Manual para exportación Fichas de TCatalogador a Web: TodoelCine.net
Este manual explica cómo se exportan las Fichas que tenemos en nuestra base de datos del
Catalogador a la Web: de
1º Tenemos que solicitar un numero a Admin (Administrador de la Web) y una vez nos lo

facilite lo pondremos en este apartado
Para llegar a este apartado
tenemos que seguir dentro de TC (En adelante página principal catalogador), la siguiente ruta:
Fichero\Usuario\Modificar usuario (Incorporaremos el Id Usuario y ejecutaremos)

A partir de ese momento somos colaboradores de TodoelCine.net (con lo que enriqueceremos
una herramienta del Cine, que ha todos nos gusta)
Cuando hayamos comprobadado que tenemos una Ficha en nuestro TC, y que no la tiene la
Web: (Es importante comprobar exhaustivamente que no este, poniendo el titulo en
Castellano y después en Ingles además de comprobar si es del año y el Director, en la Web)

Datos revisión en
TodoelCine.net

Seguiremos estos pasos:
Por ejemplo 500 días juntos (O las que seleccionemos) una vez las tengamos seleccionada/s

Siguiendo la misma ruta: Fichero\Usuario\Exportar fichas a todoelCine
Seleccionamos exportar fichas a todoelcine

Y nos saldrá que los archivos se han incorporado a la carpeta
c:\TC Catalogador\Exportar a Todoelcine\
Si abrimos la tercera pestaña de la ruta: Fichero\Usuario\Abrir carpeta

Nos aparecerá el fichero donde guarda las
exportaciones con 3 textos el 1º es donde captura las imágenes (en el que y antes de
mandarlo a la Web se pueden incorporar mas images de caratulas y capturas) el 2º es el
fichero Excel donde van los datos

y 3º es un Fichero TXT

La carpeta de Exportar a Todoelcine está en el directorio c:\TC Catalogador\Exportar
aTodoelcine
Los tres archivos que están en la carpeta para exportar a todoelcine.net los tenemos que
comprimir con Rar, con lo que nos creara un archivo más

Para hacerlo tenemos
que seleccionar de dentro del archivo los tres ficheros y con el botón izquierdo del ratón
pestaña añadir archivo nos saldrá este mensaje

creado un archivo Rar.

Entramos en Foros

Aceptamos
y nos abra
Que es el que tenemos que mandar por la web: de TodoelCine.net

y en el apartado Exportación Fichas para la Web

Seleccionamos nuevo tema

En asunto ponemos Ficha o Fichas
En mensaje ponemos la relación de las películas y si
tienen más imágenes añadidas o capturas en la carpeta Img (Yo suelo hacer un copia pega del
ficheros TXT) y por ultimo adjuntamos el archivo Exportar a Todoelcine.rar
Con lo que hemos terminado el proceso (parece largo pero no lo es y más fácil que la
introducción directa por Añadir Ficha del menú)
Espero os sirva

