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En la sección “La Batería” se encuentra la información básica para 
conocer y utilizar el instrumento. Puede pulsar los elementos de la 
batería de la sección para escuchar el sonido y conocer el nombre de 
cada objeto.
La Batería - Información sobre los principales elementos.
Con�guraciones - Ejemplos de diferentes colocaciones.
A�nado - Cómo montar y ajustar los timbales.

Instale DrumApp en tu dispositivo siguiendo las instrucciones de instalación adjuntas. Conecte el dispositivo a Internet y conceda los privilegios necesarios a la aplicación pulsando “Aceptar” en 
su primera ejecución. Presione el icono de la pantalla de presentación para entrar al menú.

CONSULTE EL MÉTODO DE ESTUDIO2
En “Método” se describe como utilizar la “Sala de estudio” y establecer 
la forma de practicar adaptada a las necesidades y el momento del 
estudio. También se describen aspectos básicos que pueden ayudar a 
entender la notación musical rítmica. Pulse los iconos “+” para obtener 
más información sobre ese área.

PRACTIQUE LOS EJERCICIOS3
La “Sala de estudio” es la sección principal dedicada a mostrar por 
capítulos y ejercicios, el contenido multimedia asociado a cada lección. 
Establezca un método de ensayo y comience a practicar los ejercicios, 
leyendo el texto y visualizando los grá�cos, escuchando y viendo los 
vídeos, y, �nalmente, ponerlo en práctica, ayudado por el metrónomo.

Metrónomo On/O� - El botón ejecuta la reproducción de un sonido 
repetitivo a la velocidad establecida en el bloque 

Video Externo - Reproduce un vídeo ajeno en YouTube con el ritmo del 
ejercico. Se recomienda versionar cada visualización asociada.

Vídeo Interno - Pulse y acceda al vídeo del ejercicio realizado para 
DrumApp en nuestro canal de YouTube. 

Reproducir / Parar sonido - Escuche el patrón del ejercicio para poder 
asociar los elementos a el sonido deseado en la batería.

Cambiar tipo de patrón - Ocasiionalmente se muestran variaciones a 
la notación expresada en la pantalla de patrones que pueden mejorar la 
adaptación del aprendizaje por el usuario.

Cambiar de ejercicio

Scroll de texto

VISUALICE EL CONTENIDO ADICIONAL+
La sección “Videos” recopila una selección elaborada de videos disponi-
bles en YouTube para cualquier dispositivo. Los videos están agrupados 
en “Aprendizaje”, “Versiones”, “Genios” y “Curiosidades”.
También puede obtener información sobre usuarios y temas de Twitter-
con transcendencia en la sección ”Twitter”

Desde la “Tienda”                      puede comprar elementos relacionados.

SI NECESITAS AYUDA?
La “Comunidad” es una web en la que puedes ver los ejercicios del 
método de DrumApp, además de obtener más información sobre el 
funcionamiento y el autor. Además, existen foros que permiten pregun-
tar dudas acerca de aspectos concretos en secciones y una sección de 
contacto directo. La web se adapta a cualquier dispositivo, de escritorio 
y móvil.

Ayuda - En esta sección se muestra un esquema resumido de funciona-
miento de la plataforma.

Contacto - Puede obtener datos sobre el autor, así como enviar un 
mensaje para solicitar información.

NAVEGACIÓN

Menú

Atrás

-> Volver
<- Sala


