Información Adicional
acerca de Finale para Windows
Finale Read Me, Junio de 2020
Copyright © 2020, MakeMusic, Inc.

IMPORTANTE: Lee este documento antes de empezar a trabajar con Finale; quizá desees imprimir una copia de éste para guardarla con tu información de Finale.

Este archivo contiene información importante acerca de Finale que no está incluída en el Manual del usuario, así como también información acerca de cómo convertir archivos anteriores al formato de la nueva versión. Por favor toma nota de que los archivos de Finale no pueden abrirse en versiones anteriores al año 2014 sin haber sido convertidos a un formato diferente.

El documento Read Me incluye las siguientes secciones:

Ejecutando Finale Nuevo

También puedes visitar www.finalemusic.com para información actualizada acerca de Finale e información de nuevos lanzamientos.


Ejecutando Finale

Requisitos del sistema 
Windows 8.1/10 (64-bit). 4 GB de RAM como mínimo. Resolución mínima de pantalla de 1280 x 800 (Actualmente no hay soporte para pantallas de alta resolución). Conexión a internet de alta velocidad necesaria para la descarga, autorización, actualizaciones y recursos de ayuda. 1 GB de espacio en el disco duro necesario para el programa con 8 GB adicionales necesarios para Garritan Instruments para Finale. ASIO, DirectSound, or WASAPI audio. 

Los requisitos del sistema enumerados aquí están vigentes con la fecha del lanzamiento pero son sujetos a cambios. Visita www.finalemusic.com/es/requisitos-del-sistema para enterarte de los requisitos del sistema más actualizados al momento.

Instalando Finale
Si alguna versión anterior de Finale ha sido instalada en el equipo, Finale recomienda reiniciar tu equipo e iniciar sesión como Administrador de Sistema antes de instalarlo. Esto evitará que recibas  advertencias de fuentes erróneas.

Te recomendamos que instales Finale, y cualquier otro programa, iniciando sesión como Administrador de Sistema.

Si surgen problemas durante la instalación, te recomendamos hacer lo siguiente:

1.	Apaga cualquier programa que se esté ejecutando en segundo plano. Es posible que los detectores de virus eviten que Finale instale archivos necesarios y actualice el registro. Ten la seguridad de que tu instalador Finale no contiene ningún virus.
2.	Presiona CTRL+SHIFT+ESC para abrir el Administrador de tareas. Da clic en la pestaña de Detalles (si esta pestaña no es visible, da clic a Más detalles). En la pestaña de Detalles, da clic a Nombre del usuario para desplegar los programas que se estén ejecutando por nombre de ID de Usuario. Esto enumera todos los procesos que se están ejecutando en el sistema.
3.	Bajo la columna de Nombre del usuario, toma nota de todos los procesos en la columna de Nombre que estén asociados con el nombre de tu cuenta. Da clic derecho a cada uno, elige Finalizar tarea y da clic a Finalizar proceso. Haz esto para cada uno de los procesos asignados a tu nombre, excepto para Taskmgr.exe, explorer.exe, y Proceso inactivo del sistema.
4.	Cierra el Administrador de tareas.
5.	Echa un vistazo a la bandeja de sistema (ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla) para asegurarte de que ningún programa se esté ejecutando, especialmente algún software antivirus, el cual puede interferir con la instalación correcta de los programas. Da click derecho a cada uno y elige Salir.

Manual del usuario 
Para documentación completa y actualizada acerca de cómo utilizar Finale, elige Ayuda > Manual del usuario. Finale abre el Manual del usuario usando tu navegador predeterminado y accede al contenido más reciente en línea de los servidores de MakeMusic.
Para descargar el manual y usarlo fuera de línea, visita la Base de conocimientos de Finale.

Autorizando Finale
La primera vez que ejecutes Finale, se te pedirá que realices una autorización. Para autorizar una copia única de Finale, da clic a Autorizar ahora para abrir el Asistente de autorización (o, elige Ayuda > Autorizar Finale). Sigue las instrucciones en la pantalla para autorizar tu copia de Finale. Si eliges no autorizar, se te pedirá que lo hagas cada vez que ejecutes Finale. Si no autorizas dentro de un plazo de treinta días, no podrás imprimir o guardar hasta que elijas autorizar.
Ten en cuenta que el Número de Identificación de tu Equipo y el Código de Autorización son específicos a cada equipo y solamente funcionarán para la instalación en dicho equipo. Tu copia de Finale puede autorizarse en dos equipos simultáneamente y, con una conexión a internet, la autorización puede mudarse de un equipo a otro cuando quieras. Elige Ayuda > Desautorizar Finale para abrir el espacio para otro equipo. Tu copia de Finale ahora puede autorizarse en un equipo diferente. Al desautorizar, las funciones de imprimir y guardar se desactivan hasta que la autorización se restablezca.

Si realizas algún cambio en tu equipo (como reemplazar el disco duro o la tarjeta madre, o instalar un nuevo sistema operativo), tendrás que volver a autorizar la instalación. Si ya no tienes acceso al equipo o al disco duro donde anteriormente se tenía instalada la versión autorizada de Finale, visita www.finalemusic.com y da clic a mi cuenta. Inicia tu sesión, da clic al botón de mi software y da clic a Gestionar autorizaciones. Aquí puedes eliminar autorizaciones en equipos que ya no están bajo tu posesión. Si ya has eliminado el máximo número de autorizaciones de tu cuenta, necesitarás contactar al equipo de Atención al Cliente en línea en www.finalemusic.com/es/soporte con tu número de serie y la ubicación o nombre del equipo para la instalación específica en cuestión. Si el programa no te está recordando que autorices cuando lo ejecutas, el registro/autorización se ha completado exitosamente.

Detalles de la instalación 
Con el fin de respetar la autonomía de cada uno de los múltiples usuarios de un equipo y prevenir problemas de permisos, Finale instala sus componentes en varias ubicaciones del disco duro dependiendo de su función y accesibilidad requerida. 

Período de prueba de Finale 
El período de prueba de Finale está disponible como descarga en nuestro sitio web. La versión de prueba es idéntica a la versión completa excepto que no incluye los sonidos Garritan o los archivos de música. Después del período de 30 días de prueba, las funciones de imprimir y guardar se desactivarán. Para adquirir la versión completa de Finale, además de todos los sonidos y funciones, elige Ayuda > Página web de Finale. Usuarios del período de prueba: después de adquirir, será necesaria otra descarga para obtener los sonidos Garritan y los archivos de música. 

Contactando al Equipo de Atención al Cliente de Finale 
Para recibir ayuda con Finale, visita www.finalemusic.com/es/soporte.

Convirtiendo documentos Finale 2012 (y anteriores) a documentos Finale 
Finale 2014 y posteriores tienen un formato de archivo diferente al de las versiones anteriores y abrirán y convertirán documentos de versiones antiguas, dándoles el título predeterminado Sin título.musx. Te recomendamos guardar un documento recientemente convertido con un nombre diferente al del nombre del archivo original, conservando el archivo más antiguo sin convertir como un respaldo. Si es que deseas guardar el archivo usando el mismo nombre, elige Guardar como del menú de Archivo. El Mantenimiento de Finale se ejecuta automáticamente para revisar la existencia de errores cuando se abren archivos antiguos siempre y cuando Limpiar datos de archivo esté activado en Finale > Preferencias > Abrir (activado por defecto).

Ejecutando versiones antiguas de Finale
Finale 2012 (y versiones anteriores) para Windows o Mac no pueden abrir ningún archivo estándar de Finale 2014 o posterior. Para abrir un documento de Finale 2014 o más reciente en una versión anterior, elige Archivo > Exportar > Finale 2012 (para Finale 2012 solamente) o Archivo > Exportar > MusicXML (para todas las demás versiones). FInale para Windows incluye el importador MusicXML hasta la versión 2003, y hasta la versión 2000 usando un programa que está disponible por separado. Finale para Mac puede importar de MusicXML hasta la versión 2006, y hasta la versión 2004 (OS X solamente) usando un programa que está disponible por separado. Consulta www.musicxml.com.

Archivo de Preferencias de Finale
El archivo de Preferencias de Finale incluye numerosas configuraciones del programa, desde la configuración de tu paleta de herramientas hasta los colores de la interfaz que selecciones. Finale no comparte el archivo de preferencias con versiones antiguas de Finale. Finale cargará la configuración predeterminada del nuevo Finale automáticamente al ejecutar Finale por primera vez. Para usar la configuración predeterminada de Finale en cualquier momento, simplemente restablece tu archivo de Preferencias de Finale eligiendo Finale > Preferencias y dando clic al botón de Restablecer todas las preferencias. Un nuevo archivo de preferencias se generará la próxima vez que inicies Finale.
Toma en cuenta que las versiones anteriores no pueden leer las preferencias de la versión más reciente.



