


La posibilidad de poder cambiar el ambiente visual de su reproductor de MP3, 
TSPlayer v2.1, permite mostrar este producto en su página web con un diseño 
visual que se corresponda con los lineamientos del diseño de su sitio web. 
Por este motivo, Trio Solutions ha realizado un conjunto de ambientes visuales 
diversos para una amplia gama de clientes, a la vez que ofrece el servicio de 
diseño e implementación de diseños visuales para clientes que deseen mostrar 
un ambiente visual único y que se corresponda  en un 100 % con su sitio web.
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descargue el fichero comprimido correspondiente al ambiente visual deseado. 
dentro del fichero comprimido se encuentra un fichero con extensión swf que 
corresponde al ambiente visual del reproductor de audio, un fichero readme.txt 
y el manual de uso SkinuserManual.pdf.

descomprima el fichero .zip en un directorio a su elección (ej. c:/Temp).

copie el fichero .swf al directorio de su sitio web donde almacenan los ambientes 
visuales.

Modo de Empleo

una vez copiado el ambiente visual en el directorio correspondiente dentro de su 
sitio web,  puede integrarlo con su reproductor de audio mediante alguno de los 
métodos siguientes:

1) abrir el fichero configuration.xml en un editor de texto (el de su elección). este 
es un fichero en formato XML y es utilizado para configurar el reproductor de 
audio. Posee la estructura siguiente: 

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>
<tsplayer>
 <skinoptions>
  <skin>../skin/ts1.swf</skin>
  <playlist>1</playlist>
 </skinoptions>
 <functionality>
  <autoplay>1</autoplay>
  <volume>100</volume>
  <repeat>0</repeat>
  <shuffling>1</shuffling>
 </functionality>
</tsplayer>

donde: 
 <skin></skin> contiene la dirección urL del ambiente visual para el reproductor 
de audio, si usted posee varios ambientes visuales mediante esta opción su 
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reproductor mostrará el ambiente visual de su preferencia. La dirección urL 
puede ser una dirección web abosoluta (ej. http://www.mywebaddress.com/
TSPlayer/skin/skinname.swf) o relativa a la página web donde el reproductor de 
audio será insertado (ej. tsplayer/skin/skinname.swf, en caso de que el directorio 
“TSPlayer” y la página web donde el reproductor de audio será insertado estén 
al mismo nivel)

2) Si adquirió la distribución de TSPlayer v2.1 como extensión de dreamweaver, 
al insertar en su página web el reproductor de MP3, en la opción de configuración 
correspondiente al ambiente visual, introduzca la dirección urL al fichero que 
posee el ambiente visual a mostrar. recuerde que anteriormente debe copiar 
este fichero dentro de su sitio web.


