Para programar sus comerciales desde un sistema externo, entre a Spots &
Comerciales y luego mediante el botón "Importar Playlist de Spot".
Esto muestra una pantalla donde puede programar sus anuncios para cada
break, y no con el método que incorpora Jazler para manejar sus comerciales.
Tendrás que entrar en la pantalla de “Config. De Comerciales”, ir a la pestaña
del Prioridades y establecer la prioridad o posición del Playlister donde desea
que se inserten los comerciales que desea importar.

Podrás programar todos tus comerciales desde tu sistema de gestión comercial
e importarlos a Jazler, pero no necesitarás programar los ID de tu estación, ya
que puedes programarlos permanentemente desde Jazler.
En este ejemplo, todos los anuncios de Playlister se ubicarán en la prioridad 3,
y también podrá agregar ID de anuncios/estaciones de la programación de Jazler
en las prioridades anteriores y posteriores al 3. Cree una nueva prioridad o
seleccione una y haga clic en el botón Verde Oscuro "Establecer como prioridad
para Playlist"
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Importar los archivos de audio en Jazler
•
•
•
•

•

En la base de datos principal de spots de Jazler, haga clic en el botón
Agregar
Cuando se le solicite que seleccione una fecha de caducidad, haga clic en
"nunca" y en “OK”
Luego se le pedirá que busque su archivo de audio
Cuando hayas seleccionado tu archivo de audio, solo tienes que cambiar
el modo de programación de “Semanal” a “Playlister” (Flecha Roja)

También verá automáticamente que las fechas de inicio/caducidad y el
botón de programación estarán deshabilitados, ya que Jazler estará
esperando que este comercial sea programado por el Playlister, y no
desde su pantalla de programación interna.
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Lo último que debe hacer es colocar el ID de Playlister (Código de Playlister).
(Flecha verde)
Al hacer clic en Aceptar, su archivo comercial está listo para ser reconocido por
el Playlister comercial.
Puede agregar tantos archivos como desee y establecer un código de Playlister
diferente para cada uno.

Las especificaciones del archivo de texto
•
•
•

El archivo debe estar en formato .txt o .asc
El nombre del archivo debe representar la fecha de programación de los
spots comerciales en el formato AAAAMMDD.txt o AAAAMMDD.asc
También puede establecer el nombre de archivo como desee y establecer
la fecha en el asistente de importación de Jazler, justo antes de importar.
El formato del archivo de texto es muy simple:

Este archivo de texto programará Prepago Alta Gama Recarga y Gana a las 9
am, 11 am, 3:00 pm y 7:00 pm del 17 de marzo de 2022.
Jazler acepta tres campos separados por comas HORA, CÓDIGO DEL
PLAYLISTER, TÍTULO DEL COMERCIAL (opcional) + (salto de línea)
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Así que hagamos un par de cortes comerciales:

Este archivo de texto hará dos cortes comerciales. A las 7:00 AM y a las 9:00
AM, con tres comerciales respectivamente.
Como puedes ver, puedes poner el código de Playlister que quieras. No utilice
caracteres como asterisco (*) y porcentaje (%). También es obvio que no puede
usar la coma en ningún otro lugar excepto para separar los campos. La secuencia
de comerciales se programará exactamente como usted los ha ingresado. Por lo
tanto, es responsabilidad de su sistema de gestión comercial decidir el orden
exacto de los comerciales.
Debe haber indicado en la pantalla de propiedades de anuncios de Jazler
los intervalos de tiempo de las pausas comerciales. Si intenta programar
un comercial en un intervalo de tiempo que no existe (como 00:05),
Jazler no lo aceptará.
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Importando el horario
Ahora que tiene listo su archivo de programación, ¡puede importarlo a Jazler!
Simplemente vaya a la base de datos de comerciales/spots > Importar Playlist
de Spot > Importar Playlist de spots.

Configure el archivo(s) que va a importar y haga clic en el botón "Iniciar
importación"
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Tu pantalla debe verse así.
•
•
•

Si hay errores de importación, los verá en la lista inferior.
Si importó anteriormente para el mismo día, Jazler borrará
automáticamente la importación anterior y volverá a importar el playlist.
La verificación "Verificar antes de importar" para ver si hay algún error
antes de importar. Si hay al menos un error, Jazler cancelará la
importación.

Después de la importación, podrá ver los breaks en cada intervalo de tiempo.
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Como se mencionó anteriormente, también puede programar anuncios
simultáneamente desde el planificador de anuncios de Jazler.
Finalmente, si también ha utilizado la programación de spots del Jazler, podrá
ver ambas listas de reproducción fusionadas exactamente como se reproducirán
al aire. No podrá editar los lugares que no fueron importados por el Playlister.
Solo podrá obtener una vista previa de su posición en el break.
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