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Producer 20.1 Notas de la versión
Esta es la lista de cambios en Producer 20.1.

 l Nuevas funciones en la página 4

 l Integración de Storyboard en la página 4

 l Integración de Harmony en la página 4

 l Páginas de seguimiento en la página 5

 l Herramienta de revisión en la página 6

 l Editor de flujo de trabajo en la página 11

 l Recursos y montaje en la página 12

 l Usuarios y permisos en la página 12

 l Vínculo de Producer en la página 13

 l Localización en la página 14

 l Se han resuelto problemas en la página 14

Nuevas funciones

Integración de Storyboard

Característica Descripción

Posibilidad de importar escenas 
de Storyboard Pro en Producer

Las animáticas exportadas desde Storyboard Pro ahora se pueden importar 
directamente a Producer.    

Puede crear cada escena individual y cargar todos los archivos de películas de 
animática a la vez utilizando la nueva función de vínculo de Producer “Import 
from Storyboard Pro” (Importar desde Storyboard Pro).

Integración de Harmony

Característica Descripción

Herramientas de sincronización 
mejoradas con el servidor 
Harmony

Se ha mejorado la funcionalidad de Producer para editar los datos actuales de 
Harmony en Producer y también permite una propagación sin problemas de 
los cambios en los trabajos y sus escenas.

Información mejorada de la 
columna Harmony Status 

Ahora puede obtener un estado detallado de sus entornos, trabajos y escenas 
utilizando los datos de columna de estado de Harmony.    
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Característica Descripción

(Estado de Harmony) 
También puede validar si los datos de Producer se han sincronizado con la 
base de datos de Harmony y comprobar la fecha en que se actualizaron por 
última vez. 

Se han agregado iconos al 
paquete de comandos de 
Harmony

Los iconos de comando de recursos y escena ahora están empaquetados con 
nuestro recurso de comandos de Harmony. Los iconos se tendrán que agregar 
a la barra de herramientas para usarlos.

Páginas de seguimiento

Característica Descripción

La selección ahora se conserva 
al aplicar cambios a varios 
elementos

La selección ahora se conserva para las actualizaciones posteriores que deben 
realizarse en varias selecciones.

Por ejemplo, esto le permite asignar varias tareas a un usuario y establecer su 
estado en pendiente al mismo tiempo.

Seleccione un proceso al cargar 
archivos 

Ahora puede seleccionar un proceso del flujo de trabajo al cargar una vista 
previa de archivo. 

Se ha agregado una barra de 
desplazamiento para flujos de 
trabajo largos en la columna de 
tareas 

Ahora se ha agregado una barra de desplazamiento a la columna de tareas de 
páginas de seguimiento.    

Esto le ayuda a centrarse en las tareas relevantes para usted en caso de que el 
flujo de trabajo contenga numerosas tareas e información en la pantalla. 

Capacidad simplificada para 
descargar todas las 
anotaciones de escena a la vez

Las anotaciones de escena/dibujo ahora se pueden agrupar y se ha agregado 
un botón para descargar todas las imágenes a la vez. 

Se ha agregado opción para 
ver/ocultar la tarea “Start date” 
(Fecha de inicio), “End date” 
(Fecha de finalización) y 
“Effort” (Esfuerzo)

Algunos detalles de la tarea son ahora opcionales para que la visualización en 
las páginas de seguimiento se pueda hacer más compacta, lo que permite más 
elementos a la vez.   

Puede habilitar/deshabilitar estas opciones desde las opciones del 
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Característica Descripción

administrador de columna.

Diseño mejorado de notas con 
diferentes opciones de 
agrupación

Ahora, las notas se pueden agrupar por autor/fecha, etiquetas o dejarse 
desagrupadas con el propósito de eliminar información redundante repetida y 
agrupar notas relevantes.

Posibilidad de incluir un 
retorno de carro al introducir la 
descripción del artículo en el 
panel lateral

El cuadro de descripción del elemento del panel lateral admite ahora retornos 
de carro y formato de texto. 

Visualización de archivos 
adjuntos de notas directamente 
en el navegador

Los archivos adjuntos de notas están ahora disponibles para vista previa 
directamente en el navegador.

Herramienta de revisión

Característica Descripción

Se ha agregado la pestaña 
Home (Inicio) para volver a la 
lista de revisión

Se ha agregado una nueva pestaña “Home” (Inicio) página Review (Revisar) 
que va directamente a la Review List (Lista de revisión).
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Característica Descripción

Posibilidad de compartir una 
URL de sesión de revisión 
específica 

En Review List (Lista de revisión), ahora tiene un botón “Review URL” (Revisar 
URL) con un icono de vínculo. Al hacer clic en él, se mostrará una dirección 
web que se puede compartir con alguien para darle acceso directo a esa sesión 
de revisión. También hay un botón para copiar esa dirección en el 
portapapeles. 

Nota: La persona que acceda a la revisión aún tendrá que iniciar sesión en 
Producer al usar esta dirección.

Se han eliminado las notas 
“Revise/Approved” 
(Revisar/Aprobado) creadas 
automáticamente

Cuando se cambiaba el estado de un proceso revisado en la herramienta de 
revisión, se solía crear una nota (“Set to Revise” [Establecer en revisar] o “Set 
to Approved” [Establecer en aprobado]). Esto ya no sucede. 

Mejora de la creación de 
sesiones de revisión con 
opciones adicionales 

Al crear una nueva sesión de revisión, están disponibles los campos Locked 
review (Revisión bloqueada) y Closed review (Revisión cerrada). 

Definición del nombre del Ahora es posible establecer el nombre de los archivos de revisión descargados 

7



Característica Descripción

archivo de revisión

en la lista Review (Revisar) de la página Submissions (Envíos).   

Pasos para establecer el nombre del archivo:

 1. Haga clic en el número de envíos.

 2. Haga clic en el icono de engranaje.

 3. Ahora puede configurar el nombre del archivo utilizando el siguiente 
marcador de posición:

 l %e para el nombre del entorno

 l %j para el nombre del trabajo

 l %s para el nombre de la escena

 l %a para el nombre del recurso
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Característica Descripción

Diseño de notas mejorado con 
diferentes opciones de 
agrupación

Las notas ahora se pueden agrupar por Author/Date (Autor/Fecha) o por Tag 
(Etiqueta). Los metadatos de la nota no se repiten. 

Se ha agregado “Note Tag” 
(Etiqueta de nota) a revisiones y 
notas 

Al crear una revisión, ahora es posible agregar una “Note Tag” (Etiqueta de 
nota). Todas las notas creadas durante esta revisión se etiquetarán con ella.
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Característica Descripción

También es posible editar la etiqueta para notas individuales desde la interfaz 
de la herramienta de revisión.

La etiqueta también se puede editar más adelante con la función “edit note” 
(Editar nota).

Capacidad para anexar envíos 
adicionales a una sesión de 
revisión temporal 

En todas las páginas de seguimiento, al hacer clic en el botón Review (Revisar) 
en gris ahora se ofrece la opción de anexar los nuevos envíos a una revisión 
temporal existente.

Se han agregado las opciones 
Process name (Nombre del 
proceso), Status (Estado) y 
Assignee (Persona asignada) 

La lista de escenas de la herramienta Review (Revisar) ahora tiene opciones 
adicionales, como Process name (Nombre del proceso), Assignee (Persona 
asignada) y Task Status (Estado de la tarea). 
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Característica Descripción

en el panel de lista de escenas 

Capacidad para abrir varias 
revisiones al mismo tiempo

En la lista Review (Revisar), puede seleccionar varias sesiones de revisión y 
abrirlas todas a la vez haciendo clic en More > Open (Más > Abrir).

Editor de flujo de trabajo

Característica Descripción

Definición de 
desencadenadores para 
procesos de aprobación

Se ha agregado una opción al editor de flujo de trabajo que le permite 
establecer desencadenadores directamente en los procesos de tipo de 
aprobación.
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Recursos y montaje

Característica Descripción

Se ha agregado un divisor 
redimensionable para ventanas 
del panel de montaje

Ahora se puede cambiar el ancho de la lista de producción y recursos en la 
página de montaje mediante el divisor para ajustarlo y conseguir un diseño 
más personalizado.

Se ha mejorado la información 
detallada sobre qué montar 
antes de enviar

Se han agregado más detalles al diálogo de integración para informarle de los 
posibles problemas que podrían surgir si no se encuentran algunos recursos 
externos. Esto le permite comprobar el estado del montaje y comprobar todos 
los requisitos.

Se ha agregado un registro para 
ver el resultado de la operación 
de integración de montaje 

Se ha agregado un nuevo registro para proporcionarle los detalles de la 
operación de integración finalizada. 

Botón “Bake” (Integrar) de 
montaje rediseñado

Este botón utilizado para integrar o agregar selección(es) a escenas se ha 
rediseñado para una mayor claridad y visibilidad.

Usuarios y permisos

Característica Descripción

Nueva opción de permiso de 
seguridad para crear y editar 
espacios de trabajo “Producer 
Link” (Vínculo de Producer)

Se ha agregado un nuevo permiso de seguridad para establecer quién puede 
crear y editar áreas de trabajo en el vínculo de Producer.

Se ha agregado la opción de 
configuración para iniciar 
sesión mediante el protocolo 
OAuth2 

La opción de configuración “Open Authorization” (Abrir autorización) se 
agrega como una opción de inicio de sesión alternativa para los usuarios. 

Mejora de la seguridad entre 
Producer y Harmony WebCC  

La comunicación de Producer y WebCC ahora tiene un protocolo de seguridad 
adicional para mejorar la protección de la información personal y de propiedad.

Opción simplificada para Se han agregado opciones para retirar, reactivar y mostrar usuarios retirados a 
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Característica Descripción

activar/retirar usuarios

la configuración de usuario. Esto le ayuda a desactivar temporalmente una 
cuenta si no está en uso.

Los nuevos usuarios tienen 
acceso estándar de forma 
predeterminada

Los nuevos usuarios creados ahora se asignan a un grupo de acceso 
predeterminado para que puedan empezar a usar Producer de inmediato. 
Modifique la asignación de grupos de usuarios según sea necesario para la 
experiencia de usuario deseada.

Los usuarios deben cambiar su 
contraseña temporal al iniciar 
sesión

Los nuevos usuarios con una contraseña temporal deben establecer su propia 
contraseña en su primer inicio de sesión.

Se ha eliminado el antiguo 
“Administrator Panel” (Panel 
del administrador)

Se ha eliminado el antiguo panel de administrador para mejorar la seguridad. 

Vínculo de Producer

Característica Descripción

Se ha agregado la información 
de la versión

El número de versión ahora se muestra en el menú “About” (Acerca de) en el 
vínculo de Producer.

Capacidad para exportar un 
workspaces.json de WebCC 
válido 

La interfaz de línea de comandos del vínculo de Producer ahora ofrece una 
opción para exportar un archivo workspaces.json necesario para utilizar el 
montaje de Producer a Harmony.   

Puede ejecutar el siguiente comando para exportar un archivo 
workspaces.json: config --export-workspaces. 

Se ha mejorado la sección de 
ayuda de “Import CSV” 
(Importar CSV)

La sección de ayuda se ha actualizado con más detalles y una mejor 
descripción para reflejar el uso de la importación de recursos desde un archivo 
csv.
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Localización

Característica Descripción

Se han agregado cadenas 
traducidas

Se han agregado más cadenas de traducción a Producer para todos los 
idiomas admitidos.

Mejoras en las traducciones al 
japonés  

Se han realizado algunas mejoras en las traducciones al japonés para una 
mejor experiencia y una precisión mejorada.

 

Se han agregado traducciones 
del CLUF para español, japonés 
y francés

Las traducciones del CLUF ya están disponibles para los idiomas español, 
japonés y francés. 

Se han resuelto problemas

 l No se muestra ningún error al introducir una contraseña incorrecta

 l Después de crear un nuevo proyecto, el botón “go to new Project” (Ir a Nuevo proyecto) no funciona

 l Los botones de configuración de la cuenta están fuera del área de visualización en una proporción de 
pantalla determinada

 l Indicador giratorio perpetuo al cargar Producer

 l Mensaje “Job successfully synchronized” (Sincronización de trabajo correcta) incorrecto tras un error de 
operación

 l Revisión del menú desplegable “Custom status” (Estado personalizado) que no mostraba todos los 
estados

 l Se han corregido los permisos predeterminados de “Standard group” (Grupo estándar)

 l La actualización del estado de una tarea de trabajo no actualiza automáticamente la finalización de la 
tarea en el panel inferior

 l Botones de la herramienta de revisión bajo el reproductor de películas fuera del área de visualización

 l “Process labels” (Etiquetas de proceso) de la herramienta de revisión no se utilizan en los metadatos de 
notas

 l Problema de visualización con flujos de trabajo de información general

 l “Crash” (Bloqueo) de la herramienta de revisión con vídeo no compatible

 l Solicitudes de consulta lentas para la lista de sesiones de revisión

 l La columna de finalización de la lista en la escena no se actualiza al actualizar el estado de una tarea o 
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después de actualizar la lista

 l En las tareas abiertas, no es posible actualizar el estado de varias selecciones

 l En la lista Review (Revisar), no se puede acceder a la opción Show/Hide Retired (Mostrar/ocultar 
retirados) a menos que se seleccione una sesión

 l No se puede exportar el CSV desde Firefox y Safari

 l Opción “Task Status Action” (Acción de estado de tarea) no funcional en los flujos de trabajo de estado 
de la tarea

 l Los comandos de instantáneas de Harmony no abren la vista previa de la película después del 
renderizado

 l En el vínculo de Producer no se utilizan validación del tipo y la categoría en la importación de csv

 l El uso del carácter especial “&” en el nombre del proceso provoca un error de análisis

 l Problema al cargar o guardar vistas con la nube de Producer

 l En el CSV de importación del vínculo de Producer, se admite la importación de recursos independientes 
de Harmony

 l Las anotaciones de notas se descargan en lugar de mostrarse en la pestaña del navegador

 l La eliminación de un usuario no debe eliminar todas las tareas dependientes
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