Manual Tipo – Subtipo
Este pequeño manual, pretende que se pueda sacar el máximo de provecho en la catalogación
de nuestras fichas.
Mientras TIPO: Es una serie de conceptos para distinguir el género de nuestras fichas de forma
amplia, es decir que se generaron por parte del programador estos grupos:
PELICULAS / SERIES / DOCUMENTAL / OTRO / +PELICULAS

Como todos sabemos a qué se refieren
los grupos, pero queda un poco en el aire, la interpretación de OTRO y +PELICULAS
Os comento que la utilidad que se le puede dar es variada por lo que sugiero:
OTRO: Se puede de dicar a las filmaciones que se quiera, yo en mi caso lo uso para Videos
musicales, por ejemplo el Circo del Sol – Musical Cats
+PELICULAS: Se diseño para versiones. En el cine, es una nueva versión de una película
previamente publicada. Por ejemplo, la película de 2001 Ocean's Eleven es un remake de la
película de 1960 Cuadrilla de los once.

Como ya sabéis con los filtros
rápidos, podéis seleccionar el
listado

Y como todos sabéis estos campos son inamovibles.
Pero el programador nos da una herramienta para poder diferenciar a nuestro gusto los
SUBTIPOS, ya que se pueden añadir los que se quiera.

Simplemente escribiendo en subtipo o creándolos o borrándolos a nuestro antojo, para
luego poderlos filtrar y que nos los muestre, en Todos los elementos.

Como veis yo tengo los
subtipos destinado a 4 funciones que para mí son interesantes y que os detallo, por si os
interesa:
Cortometraje ---> Dura un máximo de 35 minutos.
Mediometraje ---> Duración de 30 a 60 minutos.
Largometraje ---> Duración igual o superior a 60 minutos.

Y una manera de seleccionar las películas creadas para la Televisión

Con el Editor de subtipo podéis generar los subtipos que queráis
simplemente en Añadir / Editar / Eliminar (Al añadir tenemos que poner el texto y luego
aceptar y ya tendréis otro Subtipo mas.

Por ultimo cuando queráis filtrar
por subtipos los pondrá en Todos los elementos

Relación de películas que son Cortometraje

