
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Observaciones:
- Podrá encontrar la última versión de este documento en la página web de ayuda de Philips

(www.philips.com/support). Use el número del modelo de su TV (pe. 32PF9956/12) para encontrar esta
documentación y otros archivos relacionados con él.

- Philips no puede ser responsabilizado de cualquier problema que pueda surgir como consecuencia del contenido de
este  documento. Los errores que se comuniquen a Philips serán modificados y publicados en la página web de
ayuda de Philips cuanto antes.

• La proyección de diapositivas usará la clara sintaxis ASCII XML que permite la creación y la edición
de los ficheros de proyección de diapositivas mediante sencillas herramientas.

• Todas las referencias al contenido de la red deberán basarse en la dirección  global del contenido.

• El contenido de una Memoria Portátil (MP) no tiene una dirección global; por consiguiente, no se
podrá referir a  una MP desde una proyección de diapositivas que no haya sido almacenada en la MP.

• Para mantener la portabilidad, una proyección de diapositivas almacenada en una MP SÓLO debería
referirse a contenido de la misma MP. Referirse a direcciones globales podrá resultar en
incompatibilidad si la MP se usa en un dispositivo CE sin conexión a red. Aunque esto último no
está prohibido, sólo se trata de una recomendación.

• Es preferible que las referencias de la URL al contenido de la MP se basen en una ruta relativa desde
el directorio donde está almacenado la proyección de diapositivas. Esta ruta incluye el nombre del
dispositivo o del drive de la MP.

También es compatible una ruta absoluta al contenido.
- ruta relativa: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
- ruta absoluta: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Normas generales

Introducción

Este documento explica cómo realizar un fichero de proyección de diapositivas de Philips con audio de
fondo.

Tenga en cuenta que el contenido de este documento va dirigido a usuarios con conocimientos
técnicos o informáticos.

Para iniciar la proyección de diapositivas, abra el fichero de proyección de diapositivas en el Navegador
de Contenidos de su TV.

& Pulse la tecla = del mando a distancia después de haber introducido una tarjeta de memoria o
un dispositivo USB y encendido la TV.

é Vaya al lugar donde ha guardado el fichero de proyección de diapositivas (.alb) en su memoria
portátil.

“ Seleccione el fichero de proyección de diapositivas y pulse la tecla OK para iniciar la proyección de
diapositivas.

‘ Pulse la tecla OK para detener la proyección de diapositivas..
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La siguiente tabla ofrece una descripción de la sintaxis XML.

Etiquetas XML compatibles

Nombre de Etiqueta

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Uso

obligatorio

opcional

opcional

opcional

obligatorio

opcional

Descripción

La firma de la proyección de diapositivas de Philips incluyendo
la versión.

El título de la lista de reproducción.

La URL de audio de esta etiqueta definirá la música que se
reproducirá en el fondo durante la proyección de diapositivas.
Una sola canción o una lista de reproducción (.m3u & .pls) son
las únicas referencias de audio válidas. Otras referencias no
resultarán en reproducción de audio. Si se refiere a una sola
canción, la canción se repetirá siempre. Si se refiere a una lista
de reproducción, ésta se reproducirá en orden de sucesión
repitiendo la lista de reproducción cuando llegue al final.

El tiempo de visualización por defecto de una diapositiva (en
0,1 segundos). No necesariamente la aplicación de TV debe
ser compatible con esta etiqueta. La aplicación de TV podrá
obligar el uso de uno o múltiples tiempos de visualización
predefinidos. (No compatible con el aparato de TV
32PF9956/12)

Identifica las diapositivas para mostrar.

Identifica la URL de la diapositiva individual.

El formato y la sintaxis a continuación se usarán para crear el fichero de proyección de diapositivas
(ascii texto sencillo) con la extensión .alb (.ALB)

Ejemplos: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, … 

Se debería usar la siguiente sintaxis para crear el fichero de texto:

Formato General

<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>

<slide>slide_1_url</slide> 
<slide>slide_2_url</slide> 
<slide>slide_3_url</slide> 
<slide>slide_4_url</slide> 
<slide>slide_5_url</slide> 
<slide>slide_6_url</slide> 
...  
<slide>slide_N-1_url</slide> 
<slide>slide_N_url</slide> 

</slides>
</philips-slideshow>
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Ejemplo

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Select this to start slideshow</title>
<audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
<slide-duration>80</slide-duration>
<slides>

<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide> 
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>

</slides>
</philips-slideshow>


