Manual Usuario TallyTek
Tallytek es un tally de cámara gratuito para TriCaster y dispositivos Android, desarrollado por la empresa
IDCromvideo.
Tenga en cuenta que el equipo TriCaster y los dispositivos Android deben de estar en la misma red local para que las
aplicaciones puedan comunicarse entre ellas y TallyTek pueda funcionar.
TallyTek consta de 2 partes, una App Android que se instala en el dispositivo móvil y un Addon que se instala en la
TriCaster.
Puede descargar TallyTek Addon Setup desde la página web de IDCromvideo:
http://www.idcromvideo.com/Descargas/TallyTek%20Setup.zip
Puede encontrar TallyTek App en Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UltimateTV.tallytek

TallyTek Addon:
Cuando usted haya instalador TallyTek Addon en la TriCaster, usted debe accede al panel de control de Addons en la
TriCaster y ejecutar TallyTek Addon.
Cuando se ejecuta TallyTek Addon, la aplicación detecta el estado de TallyTek. Si el botón “Start” está habilitado y el
botón “Stop” esta deshabilitado, TallyTek está inactivo. Si el botón “Start” esta deshabilitado y el botón “Stop” está
habilitado, TallyTek está activo.
Para activar TallyTek, usted necesita hacer clic en el botón “Start”.
Para desactivar TallyTek, usted necesita hacer clic en el botón “Stop”.
Cuando TallyTek está activado, permanece active hasta que la TriCaster se apaga o reinicia, o hasta que
manualmente se desactive a través del TallyTek Addon.
Tenga en cuenta que si usted quiere usar TallyTek en una sesión de TriCaster, TallyTek debe de estar activo antes
de que usted entre en la sesión de TriCaster.
Cuando usted instala por primera vez TallyTek Addon, este se ejecutara en modo DEMO durante 30 días, después de
este tiempo, usted necesita registrar TallyTek Addon si usted quiere seguir usándolo.
Usted puede registrarse de forma gratuita, tan solo necesita enviarnos una email a tallytek@idcromvideo.com con
sus datos de contacto y el número de serie que usted encontrara en la sección “About” -> “Register” dentro del
TallyTek Addon.

TallyTek App:
Antes de usar este App, recuerde que TallyTek Addon debe de estar activo en la TriCaster y una sesión de TriCaster
debe de estar abierta.
TallyTek App intenta detectar los equipos TriCaster en la red local automáticamente y mostrarlos en la pantalla de su
dispositivo, pero usted también puede introducir manualmente la dirección IP de un equipo TriCaster.
Nota: Si la aplicación detecta una TriCaster, pero cuando usted intenta conectar recibe un mensaje de error,
usualmente se debe a que TallyTek Addon no estaba activado en la TriCaster antes de que la sesión fuera abierta.

Usted necesita seleccionar a que entrada del mezclador de video de TriCaster quiere asociar el App de Tally. Usted
puede seleccionar cualquier entrada del mezclador de TriCaster, cámaras, Net, DDR, etc.
Usted selecciona el número de la entrada en el mezclador de TriCaster, por lo tanto si usted seleccionar la entrada 1,
en cualquier modelo de TriCaster usted ha seleccionado la cámara 1, pero si usted ha seleccionado la entrada 5 en el
App, en una TriCaster 460 usted ha seleccionado la entrada NET1 y en una TriCaster 860 usted ha seleccionado la
cámara 5.

