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REPASO DEL PRODUCTO:

Bienvenidos a ¡Write DVD! Esta hoja de instrucciones  es un
repaso rápido de como instalar y usar el producto ¡Write DVD! En
su sistema usando Windows.

¡WriteDVD! es todo lo que necesita para utilizar la unidad DVD-
RAM de su predilección en su PC Windows. ¡WriteDVD! contiene
esta Guía de Uso para Inicialización, el CD-ROM consiste de un
manejador de Dispositivo: ¡SmartDVD!, la aplicación
¡FormatUDF! y el sistema de archivo UDF.  Con ¡WriteDVD!, se
puede leer cualquier DVD-ROM formateado en UDF o un disco
DVD-RAM utilizando el Sistema de Formato Universal, así
también se puede formatear, probar escritura, y escribir otra vez a
discos DVD-RAM.  Una vez equipado con ¡WriteDVD! usted no
se tiene que preocupar de los conflictos de lectura y escritura que
ocurren cuando se utilizan plataformas múltiples.

¡WriteDVD! también le proporciona el soporte DVD-R.  La
función WriteDVD-RTM incluida en ¡WriteDVD! le permite
almacenar información fácilmente en discos gravables DVD-R de
4.7 gigabytes.  Los discos DVD-R son útiles para almacenar
archivos de video o cualquier otros datos de cantidades grandes.

Requisitos del Sistema:

  - 486 o mas rapida con Windows 95/98/Me,Windows NT 4.0,
Windows 2000 o Windows XP

  - 16 MB o posteriores de RAM minimum para Windows 95/98/
Me; 32 MB de RAM para Windows NT 4.0 et  64 MB de RAM
para  Windows 2000 ou XP

  - minimum de 4.7 GB espacio de disco duro (hard drive) para
WriteDVD-R!

  - dispositivos soportados: DVD-RAM

WRITE DVD!™

para Windows® 95/98/Me, Windows® NT 4.0, Windows® 2000
& Windows XP



5WriteDVD!™ Manuel de l'utilisateur

Instalación:

Simplemente pase SETUP.EXE, localizado en el CD ¡Write DVD!,
para instalar ¡Write DVD! en su sistema..

¡IMPORTANTE!  Despúes de pasar  SETUP.EXE, Windows debe
ser iniciado nuevamente para que los manejadores de ¡Write DVD!
se activen.

Una vez que se ha instalado ¡Write DVD! se puede comenzar a
usar la unidad y disquete  en el sistema pasando Windows. Si se
está usando una unidad DVD-RAM, dos letras de unidad serán
asignadas a su unidad DVD. Una letra será  solo para leer
disquetes  (CD-ROM, CD-R, DVD-ROM) y la otra letra será para
disquetes DVD-RAM.  Eso es todo lo que hay que hacer.

Nota:  Cuando se instala y se desinstala ¡WriteDVD! para
Windows 2000, se puede notar que las casillas prontas a
comandos se abren automáticamente y se activan,
mostrándole las unidades que se están instalado o
desinstalando.  Esto es parte del proceso.  Cuando se haya
completado la instalación / desinstalación, se le otorga la
opción de arrancar su ordenador otra vez.

Como usar  ¡Write DVD!:

¡Write DVD! para Windows 95/98 consiste de tres manejadores
modo protegido. El manejador dispositivo  DVD-RAM y dos
archivos UDF manejadores de sistema.  ¡Write DVD! para NT y
¡WriteDVD! para Win 2000 consisten de dos manejadores
protegidos, el dispositivo manejador y el archivo sistema
manejador UDF.

El manejador dispositivo  DVD-RAM, SAIDRV.VXD,
(SAIUDF.SYS en Windows NT 4.0, Win 2000 y XP), provee  I/O
para su ordenador y unidad  DVD-RAM.  Este componente pasa en
el fondo y se encarga de todos los niveles bajos I/O transacciones
con la unidad.

Los dos archivos UDF manejadores de sistema, SAIUDF.VXD y
SAIVSD.VXD (SAIUDFS.SYS en Win NT 4.0 y Win 2000),
permettent la lecture et l’écriture de fichiers sur des disques DVD-
RAM avec un système de fichiers UDF.
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SAI Botón de Control Utilidad:

Nota:  El SAI Botón de Control Utilidad(Control Switch Utility)
esta proporcionada para todos los sistemas excepto Win-
dows 95 y NT 4.0.

El botón control utilidad de SAI le permite al usuario incapacitar/
capacitar el sistema de archivo UDF. Por favor haga referencia al
manual en línea acerca de la aplicación del botón control utilidad.
Esto está disponible para Windows 98 debido a que contiene
archivo de sistema UDF de lectura solamente.

Más datos acerca de UDF:

UDF – El formato Universal de Disco – es la tecnología de
software clave que capacita DVD como un estándar para “la
conversión digital.”  Es el formato estándar de datos para todos los
discos DVD, lo cual asegura la compatibilidad universal de
dispositivos DVD mundialmente.

El sistema de archivo para UDF ha sido especificado por  Optical
Storage Technology Association (OSTA) para proveer un sistema
archivo universal, el cuál puede ser usado en cualquiera
plataforma. El foro DVD, consiste de fabricantes de productos
relacionados con DVD, adoptaron UDF como el sistema de
archivo para usar en DVD por el soporte universal que ofrece.
UDF está basado en ISO 13346, normas especificadas por Interna-
tional Standards Organization (Organización de Normas
Internacional). ¡WriteDVD! Es completamente sumiso con UDF
1.02, 1.5 y 2.0 – estándar DVD-RAM Al haber sido basado en
normas internacionales las cuáles han sido ampliamente aceptadas,
asegura que el sistema de archivo UDF será accesible en el futuro.

La primera estandardización internacional de media digitalizada
pasó en 1987, cuando la especificicación ISO 9660 fue adoptada
por los disquetes CD.  ISO 9660 proveíba un sistema de archivo
común para almanecer y recuperar archivos.  El sistema de archivo
UDF promete ser el reemplazo necesario para llenar el aumento de
tamaño y funcionalidades adicionales requeridas en el mercado
creciente de hoy dia.

Para mas información, usted puede visitar el web site de SAI a
www.softarch.com.
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Terminos y Convenciones:

Está guía usa algunos términos y convenciones.

•   El nombre del producto siempre aparece como ¡WriteDVD!

•   Las referencias a otras secciones en este manual o a otros
documentos siempre aparecen en itálicas.

•   Elementos en escritura Negrita representan comandos o
elementos de la caja de diálogos actuales.

•   El icono Nota: atrae su atención a información importante de
instalación y operación que de otra manera se puede perder.

•   El icono ¡ATENCION! indica que la acción por hacer resultara
en perdida irreversible de datos u otras consecuencias serias.
Lea toda la información marcada atención detenidamente antes
de proceder.

•   “Disquete” y “media” se usan intercambiadamente, excepto
cuando se nota de otra manera.
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¡FORMAT UDF!:

La aplicación  ¡Format UDF! Le permite al usuario preparar
disquetes  DVD-RAM para usar.

Preparar el disquete:

1) Si está usando una unidad de disquete extraíble, inserte el
disquete.

2) Seleccione la utilidad ¡Format UDF! de el menú Iniciar.

3) Seleccione SCSI Host Adapter o ATAPI bus (barra colectora)
apropiada y entonces seleccione la dirección (address) dispositivo.

Ilustración 1: La ventana de FormatUDF!

Crear Particiones:

1) Crear & nombrar particiones.   Muchas particiones pueden ser
creadas si es necesario. Cambie el tamaño al arrastrar las banderas
de tamaño. (Nota: volumes UDF solamente soportan una
partición.)

2)  Seleccionar Tipo Formato: Se puede seleccionar ya sea UDF,
FAT16, o FAT32.

3)  Haga clic en el botón  Format para iniciar el formateo.

Physical Format (Formato Físico) puede ser seleccionado desde el
menú Configurar si desea certificar el disquete. Cada sector del
disquete será verificado por la unidad.

Utilice la utilidad de prueba para verificar que la media se
encuentre en buenas condiciones de trabajo.
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Formatear:

* Antes de hacer clic en Format, puede deshacer  cambios a los
nombres o tamaños al hacer clic en  Revertir .

* Haga clic en el botón Format (Formater).  Format borrará todo
el data y no puede ser deshecha . Respalde el disquete si es
necesario.

Ilustración 2 : Formatear/Revertir

Probar Disquetes:

1) Haga clic en el botón Test.

2) Seleccione el tipo de prueba en la sección Usar Test. Para
prueba de rutinaria seleccione Read/Verify test (Leer/Verificar
Prueba). Para borrar todos los datos y probar toda la media,
seleccione Write/Verify test (Escribir/Verificar prueba).

3) Oprima el botón Test Device (Probar Dispositivo). Para parar la
prueba haga clic en Stop Test (Parar Prueba).

 

Ilustración 3: Test

4) Si se encuentra defectos, seleccione la sección Bad Blocks
(Bloqueos Malos) al cuál desea reasignar.

5) Haga clic en Done (Terminar) para finalizar la prueba y regresar
a la ventana principal.



10 WriteDVD!™ Manuel de l'utilisateur

COMO ESCRIBIR A UN DISCO DVD-R :

Discos DVD-R :

Los discos DVD-R son discos DVD gravables para “escribir una
vez ” los cuales pueden almacenar hasta 4.7 gigabytes de
información. Estos discos son permanentes — una vez que se
escribe en ellos, se pueden leer varias veces, pero solo se pueden
grabar una vez.  Estos discos son útiles para crear discos de video
que se pueden leer en equipos de consumidor DVD o para
almacenar  cualquier otros archivos que se pueden almacenar en un
hard drive (disco duro). El tamaño de estos discos es muy útil para
respaldar  cantidades grandes de datos y archivarlos.

Como crear un disco DVD-R :

Nota:  Si desea crear una media DVD-R maestra (copia
principal) en lugar de escribir permanentemente con ¡Write
DVD-R!TM, inicie la aplicación maestra antes de insertar el
disco DVD-R a su unidad. Entonces la aplicación reconoce
que el disco que esta por utilizar es para maestría.

Inserte un disco DVD-R en una unidad para operar discos DVD-R,
la cual debe estar cableada apropiadamente a su ordenador. Haga
clic en la parte derecha del ratón sobre el icono de unidad que
representa la unidad particularmente.  Un menú instantáneo
aparecerá. Escoja Formatear desde el menú y la siguiente caja de
diálogo aparecerá.

DVD-R Figura 1: Formato caja de diálogo.

En esta caja de diálogo:
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•      Seleccione UDFS como el sistema de archivo.

•       Dele un nombre al volumen en la sección de Titular .

•       Haga clic en Iniciar .

La barra de progreso esta ubicada en la parte inferior de la caja de
diálogo le indica que se esta llevando acabo el formateo.  Cuando
se concluya, haga clic en Cerrar .

Cuando se formatea DVD-R esto causa que una imagen de 4.7 GB
de DVD-R se ubique en su hard drive. La unidad de icono en su
pantalla esta representada por la imagen de disco,
proporcionándole el acceso a la imagen como si se tratara de
cualquier otras unidades.

La barre de progrès dans la partie inférieure de la boîte de dialogue
indiquera que le formatage est en cours. Lorsque le formatage est
complet, cliquez sur Fermer.

Le formatage d’un disque DVD-R crée une image de 4.7
Gigaoctets dans votre disque dur. L’icône du lecteur sur votre écran
représente maintenant cette image du disque, vous donnant ainsi le
même accès à l’image que vous avez pour n’importe lequel de vos
lecteurs.

Nota:  Si su hard drive es en formato NTFS, debe
asegurarse de que contenga el suficiente espacio libre para
acomodar la imagen de 4.7 GB.  Si el formato es FAT32, el
archivo de imagen creado ( y por lo tanto el espacio de
almacenamiento disponible) es limitado a 4.0 GB.  Aunque
está trabajando con una imagen DVD-R y no precisamente
con el disco en este momento, el disco debe de mantenerse
en la unidad, para que le permita manipular los archivos en
la imagen.

El icono de disco se debe tratar como si fuera cualquier otra media
montada. Se pueden arrastrar y soltar los archivos, borrarlos desde
el mismo, y cambiar formatos de archivo.

Se puede manipular los archivos de cualquier manera deseada,
hasta el punto en que se decida que los desea grabar
permanentemente al disco. Cuando está seguro que ha adquirido
los archivos que desea almacenar en el disco DVD-R, entonces
está listo para escribir permanentemente. Haga clic en la parte
derecha del ratón sobre el icono del disco y escoja Expulsar desde
el menú instantáneo, (o puede oprimir el botón de expulsar en la
unidad).  Cuando se hace esta acción, la caja de diálogo como se
muestra en la parte inferior aparecerá:
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DVD-R Figura 2:Diálogo para escritura de DVD-R

Usted puede escoger tres acciones en esta caja de diálogo: Si
(burn-escribir), No, y Cancelar. Las últimas dos selecciones le dan
la oportunidad de cambiar de opinión acerca de que archivos desea
grabar.  La selección Si es permanente.

•   Si hace clic en No, la imagen de archivo que se ha creado será
extraída de su hard drive y DVD-R se expulsa de su unidad sin
haber escrito en ello.  Ahora está listo a comenzar el proceso de
nuevo si así lo desea.

•   Si hace clic en Cancelar, nada cambia y le permite
adicionalmente manipular los archivos y entonces expulsar el
disco otra vez, y de esta manera retornar a la caja de diálogo.

•   Si hace clic en Si, los datos que ha ubicado en el archivo de
imagen se escriben permanentemente a su disco DVD-R para su
uso.  No tiene la opción  borrar o grabar otra vez en el disco una
vez que se ha escrito (burned)  en el.

Mientras la escritura (burning) está en proceso, una barra de
progreso aparece como la que se muestra en la parte inferior.

 

DVD-R Figura 3: ¡Write DVD-R! TM Barra de
Progreso para Escrito.

¡ATENCIÓN! Hay una selección en la pantalla de progreso
donde se puede escoger Abortar la escritura antes de
terminar.  Sin embargo, haga notar que cuando se comienza
a escribir a un disco DVD-R y se aborta el proceso,
efectivamente se destruye el disco — esto quiere decir no
se puede utilizar.  Por lo tanto, solamente se debe escoger
Abortar, si está dispuesto a perder el disco.
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El proceso de escritura toma aproximadamente una hora. Al
concluir la verificación del proceso toma también
aproximadamente una hora.

Nota:  Usted puede continuar utilizando su ordenador para
otro trabajo durante este tiempo, si es seguro que usted no
cierra el ordenador mientras el escritura (burning) está en
proceso.

DVD-R Figura 4: La barra de progreso DVD-R indica que la sesión se
cerrara.

Nota:  Si desea información referente a aplicaciones para
tocar video, visite la Web del fabricante de su tocadora
donde puede obtener información acerca de que tocadoras
de DVD son compatibles con discos creados en su unidad.
Existen incompatibilidades físicas (de reflexión) entre
algunos discos DVD-R y algunas tocadoras de video.
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RESOLVIENDO PROBLEMAS :

Si tiene problemas con el uso de ¡Write DVD! por favor examine
los problemas comunes siguientes e intente cada solución. Si no
puede resolver el problema póngase en contacto con el
departamento de Soporte Técnico.  ¡WriteDVD! contiene un
manual de ayuda en línea. Oprima F1 o use el menú Ayuda. Ayuda
por teléfono está disponible en E.E.U.U. (solamente en ingles) al
+1 425 487-0122 y también por medio de la web http://
www.softarch.com/ o correo electrónico  support@softarch.com.

Problema:  Recibo una letra de unidad pero no puedo escribir
al disquete

Solución A:  Es necesario formatear el disquete.

Si otros disquetes funcionan pero uno en particular no funciona,
puede que sea necesario formatearlo. Favor de formatear el
disquete. Use ¡Format UDF! para formatear el disquete ya sea en
formato UDF o DOS.  Nota:  ¡Write DVD! no debe interferir con
el sistema de archivo para estándar de disquete DOS o ISO 9660.
Si el disquete es DOS o ISO 9660 y funciona cuando se desinstala
¡Write DVD! por favor póngase en contacto con el soporte técnico
para recibir más ayuda.

 Solución B:  El disquete está defectuoso.

Como se mencionó anteriormente, si otros disquetes funcionan es
probable que tenga un disquete defectuoso. También es posible que
no sea compatible con su unidad. Póngase en contacto con los
fabricantes del disquete o de la unidad para más información.

Solución C:  Disquete sin- estándar.(Solamente Win 95/98)

 Use el Botón Control Utilidad de SAI para incapacitar el sistema
archivo UDF y use OS grabado de sistema archivo.

Solución D: Si los otros disquetes no funcionan entonces se
puede tratar las soluciones citadas para cuando no se obtiene
una letra de unidad para su unidad.

Problema:  Se puede leer desde la unidad DVD-RAM pero no
se puede escribir.

Solución A:  Otro dispositivo manejador está interfiriendo con
¡Write DVD!.
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Asegúrese de que todos las otras aplicaciones para dispositivos
manejadores que pueden tratar de soportar la unidad estén
incapacitadas o extraídas del sistema. Por omisión unidades DVD-
RAM reportan Windows 95/98 que solo son dispositivos lectores.
El manejador ¡Write DVD! debe de estar controlando el
dispositivo de manera de capacitarlo para escribir .

Solución B:   El disquete está protegido contra escrito.

Asegúrese que el disquete no esté protegido contra escrito.

Solución C:   El manejador Dispositivo no ha sido instalado.

 Los manejadores ¡Write DVD! deben ser instalados en el
directorio sistema32/manejadores para Win NT y Win 2000 y XP.
Instale ¡Write DVD! de nuevo para asegurarse que esté instalado
apropiadamente.

Problema:  No se puede obtener una letra de unidad para mi
unidad..

Solución A:  Otro manejador dispositivo está interfiriendo con
¡Write DVD!.

Asegúrese que no hayan otros sistemas archivo para DVD (o UDF)
instalados. Puede ser necessario incapacitar el sistema UDF por
omisión del archivo manejador Windows 98.

Solución B:  Dispositivo Manejador no ha sido cargado en las
unidades para DVD-RAM.

Si la unidad DVD-RAM está en uso, asegúrese de que ¡Write
DVD! Dispositivo Manejador “SAIDRV.VXD” esté el directorio
iosubsys del directorio windows para Windows 95/98/Me, e inicie
su sistema otra vez.  Para Windows NT,  2000 y XP,,
“SAIDRV.SYS” se encuentra en el directorio sistema32/
manejadores.

Solución C:  El Dispositivo Manager no reconoce la unidad.

Si el dispositivo SCSI está en uso verifique, para estar seguro, que
SCSI bus esté apropiadamente terminado. Asegúrese que los cables
estén asegurados. Finalmente asegúrese que las unidades tengan
corriente.
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Solución D: Resolver conflictos SCSI ID.

Si está trabajando con una unidad SCSI entonces debe asegurarse
de que no existan conflictos con el SCSI ID. Dos SCSI periféricos
ajustados con el mismo SCSI ID causarán que su ordenador  se
“conjele” o actué variable. Normalmente, el SCSI host adapter ha
sido ajustado previamente al ID siete. Verifique que todas las
unidades conectadas no tengan conflicto con cada una o con el
SCSI host adapter.

Problema:  Tengo un Video DVD pero no lo puedo usar.

Solución A:   Soportando aplicaciones y hardware que no están
instalados.

Si se pueden ver los archivos en el disquete y aun copiar algunos
desde la unidad DVD a su disco duro, ¡Write DVD! está
funcionando apropiadamente.  De manera de ver videos en DVD
se necesita también MPEG-2 decoding software o hardware y
aplicaciones para mostrar video. Asegúrese de que estos
componentes estén instalados y  sus requisitos se sigan.

Solución  B:   Regional playback control.

DVD Videos pueden tener código de CSS (Content Scramble
System, una forma regional  para protección de marca registrada).
Si la región mundial para el cual fue hecho el Video DVD es
distinto a la región donde la unidad fue hecha , no se podrá ver las
películas. Por ejemplo: América del Norte es una región y si se
compró un Video DVD protegido en Londres o Japón
posiblemente no se podrá usarlo por medio de unidades hechas en
los Estados Unidos.

Problema:  No es capaz de seleccionar la unidad con ¡Format
UDF!

Solución A:  La unidad no está prendida en tiempo de inicio (boot
time).

Durante el tiempo de inicio SCSI host adapter reporta a Windows
cuáles unidades están conectadas en ella. Asegúrese que las
unidades sean conectadas apropiadamente y de que tengan
corriente mientras se incia su ordenador otra vez.
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Solución B:  Problemas con SCSI Host Adapter.

En el sistema del panel de control seleccione el manager de
dispositivo y observe si 1) si SCSI host adapter está en la lista y 2)
si no se encuentran simbolos indicando que el adaptador no esté
apropiadamente configurado con Windows. Si se continua
experimentando problemas se debe llamar a la fábrica del
adaptador.

Solución C:  Problemas de terminación y cables.

Cuando se usa dispositivos SCSI, siempre asegúrese de que cada
dispositivo tenga el SCSI ID correcto asignado a ello. También
asegúrese de que el último dispositivo tenga ya sea un bloque de
terminación o “jumper settings” para proveer ajustes internos
correctamente.

Solución D:  Master/Slave Conflict (Conflicto Amo/Esclavo).

Cuando se esté escribiendo una unidad ATAPI, asegúrese de que
los BIOS estén apropiadamente reconocidos por su unidad.

Problema:  No se puede acceder a todas las particiones en el
disco extraíble.

Solución:  Arranque de nuevo.

Si esto no sirve, el dispositivo manejador no está capacitado para
particiones múltiples.



18 WriteDVD!™ Manuel de l'utilisateur

Soporte Técnico

Software Architects, Inc.
19102 North Creek Parkway #101

Bothell, WA 98011-8005
USA

Teléfono: (425) 487-0122 (Lunes a Viernes)
Fax: (425) 487-0467 (9 a.m. a 5 p.m. Hora Pacifica)

Internet: support@softarch.com
http://www.softarch.com
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