27. No muestre calificación en Karaoke 
 

Presione el botón  para cambiar las 
propiedades de calificación en canciones Karaoke. 
 
Seleccione la opción “No mostrar calificación en 
Karaoke”, presione el botón “Aceptar” y presione 

el botón  para terminar la canción actual (Paso 
2.18),  nótese que no se mostró la calificación. 
 

 

Úselo para no calificar 
Karaoke y hacer más 
rápido el paso entre 
canciones. 
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2.28. Regule el volumen 
 

Presione el botón  para cambiar el volumen 
general de Rockola.ec. 
 
Nota: Si el volumen se controla desde el equipo de 
sonido o mezcladora de audio, se recomienda no 
cambiar el volumen desde éste botón. 
 

 

Úselo para regular 
rápidamente el volumen 
de su fiesta. 

 

 

 

2.29. Oculte la pantalla de Video 

Presione el botón  (Paso 2.14) para detener 
temporalmente la reproducción de canciones, 

después presione el botón  para ocultar la 
pantalla de video, se mostrará el escritorio de 
Windows en la pantalla de Video. 
 

 

Úselo cuando desee ver un 
programa externo en la 
pantalla de 
Video/Televisión. 
(Por ej, un video, software 
DJ, etc.). 

 

 

 

2.30. Vuelva a mostrar pantalla de Video 
 

Presione nuevamente el botón  para mostrar 
la pantalla de video, a continuación presione el 

botón  (Paso 2.6) para reiniciar la reproducción 
de canciones. 
 

 

Úselo cuando desee volver 
a mostrar la pantalla de 
Video. 
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2.31. Envíe mensaje a pantalla 
 

Presione el botón  para mostrar la pantalla de 
envío de mensajes, a continuación escriba el texto 
que desea mostrar en pantalla y presione el botón 
“Enviar”. En la pantalla de Video se mostrará el 
mensaje durante 10 segundos. 
 

 

Úselo cuando desee volver 
a mostrar la pantalla de 
Video. 

 
 

 

 
 

2.32. Reenvíe el último mensaje 
 

Presione nuevamente el botón  para mostrar 
la pantalla de envío de mensajes, nótese que el 
último texto enviado se encuentra como “Último 
mensaje”, presione el botón “Reenviar” para 
enviar nuevamente el mensaje. En la pantalla de 
Video se mostrará el mensaje durante 10 
segundos. 
 

 

Úselo cuando desee 
reenviar varias veces el 
mismo mensaje. 
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2.33. Envíe propagandas a Pantalla 
 

Presione el botón  para mostrar la pantalla de 
envío de mensajes, a continuación presione el 
botón “Propaganda”, aparecerá una nueva 
pantalla donde se puede agregar, editar o eliminar 
mensajes de propaganda.  
 
Presione el botón “Agregar”, aparecerá una 
pantalla, escriba: “BIENVENIDOS A MI FIESTA, 
ESTAREMOS DESPIERTOS HASTA LAS 2AM” y 
presione la tecla “Enter”, la propaganda aparecerá 
en lista. A continuación presione el botón 
“Aceptar”.  
 
Se puede observar que la propaganda se muestra 
en la parte inferior de la Pantalla de Video en un 
texto corredizo que se repetirá indefinidamente. 
Puede agregar una cantidad ilimitada de 
propagandas. 
 
Nota: Si desea retirar la barra de propagandas 
borre todos los textos de propaganda. 
 

 

Úselo para publicitar su 
local, informar sobre 
promociones o descuentos, 
etc. 
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2.34. Cambie el idioma de Video 
  (Aplica sólo para versión PREMIUM) 
 

Presione el botón  para cambiar el formato a 
“Video Original” (Paso 2.12).  
 
Nótese que el video actual (ADELE - ROLLING IN 
THE DEEP o LMFAO - SEXY AND I KNOW IT) tiene 
lírica similar a Karaoke, pero con fondo 

translúcido. A continuación presione el botón  
para cambiar de idioma a la lírica de Video a 
español.  

Si presiona nuevamente el botón  el video 
volverá al idioma original. 
 
Nota: Si el ícono se muestra desactivado quiere 
decir que la canción no tiene lírica de 2 o más 
idiomas. 
 

 

Úselo para traducir la letra 
de canciones en otro 
idioma. 

 

 

 

2.35. Vuelva a formato “Karaoke” 

(Aplica sólo para versión PREMIUM) 
 

Escuche la canción unos segundos y vuelva a 

presionar el botón  para volver a “Karaoke” 
(Paso 2.13).  
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2.36. Cambie el video de fondo 
(Aplica sólo para versión PREMIUM) 
 

Presione el botón  para mostrar la pantalla de 
Videos de fondo, escoja la opción “Seleccionar 
video de fondo de lista”, se activará la lista de tipos 
de videos, seleccione “GENERAL” y finalmente 
seleccione el archivo “GENERAL 10.mp4”. Presione 
el botón “Aceptar” y observe que la pantalla de 
video cambió de video de fondo. 
 
Nota 1: En la pantalla de Videos de fondo existen 
otras opciones para cambiar el video de fondo de 
la canción actual, sin embargo no se las analizará 
en este Tutorial rápido de Rockola.ec. 
 
Nota 2: No es posible cambiar el video de fondo si 
la canción actual es un Video Original en formato 
“Audio/Video”. 
 

 

Úselo para cambiar el 
video de fondo de 
cualquier canción. 
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2.37. Cambie la calificación de Karaoke 
 

Presione el botón  para mostrar la pantalla de 
Calificación de Karaoke, escoja la opción 
“Calificación predefinida”, escriba en “Calificación” 
el valor de “99” y Presione el botón “Aceptar”. 

Presione el botón  para terminar la canción 
actual (Paso 2.18),  nótese que la calificación de la 
canción actual es 99. 
 
Nota: Una vez mostrada la calificación predefinida 
la siguiente calificación vuelve a ser controlada por 
el sistema. 
 

 

Úselo para colocar una 
calificación preestablecida 
a la canción actual. 
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2.38. Busque canciones (simple) 
 

En la “MESA 2” presione el botón  para 
mostrar la pantalla de búsqueda simple. Escriba el 
texto “binomio” y presione el botón “Buscar”. 
Seleccione la canción “BINOMIO DE ORO - 
OLVIDALA” y presione el botón “Karaoke”.  
 
Observe que la canción fue agregada a la lista de la 
“MESA 2”. 
 
Nota 1: Cada Posición posee su propio botón para 
realizar búsquedas. 
 
Nota 2: Presione el botón “Audio” o “Video” para 
agregar la canción para escuchar (no Karaoke), 
notará que la canción se agrega con un punto (.) al 

final, ej: 27650.  

 

 

Úselo para buscar 
canciones por Autor o 
canción. Recuerde que no 
es necesario escribir todo 
el nombre de Autor o 
canción. 
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2.39. Busque canciones (avanzado) 
 

En la “MESA 2” presione el botón  para 
mostrar la pantalla de búsqueda simple. Presione 
el botón “Avanzado”, aparecerá la pantalla de 
búsqueda avanzada.  
 
Escriba en el campo “Autor” el valor “luis”, 
seleccione en el combo “Genero” el valor “BALADA 
POP” y  presione el botón “Buscar”. Seleccione la 
canción “JOSE LUIS PERALES - Y COMO ES EL” y 
presione el botón “Karaoke”.  
 
Observe que la canción fue agregada a la lista de la 
“MESA 2”. 
 
Nota: Cada Posición posee su propio botón para 
realizar búsquedas. 
 

 

Úselo para buscar 
canciones por Autor, 
canción, género, idioma o 
año. 
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2.40. Busque canciones (multi) 
 

En la “MESA 2” presione el botón  para 
mostrar la pantalla de búsqueda avanzada (paso 
2.39). Seleccione en el combo “Genero” el valor 
“ROCK LATINO”, en el combo “Idioma” el valor 
“ESPAÑOL” y  presione el botón “Buscar”. 
Aparecerá una advertencia que se está realizando 
búsqueda sin Canción/Autor, aceptar la 
advertencia (Puede además aparecer una 
advertencia indicando que hay más de 100 
canciones en la búsqueda, aceptar la advertencia). 
Presione el botón “Multi Sel”. 
  
Aparecerá la pantalla de Multiselección, seleccione 
“ALEJANDRO SANZ (J. SABINA) - LOLA SOLEDAD” y 
“ANDRES CALAMARO - CUANDO TE CONOCI” y 
presione el botón “Agregar”. 
 
Observe que las canciones fueron agregadas a la 
lista de la “MESA 2”. 
 
 

 

Úselo para agregar varias 
canciones a la lista. 
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2.41. Borre canciones rápidamente 
 
En la “MESA 2” seleccione la canción “66176” y 

presione el botón  para borrar la canción 
seleccionada. 
 

 

Úselo para borrar la 
canción seleccionada. 

 

 

2.42. Cambie el orden de las canciones 
 

En la “MESA 2” presione el botón  para ir a las 
propiedades de la Posición. 
 
Seleccione la canción “ANDRES CALAMARO - 
CUANDO TE CONOCI”, a continuación presione el 

botón  para subir la canción  hasta la segunda 
posición. Presione el botón “Volver” para regresar 
a la pantalla de Gestión. 
 
Puede usar todos los botones para cambiar el 
orden de canciones. 

 
 
Nota: Si la Posición se encuentra en ejecución no se 
podrá mover la primera canción debido a que 
dicha canción se encuentra en reproducción. 
 

 

Úselo para cambiar el 
orden de las canciones en 
espera. 
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2.43. Cambie de nombre a la Posición 
 

En la “MESA 2” presione el botón  para ir a las 
propiedades de la Posición. 
 

Presione el botón  del valor “Nombre” para 
cambiar el nombre de la Posición, aparecerá una 
pantalla donde deberá escribir el nuevo nombre 
(Ej. “PEPITO”), presione el botón “Aceptar”, 
volverá a la pantalla de Propiedades, presione el 
botón “Volver” y la posición cambiará al nuevo 
nombre. 
 
Nota: Debido al espacio en pantalla se recomienda 
no poner nombres mayores a 10 caracteres. 
 

 

Úselo para personalizar 
cada una de las Posiciones. 
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2.44. Mueva la Posición a otra Posición 
 

En la “MESA 4” presione el botón  para ir a las 
propiedades de la Posición. 
 

Presione el botón  del valor “Posición” para 
cambiar la Posición, aparecerá una pantalla 
seleccione la Posición “MESA 7”, presione el botón 
“Aceptar”, el sistema le advertirá el cambio de 
Posición, acepte los cambios. La Posición “MESA 4” 
ahora se colocó en la “MESA 7”. 
 
Nota: Sólo se pude cambiar la Posición si no se 
encuentra en reproducción y sólo se puede cambiar 
a Posiciones que se encuentren cerradas 
 

 

Úselo para cambiar de 
Posición a una mesa o 
amigo. 
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2.45. Cambie el orden de las Posiciones 
 
Abra las Siguientes Posiciones en este orden (Paso 
2.4): 

 MESA 8 

 MESA 1 

 MESA 10 

 MESA 5 
 
Nótese en el “Orden de Posiciones” que las 
Posiciones se agregaron en el orden que fueron 
abiertas. Seleccione la “MESA 5” y presione el 

botón  para subirla al segundo turno. 
 
Cuando las Posiciones hayan completado sus 
canciones por turno automáticamente pasan al 
final de la lista. 
 
Nota 1: Sólo se pude cambiar el orden de la 
Posición que se encuentra en primer lugar si no se 
encuentra en reproducción.  
 
Nota 2: La Posición “GESTION” siempre se 
encuentra al final de la lista, únicamente funciona 
cuando el resto de Posiciones no tienen canciones y 
se utiliza exclusivamente para ambientalización 
musical. 
 

 

Úselo para cambiar de 
orden a las Posiciones 
abiertas. 
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2.46. Active Ambientalización Musical 
(No Aplica para versión BASIC) 

 
Ambientalización musical es la capacidad de 
Rockola.ec para poner música de fondo para 
escuchar (Similar a una radio) de acuerdo al 
género e idioma de la última canción que haya 
ejecutado el programa.  
 
La posición “GESTION” se encarga de poner música 
de fondo y se activa automáticamente cuando el 
resto de Posiciones se quedan sin canciones.  
 
Una vez que cualquier Posición tenga una canción 
en espera automáticamente la posición “GESTION” 
cede el turno a la Posición con canción(es). 
 
Sin embargo puede existir la necesidad de activar 
Ambientalización musical (Ej. la hora de la cena) y 
pausar temporalmente las Posiciones que tienen 
canciones en espera. 
 

Presione el botón  para forzar la activación de 
Ambientalización musical, El programa mostrará 
una advertencia, se debe marcar la casilla “Si, 
estoy de acuerdo” y presione el botón “Aceptar”. 

El ícono cambiará a  y la Posición “GESTION” 
se activará automáticamente al terminar la 
canción en reproducción. 
 

Presione nuevamente el botón  para 
desactivar Ambientalización musical. 
 
 

 

Úselo para detener 
temporalmente su fiesta 
Karaoke y reproducir 
música ambiental. 
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2.47. Cierre una Posición 
 
En cualquier mesa que no se encuentre en 
reproducción (puede ser la “MESA 7” o “MESA 4”) 

presione el botón  para ir a las propiedades de 
la Posición. 
 
Presione el botón “Cerrar Posición”, se presentará 
una pantalla para confirmar la acción, en la cual 
también se indicará el número de canciones 
ejecutadas exitosamente, presione “Si” para cerrar 
la Posición. 
 
Nota: En el caso de haber personalizado el nombre 
de la Posición dicho nombre se borrará volviendo a 
su nombre por defecto (Ej. “MESA 7”). 
 

 

Úselo para cerrar 
Posiciones que ya no se 
encuentren en uso. 
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2.48. Deshacer Posición cerrada 
 
Si accidentalmente cerró una Posición, vaya al 
menú “Archivo – Deshacer cerrar Posición”, 
aparecerá una pantalla donde debe seleccionar la 
Posición y a continuación presione el botón 
“Aceptar”. La Posición se puede recuperar siempre 
y cuando no se la haya vuelto a abrir. 

 

2.49. Cerrar todas las Posiciones 
 
Una vez que se haya acabado la fiesta Karaoke o 
sea hora de cerrar el negocio es recomendado 
cerrar todas las Posiciones. 
 

Presione el botón  para detener 
completamente la reproducción de canciones 
(Paso 2.14), vaya al menú “Archivo - Cerrar 
Posiciones”, el programa mostrará una 
advertencia, marque la casilla “Si, estoy de 
acuerdo” y presione el botón “Aceptar”. 
 
Todas las Posiciones ahora se muestran cerradas. 
 

 

Úselo para cerrar 
rápidamente todas las 
Posiciones abiertas. 
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3. Tips y configuraciones 

Existen ciertas acciones, cambios y configuraciones que ayudarán a mejorar la experiencia de Rockola.ec: 

3.1. Agregue canciones Audio/Video 
(No Aplica para versión BASIC) 

 
Si desea agregar una canción para escuchar, 
escriba el número de la canción seguido de un 
punto ( . ), cuando sea momento de reproducir la 
canción sonará el archivo de Audio/Video en vez 
del archivo Karaoke.  
 
Nota: La posición “GESTION” agrega 
automáticamente el punto al final de todas sus 
canciones debido a que dicha Posición sólo 
reproduce canciones en Audio/Video. 

 
 
 
 
 

3.2. Cambie de formato a canción en lista 
(No Aplica para versión BASIC) 

 
Es posible cambiar de formato (Karaoke a 
Audio/Video y viceversa) a las canciones en lista, 

para ello presione el botón  para ir a las 
propiedades de la Posición, seleccione la canción y 

presione el botón  para cambiar el formato. 

 

3.3. Administre la cantidad de Posiciones 
 
Rockola.ec viene preconfigurado con 10 
Posiciones, sin embargo puede ser necesario 
agregar o disminuir Posiciones. Antes de nada 
asegúrese que todas las Posiciones se encuentran 
cerradas. 
 
Vaya al menú “Opciones  - Posiciones”, el 
programa mostrará a ventana de Posiciones, 
seleccione la cantidad de Posiciones que requiera 
(hasta 29), puede además cambiar el nombre 
predefinido de la Posición (MESA 1, BARRA 1, etc). 
Presione el botón “Aceptar” para almacenar los 
cambios. Rockola.ec se cerrará y al abrir el 
programa notará que la configuración fue 
aplicada. 
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3.4. Ajustar los rangos de calificación 
 
Rockola.ec viene configurado para que califique 
canciones entre 85 y 99, sin embargo es posible 
cambiar éstos valores. 
 
Vaya al menú “Opciones  - Calificaciones”, el 
programa mostrará la ventana de Calificación, 
Presione el botón “Restaurar”, seleccione el valor 
de calificación que considere sea el recomendado 
para su Bar. (Si posee un negocio es recomendado 
seleccionar el valor “Compasivos”).  
 
Presione el botón “Aceptar” para volver a la 
pantalla anterior. Presione el botón “Aceptar” 
para almacenar los cambios. 
 

 

 
 

3.5. Ranking de canciones 
 
Rockola.ec puede generar una lista con las 
canciones más cantadas en su local. 
 
Vaya al menú “Opciones  - Ranking de canciones”, 
el programa mostrará la ventana de Ranking de 
canciones, Presione el botón “Iniciar” para 
empezar a monitorizar las canciones más 
cantadas, después de un tiempo considerable 
(recomendado 1 semana), escriba la cantidad de 
canciones que se mostrarán en el reporte. 
Presione el botón “Guardar” para generar el 
reporte, se abrirá un cuadro de dialogo para 
guardar un archivo Excel. 
 
Puede  presionar el botón “Reiniciar” para iniciar 
una nueva lista. 
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3.6. Canciones ocultas 
 
Rockola.ec tiene en su base multimedia varias 
canciones que pueden afectar el desenvolvimiento 
normal del negocio, estas canciones pueden ser: 
 

 Canciones de equipos de fútbol 

 Canciones muy largas 

 Canciones con alto contenido lírico 

 Canciones con videos para personas con 
criterio formado 

 Canciones de calibración 
 
Vaya al menú “Opciones  - Canciones ocultas” para 
ver las canciones que se encuentran ocultas. 
 
Estas canciones no se imprimen en cancioneros ni 
se muestran en la lista Online, razón por la cual 
debe memorizar el número que desea agregar.  
 
Cuando suene una canción catalogada como 
“Oculta” la barra de información por seguridad no 
mostrará el número de dicha canción.  

 
 
 
 
 
 

3.7. Active Actualizaciones 
 
Vaya al menú “Opciones  - Actualizaciones” para 
ver el estado de sus activaciones. 
 
Cuando instale una nueva actualización seleccione  
dicha actualización y presione el botón “Activar”. 
Deberá ingresar el código de activación. 
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3.8. Predefina calificación rápida 
 
En el Paso 2.26 se indicó como quitar la animación 
de jueces, sin embargo puede ser necesario que 
esta configuración se mantenga predefinida. 
 
Vaya al menú “Opciones  - Configuración”, el 
programa mostrará a ventana de configuración, 
seleccione la pestaña “Reproducción” y 
desmarque la opción “Mostrar calificación con 
efectos”. Presione el botón “Aceptar” para 
almacenar los cambios. 
 
La próxima vez que abra Rockola.ec no se 
mostrará la calificación con efectos.  

3.9. Invertir pantallas 
 
En algunos casos la pantalla de Video se muestra 
en la pantalla de Gestión y viceversa. 
 
Vaya al menú “Opciones  - Configuración”, el 
programa mostrará a ventana de configuración, 
seleccione la pestaña “Video” y seleccione la 
pantalla que no se encuentre marcada en  
“Autoajustar pantalla”. Presione el botón 
“Aplicar” para comprobar la inversión de pantallas. 
Presione el botón “Aceptar” para almacenar los 
cambios. 
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3.10. Cambie el formato de líricas 
 
Vaya al menú “Opciones  - Configuración”, el 
programa mostrará a ventana de configuración, 
seleccione la pestaña “Líricas” y cambie los 
formatos de fuente que crea conveniente. 
 
Usualmente el cambio más frecuente es el tamaño 

de la fuente, para ello presione el botón  a la 
derecha del texto de Fuente, aparecerá un cuadro 
de diálogo donde deberá subir o bajar el tamaño 
de fuente que más se acople a su televisión (Un 
tamaño recomendado en resoluciones de 
1360x768 es 40).  

 

 
 

 

  



.ec 

Pág. 39   
 

Notas 
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