DB GENERATOR
Base de datos para USB Media Player

Manual de usuario
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INSTALACIÓN DE DB GENERATOR
Paso 3, presione INSTALL

Requerimientos mínimos:
CPU: Procesador Intel Pentium 4, 1GHz o superior, Intel Centrino Mobile
Technology 1.6GHz
RAM: 512MB RAM
ESPACIO EN DISCO HDD: 100MB libres para la aplicación.
OS: Microsoft Windows XP SP3, Vista Sp2, W7.
Su equipo dispone de un Software “DB Generator” para PC que le
permitirá, en su computador, ordenar las pistas y carpetas de su
dispositivo USB en función de los distintos Submenús (Normal / Title/
Artist / Album/ Genre) del menú PLAYLIST.
Instalación: Acceda al archivo DB Generator. Ejecútelo, en su pantalla
aparecerán las siguientes imágenes que le ayudarán durante la
instalación.
Paso 1, presione NEXT

Paso 4, espere mientras se instala

Paso 2, presione NEXT

Paso 5, Presione FINISH.

Una vez instalado el programa DB Generator conecte su dispositivo USB
en su ordenador y ejecute DB GENERATOR sobre éste.
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COMO CREAR BASE DE DATOS
Siga las instrucciones explicadas en cada uno de las imágenes que irá
encontrando durante la creación de la base de datos. La base de datos
creada le simplificará la búsqueda de pistas a través de los controles de
su dispositivo reproductor de USB.

Paso 3: Al finalizar el análisis, en la ventana del creador de Base de Datos
aparecerá un informe del análisis. Esto indica que la creación de la Base
de Datos ya ha sido creada.

Paso 1: Seleccione en su ordenador el dispositivo USB que desea
ordenar para su posterior uso en su equipo. Presione “Generate”.

NOTA: cada vez que modifique el contenido de su dispositivo USB es
necesario volver a realizar el proceso descrito para crear una nueva Base
de Datos acorde con los nuevos contenidos.
Le recomendamos que se conecte periódicamente a la web
http://www.akiyamadj.com para comprobar si existen actualizaciones de la
base de datos.

Paso 2: Automáticamente comenzará el proceso de análisis.
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COMO FORMATEAR A FAT32
Los USB-Player de Akiyama permiten usar discos duros con una
capacidad máxima de 500 GB siempre y cuando éstos tengan el formato
FAT32.

Paso 3:


La mayoría de discos duros tiene el formato NTFS de fábrica, y Windows
no permite formatear las unidades de almacenamiento de más de 32GB al
formato FAT32, por eso es necesario que estos discos sean formateados,
por ejemplo, con el programa DB Generator.

Antes de comenzar a formatear, el programa le preguntará si
está seguro de continuar con el formateo. Usted ha de clicar el
botón de “Sí” para iniciar el formateo.

NOTA:
No utilice esta herramienta si no está realmente seguro de su
funcionamiento, de lo contrario podría perder toda la información que
contenga las unidades de almacenamiento que estén conectadas a su
ordenador. Le recomendamos haga una copia de seguridad antes de
formatear su disco duro.
Paso 1:


En primer lugar ejecute el programa Akiyama DB GENERATOR.



Ahora seleccione la opción Format del menú Tool.

Paso 4:


Paso 2:


Dentro de la ventana Format, usted tendrá que seleccionar la
unidad del disco duro que quiere formatear.



Asegúrese de escoger la correcta unidad del disco duro que
desea formatear.



Para iniciar el formateo debe clicar el botón Format.
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En este momento el formateo ya está completado y solo nos
queda clicar el botón “Aceptar”.

Manual usuario DB GENERATOR.

COMO FORMATEAR A FAT32 CON SISTEMA Mac OSx
En el caso de utilizar MAC no es necesario utilizar ningún programa para
formatear discos duros en FAT32, porque el propio Sistema Operativo tiene
una herramienta que te permite llevar a cabo el formateo.

Paso 2

Selecciona el disco que necesita ser formateado en el recuadro
situado en lado izquierdo de la ventana.

NOTA:
No utilice esta herramienta si no estás realmente seguro de su
funcionamiento, de lo contrario podría perder toda la información que
contenga las unidades de almacenamiento que estén conectadas a su
ordenador. Le recomendamos que haga una copia de seguridad antes de
formatear su disco duro externo.

Paso 3

Haga clic en “Borrar” en las pestañas de la parte superior de la
ventana.

La ventana le mostrará ahora las opciones para borrar el disco
duro y formatearlo.

A continuación se detallan los pasos necesarios para llevar a cabo la
acción:
Paso 1





Paso 4

Selecciona el formato de volumen de la lista desplegable. En
nuestro caso usted tendrá que escoger la opción MS-DOS (FAT).

Abra la unidad del sistema, por lo general titulado “Macintosh HD”.
Abra “Aplicaciones”,
a continuación, “Utilidades”
y haga doble clic en “Unidad de Discos” para abrirlo. Se abrirá una
ventana con una lista de todas las unidades conectadas al equipo.

Paso 5

Haga clic en el botón Borrar… situado en la parte inferior de la
ventana.

Se abrirá otra ventana pidiendo verificar el procedimiento de
borrado.

Haga clic en él para iniciar el formateo en el disco duro.
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