 INSTRUCCIONES
1.- Doble click en el ejecutable (MrJam.app).

2.- Hacer click en “Modo aprendizaje” para comenzar con el

aprendizaje siguiendo las indicaciones que se muestran en la
esquina superior derecha, ”Modo examen” para realizarlo sin
instrucciones y “Salir” para cerrar la aplicación.

3.- Presionar la tecla:
● “R” para volver a empezar desde el inicio.
● “M” para volver al menú principal .

● “X” para salir y cerrar la aplicación.

4.- La cámara se mueve en eje vertical con las teclas “W” para
arriba y “S” para abajo. Se mueve en eje horizontal con las
teclas “A” hacia la izquierda y “D” hacia la derecha. El zoom
(acercar y alejar) se hace con la ruleta del ratón.

5.- Todas las acciones se realizarán con el uso del ratón,

exactamente con el click izquierdo de este. Para subir y bajar
faders, click izquierdo y mover el ratón en eje vertical, para
girar las ruletas, click izquierdo en ellas, finalmente para
presionar botones, un solo click sobre ellos.

6.- Cuando realice el paso que se le pide de forma correcta,

aparecerá un símbolo de color verde y podrá realizar el
siguiente paso. Si lo realiza de forma incorrecta, aparecerá un
símbolo rojo, y no podrá avanzar hasta que la acción se
complete de forma correcta.

7.- Realice todos los pasos de forma correcta para completar
el ejercicio.

8.- Al acabar, aparecerá un recuadro con un recuento de los
aciertos y errores realizados durante la actividad, un botón
para recargar la escena y otro para volver al menú.

ADVERTENCIA:
Esta app es para su uso personal y no comercial. Usted no está
autorizado a modificar, copiar, distribuir, transmitir, publicar,
licenciar, ceder, vender ni crear trabajos derivados a partir de
la información, el software, los productos o los servicios que
pueda obtener de esta aplicación, para ello deberá contar con
el consentimiento del creador. Póngase en contacto con este
e-mail:
urrizlander@gmail.com

