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Bienvenido - Introducción a Tune Sweeper
Tune Sweeper limpia su biblioteca de iTunes escaneando y eliminando cualquier pista duplicada 
que pueda estar presente. La eliminación de pistas duplicadas de iTunes mantiene su colección 
de música ordenada y también ahorra espacio en disco.

Tune Sweeper 4 también tiene otras herramientas para ayudarle a mantener organizada su 
biblioteca de iTunes. Esta funcionalidad incluye:

• Ilustraciones faltantes - Tune Sweeper puede intentar descargar cualquier ilustración para las 
pistas de su biblioteca de iTunes que actualmente no la tengan.

• Pistas que faltan - Tune Sweeper puede escanear su biblioteca de iTunes y eliminar cualquier 
pista que se haya movido o ya no esté en su disco duro. Si se deja en su biblioteca, estas pistas 
no se reproducirán, sino que mostrarán un pequeño signo de exclamación.

• No en iTunes - Tune Sweeper puede detectar pistas que están en su disco duro pero no se 
encuentran en su biblioteca de iTunes. Tune Sweeper puede añadir las pistas detectadas a su 
biblioteca de iTunes con un solo clic.

• Corregir la información de la pista - Tune Sweeper puede utilizar huellas digitales para obtener 
cualquier información que falte de una pista. ¡Tener pistas, álbumes y artistas desconocidas es 
cosa del pasado!
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• Música de Apple - identifique pistas en su biblioteca de iTunes que se perderían si usted 
cancelara su suscripción a Música de Apple.

• Estadísticas de iTunes - Tune Sweeper puede analizar su biblioteca de iTunes y crear gráficos 
que muestren sus preferencias musicales.

Para comenzar con Tune Sweeper ahora, vaya a la página de inicio rápido.

Si usted necesita más información u orientación sobre una función específica, vaya a la página 
asociada con esa función.

Requisitos del sistema para Tune Sweeper 4
Windows -

• Tune Sweeper se ejecuta en Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 o Windows 
10.

• Es compatible con las versiones de 32 y 64 bits de Windows.

• Tune Sweeper se ejecuta en Microsoft .NET Framework versión 3.5. (El instalador de Tune 
Sweeper detectará si no está instalado y ofrecerá instalarlo por usted.)

• Tune Sweeper requiere que iTunes 10, 11 o 12 esté instalado en su computadora.

Mac OSX -

• Tune Sweeper 4 requiere un Mac basado en Intel en el que se ejecute OS 10.8 o superior.

• Tune Sweeper requiere que iTunes 10, 11 o 12 esté instalado en su computadora.

Visite la página web de Tune Sweeper para conocer los requisitos más actualizados del sistema y 
así poder ejecutar la última versión de Tune Sweeper.

Consulte los Términos y condiciones de Tune Sweeper para obtener más información.
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Comience con Tune Sweeper 4
Busque y elimine pistas duplicadas en su biblioteca de iTunes
Siga los pasos descritos a continuación para comenzar rápidamente con Tune Sweeper. Aprenda 
cómo encontrar y eliminar pistas duplicadas en su biblioteca de iTunes:

• Descargue e instale Tune Sweeper

• Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa

• En la pantalla de bienvenida, haga clic en “Buscar duplicados”

• Determine que pistas desea eliminar o establezca las preferencias de Tune Sweeper para 
hacerlo de manera automática

• Haga clic en “Eliminar duplicados”

Para más detalles, lea a continuación o conozca las características específicas de la lista de 
navegación.

Inicie Tune Sweeper
Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar la aplicación. Una vez en ejecución, 
haga clic en el botón “Buscar duplicados”. Tune Sweeper comenzará a escanear su biblioteca de 
iTunes para encontrar pistas duplicadas.

Visualización de pistas duplicadas
Tune Sweeper le mostrará las pistas duplicadas que han sido encontradas en iTunes. Las pistas 
se mostrarán agrupadas para cada conjunto de pistas duplicadas. Usted deseará mantener una 
pista en cada grupo y quitar el resto.
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En el ejemplo anterior se han encontrado dos grupos de duplicados. Hay dos temas llamados 
“Poker Face” de “Lady Gaga” y dos pistas llamadas “Snooks (Progress Report)” de “Elbow” en la 
biblioteca de iTunes.

Nota: Tune Sweeper tiene algunas herramientas y opciones potentes para cambiar la forma en 
que Tune Sweeper busca y muestra un duplicado. Consulte “Búsqueda de duplicados” para 
obtener más información.

Seleccione los duplicados que desea eliminar

Ahora usted puede seleccionar las pistas de cada grupo que desea eliminar de iTunes a través de 
seleccionar las casillas de verificación junto a esas pistas. Las pistas marcadas para su 
eliminación aparecen resaltadas en rojo.

Si usted tiene muchos grupos duplicados, el seleccionar de forma manual las pistas que desea 
quitar en cada grupo le puede llevar algún tiempo. Afortunadamente, Tune Sweeper puede 
seleccionar automáticamente la pista que usted desea guardar en cada grupo según su 
preferencia.

Utilizando la casilla “Guardar Preferencia de Selección” 
en el lado izquierdo de la ventana de Tune Sweeper, 
usted puede seleccionar las pistas que desea guardar 
en función de la mejor calidad, la duración más larga, la 
última agregada a iTunes o la última fecha de 
reproducción.

Por ejemplo, si usted selecciona “Mejor Calidad” en el 
cuadro Guardar preferencias de selección, Tune 
Sweeper seleccionará automáticamente todas las pistas 
de cada grupo para su eliminación, con excepción de 
las pistas con la velocidad de bits más alta.

Usted puede tomar la decisión de no eliminar ninguna 
pista de un grupo en particular. En este caso, usted 
puede marcar la casilla de verificación “Ignorar este 

grupo” para ese grupo. Los grupos ignorados aparecen en gris.
Wenn ein Häkchen bei dieser Box gesetzt wurde, wird Tune Sweeper keinen Titel aus iTunes 
entfernen, der zu dieser Gruppe gehört.
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Cuando se marca esta casilla, Tunes Sweeper no eliminará ninguna pista de iTunes perteneciente 
a ese grupo.

Eliminando los duplicados seleccionados

Todo lo que ahora queda por hacer es dejar que Tune Sweeper elimine todas las pistas de iTunes 
que estén marcadas como “Eliminar” en todos los grupos duplicados. Esto es fácil de hacer. Haga 
clic en “Eliminar duplicados” en la parte superior derecha de Tune Sweeper.

Se disparará una pantalla de confirmación que le preguntará si usted está seguro de que desea 
eliminar las pistas seleccionadas. En esta pantalla usted también puede seleccionar si desea o no 
copiar las pistas eliminadas a la papelera de reciclaje de su computador. Cualquier pista copiada a 
su papelera de reciclaje puede ser restaurada aunque continuará ocupando espacio en disco 
hasta que la papelera de reciclaje se vacíe.

Cuando usted esté listo, seleccione “Sí, eliminar duplicados”. Tune Sweeper entonces iniciará 
iTunes y comenzará a quitar todas las pistas duplicadas marcadas para su eliminación.

Una vez que Tune Sweeper haya terminado de eliminar los duplicados de iTunes, usted podrá 
abrir la ubicación del archivo de copia de seguridad, abrir iTunes o buscar duplicados en iTunes.

¡Y eso es todo! Consulte el resto de esta guía de usuario para descubrir las características y 
opciones más potentes que están disponibles en Tune Sweeper.
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Buscando pistas de música duplicadas en iTunes
Encuentre todas las pistas duplicadas en su biblioteca de iTunes 
con sólo un par de clics
Siga estos pasos para efectuar una búsqueda personalizada de duplicados en toda su biblioteca 
de iTunes:

1. Descargue e instale Tune Sweeper
2. Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en “Buscar Duplicados”
4. Personalice sus criterios de búsqueda
5. Haga clic en “Buscar Duplicados”

Para más información, lea a continuación o conozca las características específicas de la lista de 
navegación.

Iniciar Tune Sweeper
Las opciones disponibles para cambiar los criterios de 
búsqueda de duplicados aparecen en el cuadro 
“Criterios de Búsqueda de Duplicados” en el lado 
izquierdo de la ventana de Tune Sweeper.

Cuando usted marca cualquiera de las casillas de esta 
ventana, usted cambiará la forma en que Tune Sweeper 
determina si una pista es un duplicado de otra en 
iTunes.

Tune Sweeper siempre compara el Nombre de las 
pistas para determinar si las pistas son duplicadas.

Por ejemplo, si sólo se marca la casilla Artista - dos 
pistas se ven duplicadas sólo si el Artista y el Nombre 
de las pistas son iguales.

En el ejemplo mostrado aquí, se determina que dos 
pistas son duplicadas si el Nombre y el Artista de la 
pista son iguales y si las longitudes de las pistas no 
tienen más de 3 segundos de diferencia.

El uso de estas configuraciones le brinda un conjunto 
muy potente de herramientas para analizar su biblioteca 
de iTunes en busca de pistas duplicadas.

Haga clic en el botón “Buscar” para escanear de nuevo 
su biblioteca de iTunes en busca de duplicados 
basándose en las modificaciones que haya realizado en 
el cuadro “Criterios de Búsqueda de Duplicados”.
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¿Qué hacen las preferencias?
Aquí tenemos una reducción de la función de cada opción de preferencia:

• Artista - Dos pistas deben contener el mismo Artista para ser consideradas iguales.

• Álbum - Dos pistas deben contener el mismo nombre del Álbum para ser consideradas iguales.

• Pista# - Dos pistas deben contener el mismo número de pista para ser consideradas iguales.

• Recuento de Pista - Dos pistas deben contener el mismo número de Pista de álbum para ser 
consideradas iguales.

• Tiempo - La duración de dos pistas debe estar en un número determinado de segundos para ser 
consideradas iguales. Cambie el límite de tiempo usando el control deslizante. Por ejemplo, con 
esta configuración establecida en 3 segundos, una pista de duración 4:25 y 4:22 sería 
considerada la misma (siempre que sus nombres también coincidan).

• Podcasts - si se selecciona la casilla Podcast, todos los Podcasts se excluirán de la búsqueda 
duplicada.

• ITunesU - si se selecciona la casilla iTunesU, todas las pistas de iTunesU serán excluidas de la 
búsqueda duplicada.

• Programas de TV - Si se selecciona la casilla Programa de TV - todos los programas de 
televisión se excluirán de la búsqueda duplicada.

Buscando grupos duplicados
Usted puede buscar grupos duplicados utilizando el campo de búsqueda ubicado en la parte 
superior derecha de la lista de grupos. Solo tiene que escribir el nombre del Artista, Álbum o 
Nombre de Pista que desea buscar y Tune Sweeper efectuará automáticamente la búsqueda.

En el ejemplo anterior hemos decidido buscar “Cheryl”. Sólo los grupos con campos que contienen 
“Cheryl” aparecerán ahora en la sección de grupos.

Usted ahora puede escoger qué grupos/canciones ignorar durante el proceso de eliminación. Una 
vez que haya terminado con estos grupos, puede presionar 'Borrar' al lado del campo de 
búsqueda. Esto volverá a mostrar la lista completa de duplicados. Cualquier modificación que 
haya realizado en los grupos duplicados se mantendrá cuando se vuelva a enumerar la lista de 
duplicados completa.
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Seleccione la pista que va a quitar de un par o una 
lista de pistas duplicadas en iTunes

Una vez que usted tenga la lista de grupos duplicados, usted deberá seleccionar qué pistas de 
cada grupo desea quitar de iTunes y cuáles desea guardar.

Ahora usted puede seleccionar las pistas de cada grupo que desea eliminar marcando la casilla 
de verificación al lado de la pista. Las pistas marcadas para su eliminación aparecen resaltadas en 
rojo.

Lo que usted debe considerar al elegir un archivo duplicado para 
eliminar de iTunes
Hay una serie de aspectos que usted debe considerar para eliminar un archivo duplicado. 
Afortunadamente, Tune Sweeper le proporciona toda la ayuda que usted necesita para tomar una 
decisión informada, veamos:

Guarde la preferencia de selección
Utilizando la casilla “Guardar Preferencia de Selección” 
en el lado izquierdo de la ventana de Tune Sweeper, 
usted puede seleccionar las pistas que desea guardar 
en función de la mejor calidad, la duración más larga, la 
última agregada a iTunes o la última fecha de 
reproducción.

Por ejemplo, si usted selecciona “Mejor Calidad” en el 
cuadro Guardar Preferencia de Selección, Tune 
Sweeper seleccionará automáticamente todas las pistas 
de cada grupo para su eliminación, con excepción de 
las pistas con la velocidad de bits más alta.

Nota: Si usted cambia la Preferencia de Selección 
mientras se muestra el resultado de una búsqueda de 

grupo, todos los grupos son cambiados, incluso aquellos 
que no forman parte de la búsqueda.

Pre visualizar Pistas para encontrar la mejor
Para ayudarle con su selección, usted puede reproducir música en Tune Sweeper. Simplemente 
seleccione la pista que desea escuchar en la lista de duplicados haciendo clic en ella y luego haga 
clic en el botón “Pre visualizar”.
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Como alternativa, haga doble clic en la pista en la lista de duplicados para iniciar pre visualización. 
La pista dejará de reproducirse si usted cambia la selección de pistas en la lista duplicada, si hace 
clic de nuevo en el botón “Pre visualizar” o si la pista termina de reproducirse.

Mantener grupos de duplicados
Usted podría decidir que no desea eliminar ninguna pista de un grupo en particular. En este caso, 
puede marcar la casilla de verificación “Ignorar este grupo” en ese grupo. Los grupos ignorados 
aparecen en gris.

Cuando usted selecciona esta casilla, Tune Sweeper no eliminará ninguna pista de iTunes 
perteneciente a ese grupo.

Pistas que Faltan
Si un grupo contiene una pista que falta, esa pista se resaltará con un signo de exclamación como 
se muestra a continuación...

Una pista que falta, aparece en iTunes, pero el archivo de música asociado ya no está disponible 
en el disco duro de la computadora.

Tune Sweeper siempre eliminará estas pistas de su biblioteca de iTunes. Usted no podrá 
seleccionar ni anular la selección de las casillas de verificación que remueven las pistas que 
faltan. Tune Sweeper nunca seleccionará automáticamente una pista que falte para mantenerla.

Consulte 'Pistas Faltantes' para obtener más detalles sobre la lista y la eliminación de las pistas 
que faltan con Tune Sweeper.

Pistas de iCloud
Si una pista está en su iCloud, esa pista tendrá un icono de nube como se muestra a 
continuación...
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Independientemente de los criterios de búsqueda, éstas siempre se marcarán como las pistas que 
se mantendrán con prelación sobre las pistas que no son de la nube. Usted puede seleccionarlas 
manualmente para eliminarlas si lo desea.
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Borrando o eliminando pistas de música duplicadas 
de su biblioteca de iTunes
Remueva pistas duplicadas de su biblioteca de iTunes

Siga estos pasos para encontrar y eliminar pistas duplicadas de su biblioteca de iTunes:

1. Descargue e instale Tune Sweeper
2. Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en “Buscar duplicados”
4. Seleccione las pistas que desee eliminar o configure las preferencias de Tune Sweeper para 
hacerlo automáticamente
5. Haga clic en “Eliminar Duplicados”

Una vez que Tune Sweeper identifique los grupos duplicados en iTunes y haya seleccionado las 
pistas de esos grupos que desea eliminar, usted estará listo para que Tune Sweeper elimine las 
pistas duplicadas en iTunes. Use el botón “Eliminar Duplicados” para hacer esto.

Papelera de reciclaje
Usted también puede seleccionar que Tune Sweeper copie las pistas que quita de iTunes a su 
papelera de reciclaje. Esto le permitirá restaurar las pistas de la papelera de reciclaje si es 
necesario o vaciar la papelera de reciclaje cuando ya no necesite los archivos y desea recuperar 
el espacio en disco que estos archivos están utilizando.

Comience a Eliminar Duplicados de iTunes.
Una vez que usted haya seleccionado “Eliminar Duplicados” y configure si desea copiar pistas 
eliminadas, haga clic en “Sí, quitar duplicados”. Tune Sweeper iniciará iTunes y comenzará a 
eliminar todas las pistas duplicadas que no estén marcadas como “Guardar”.
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Una vez que Tune Sweeper haya terminado de eliminar los duplicados de iTunes, usted podrá 
regresar a los resultados de búsqueda y eliminar cualquier pista adicional.
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Descargue o corrija ilustraciones de música faltantes 
con Tune Sweeper
Descargue la carátula del álbum para sus pistas de música de 
iTunes
Siga los pasos que se indican a continuación para encontrar las pistas que faltan, y descargue la 
carátula para ellas:

1. Descargue e instale Tune Sweeper
2. Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en “Obtener Ilustración Faltante”
4. Se mostrarán todas las pistas que faltan. Haga clic en “Descargar ilustraciones del álbum”
5. Tune Sweeper descargará todas las ilustraciones relevantes del álbum
6. Cuando usted esté satisfecho con los cambios, haga clic en “Guardar Todas las Ilustraciones en 
iTunes”

En primer lugar, recomendamos utilizar la función de Corregir Información de la Pista antes de 
descargar las ilustraciones a sus pistas. Esto asegurará que sus pistas tengan la información más 
precisa, y permitirá a Tune Sweeper buscar con más precisión las ilustraciones que falten.

Para más detalles sobre estos pasos, por favor lea a continuación...

Ilustración faltante del álbum
Tune Sweeper es capaz de detectar todas las pistas de su biblioteca de iTunes que en el 
momento no tienen ilustraciones. Tune Sweeper puede descargar la ilustración de las pistas que 
usted elija.

Para ver qué pistas carecen de ilustraciones en su biblioteca de iTunes, seleccione la pestaña 
“Ilustración Faltante” en la parte superior de Tune Sweeper. Tune Sweeper explorará su biblioteca 
de iTunes.

Una vez que Tune Sweeper haya escaneado su biblioteca de iTunes, mostrará todas las pistas sin 
ilustraciones en una tabla. Las pistas se agruparán por álbum ya que la ilustración será la misma 
para cada pista de ese álbum.
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Descargar ilustración
Si desea descargar las ilustraciones de todos los álbumes visualizados, haga clic en el botón 
“Descargar Todas las Ilustraciones Faltantes” en la esquina superior derecha de la ventana de 
Tune Sweeper. Tune Sweeper ahora intentará descargar ilustraciones para cada álbum que se 
muestre.

Guardando Ilustraciones
Una vez que la ilustración ha sido descargada, usted puede guardar todas las ilustraciones 
descargadas en iTunes seleccionando el botón “Guardar Todas las Ilustraciones en iTunes” 
situado también en la parte superior derecha de la ventana de Tune Sweeper. Si sólo desea 
guardar una selección de ilustraciones en lugar de todas ellas, consulte la sección “Otras 
Acciones” a continuación.

Otras Acciones
Usted puede seleccionar uno o más álbumes y, a continuación, hacer clic con el botón derecho del 
ratón en su selección. Esto abrirá un pequeño menú emergente con otras acciones que se pueden 
realizar en álbumes individuales:
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• Descargar ilustraciones para Álbumes Seleccionados - Esto descargará ilustraciones solo para 
los álbumes que haya seleccionado.

• Cargar ilustraciones desde un archivo - Esto le permitirá cargar una imagen de su disco duro 
para el álbum seleccionado.

• Guardar Ilustraciones Seleccionadas en iTunes - Esto guardará cualquier ilustración descargada 
en iTunes, pero solo para los álbumes que haya seleccionado.

• Deshacer las Ilustraciones Descargadas - Esto borrará cualquier ilustración descargada de su 
selección actual si no desea conservarla.

• Eliminar Ilustraciones Para Archivos Seleccionados - Esto quitará las ilustraciones de los 
archivos de música seleccionados.
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Busque y remueva las pistas de música que faltan en 
iTunes (marcadas con (!) Signo de exclamación)
Remueva las pistas que faltan en iTunes
Siga los siguientes pasos para encontrar y remover las pistas que faltan en iTunes:

1. Descargue e instale Tune Sweeper
2. Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en “Pistas Faltantes”
4. Usted podrá observar todas las pistas que faltan en su disco duro.
5. Haga clic en “Eliminar Todas las Pistas Faltantes”

Para más detalles sobre estos pasos, por favor lea a continuación...

Pistas Faltantes en iTunes
Tune Sweeper puede encontrar y listar todas las pistas que faltan en su biblioteca de iTunes. Una 
pista faltante es una pista que aparece en iTunes, pero su archivo no está en el disco duro.

Para ver las pistas faltantes en su biblioteca de iTunes, seleccione la pestaña “Pistas Faltantes” en 
la parte superior de Tune Sweeper. Tune Sweeper explorará su biblioteca de iTunes.

Una vez que Tune Sweeper haya escaneado su biblioteca de iTunes, le mostrará la lista de todas 
las pistas faltantes.
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Eliminación de pistas que faltan
Tune Sweeper puede eliminar los enlaces muertos en iTunes que apuntan a medios no existentes 
en su disco duro. Haga clic en “Eliminar Todas las Pistas Faltantes” para hacer que se eliminen de 
su biblioteca de iTunes las pistas faltantes.

Alternativamente, usted puede seleccionar las pistas que desea quitar y, a continuación, haga clic 
en “Eliminar Pistas Seleccionadas”.
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Encuentre pistas de música que aún no están en 
iTunes y agrégalas a su biblioteca
Agregue la música faltante a su biblioteca de iTunes
Siga los pasos que se muestran a continuación para buscar y agregar pistas que faltan a iTunes:

1. Descargue e instale Tune Sweeper
2. Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en “No en iTunes”
4. Usted podrá observar todas las pistas que están en el disco duro de su computadora, pero que 
faltan en iTunes.
5. Haga clic en “Agregar Todas las Pistas a iTunes”

Para más detalles sobre estos pasos, por favor lea a continuación...

Agregue pistas a su biblioteca de iTunes
Tune Sweeper puede escanear su disco duro local y encontrar cualquier pista que no esté en su 
biblioteca de iTunes. A continuación, usted podrá agregar las pistas detectadas a su biblioteca de 
iTunes.

Para poder ver las pistas están en su disco duro local pero no se encuentran en su biblioteca de 
iTunes, seleccione la pestaña “No en iTunes” en la parte superior de Tune Sweeper. Tune 
Sweeper realizará la exploración de forma automática una vez que usted haya seleccionado la 
pestaña.

Una vez que Tune Sweeper haya escaneado su disco duro local, le mostrará el listado de todas 
las pistas que no estén en iTunes.

�20



Pre visualización de pistas
Usted puede obtener una vista previa de cada pista antes de decidir si desea agregarla o no a 
iTunes. Simplemente seleccione la pista que desea escuchar haciendo clic en ella y luego haga 
clic en el botón “Pre Visualización”.

Usted también puede hacer doble clic en la pista de la lista para iniciar la pre visualización. La 
pista dejará de reproducirse si usted selecciona otra pista de la lista, o si hace clic de nuevo en el 
botón 'Pre Visualizar' o si la pista termina de reproducirse.

Agregando pistas a iTunes
Usted puede agregar todas las pistas de la lista a iTunes seleccionando el botón “Añadir Todas las 
Pistas a iTunes” en la esquina superior derecha arriba donde se enumeran las pistas.

Usted también puede seleccionar pistas individuales para agregar a iTunes y seleccionar el botón 
“Añadir Pistas Seleccionadas a iTunes” situado directamente debajo del botón “Añadir Todas las 
Pistas a iTunes”.

Aparecerá una marca gris junto a todas las pistas que se agregaron con éxito a iTunes.
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Corrija información incorrecta o faltante en las pistas 
de su biblioteca de música de iTunes
Corregir o descargar información de la pista en la biblioteca de 
iTunes
Siga estos pasos para corregir la información de la pista de iTunes:

1. Descargue e instale Tune Sweeper
2. Haga doble clic en el icono de Tune Sweeper para iniciar el programa
3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en “Corregir información de la Pista”
4. Usted podrá observar todas las pistas que pueden tener información incorrecta o faltante.
5. Haga clic en “Descargar Información Para Todas las Pistas”
6. Cuando usted esté satisfecho con los cambios, haga clic en “Guardar Cambios en iTunes”

Para más detalles sobre estos pasos, por favor lea a continuación...

Corregir información de la pista de música de iTunes
Tune Sweeper puede descargar la información de la pista que falta, y al mismo tiempo permite 
cambios manuales rápidos.

Para ver las pistas que faltan actualmente, seleccione la pestaña “Corregir Información de la Pista” 
en la parte superior de Tune Sweeper.

Tune Sweeper explorará su biblioteca de iTunes y le mostrará el listado de pistas con información 
faltante como se muestra a continuación:
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Modifique manualmente la información de la pista
Usted puede modificar de forma manual la información de cada pista haciendo clic en el campo 
que desea editar. Usted entonces puede escribir directamente en ese campo. Cualquier campo 
que se haya modificado se volverá rojo para mostrar que se ha realizado un cambio.

Descargue la información de la pista
Usted también puede descargar información de la pista haciendo clic en el botón “Descargar 
Información de Todas las Pistas” en la parte superior derecha de la ventana de Tune Sweeper. 
Tune Sweeper buscará la información correcta y le mostrará cualquier coincidencia.

En ciertas ocasiones Tune Sweeper podría encontrar múltiples coincidencias para la misma pista. 
Cuando esto sucede, el campo de pistas se convertirá en un cuadro desplegable que le permite 
seleccionar la coincidencia que usted prefiera.

Guarde la información de la pista
Una vez que usted haya hecho las modificaciones, puede guardar los cambios haciendo clic en el 
botón “Guardar Cambios en iTunes” también en la esquina superior derecha de Tune Sweeper. Si 
usted no desea guardar los cambios en iTunes, puede presionar el botón “Deshacer Selección” 
para deshacer los cambios en las pistas seleccionadas.
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Identifique qué música en su biblioteca de iTunes es 
de Apple
Si usted cancela la suscripción a Música de Apple, sus pistas 
desaparecerán
Tune Sweeper le facilita la identificación de canciones agregadas a su biblioteca por Música de 
Apple. Estas pistas desaparecerán de su biblioteca de iTunes, si usted cancela su suscripción a 
Música de Apple.

Si a usted le gusta encontrar música nueva, Música de Apple es una manera sencilla de hacerlo. 
Le permite escuchar la mayoría de las pistas de la tienda iTunes por el precio de una sola 
suscripción mensual. Incluso usted puede seleccionar cualquier pista o álbum de iTunes Store y 
agregarlo directamente a su biblioteca de música.

Cuando usted agrega música a su biblioteca, se fusionan perfectamente las pistas de Música de 
Apple con el resto de su música. La música aparece entonces como parte de su colección de 
música regular.

Sin embargo, si usted cancela su suscripción de Música de Apple, toda la música agregada con 
Música de Apple desaparecerá de su biblioteca de iTunes.
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Identifique cuáles canciones son de Música de Apple
Al hacer clic en la pestaña “Música de Apple” de Tune Sweeper, el programa le mostrará de forma 
automática toda la música de la biblioteca de iTunes que se haya añadido con Música de Apple. Si 
cancela la suscripción a Música de Apple, estas pistas ya no estarán disponibles o serán visibles 
en su biblioteca de iTunes.

Las pistas se organizarán bajo su respectivo álbum. Usted puede buscar pistas o álbumes 
específicos utilizando el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de Tune Sweeper.

Guarde sus canciones en iTunes antes de cancelar su suscripción 
a Música de Apple
Si usted está planeando cancelar su suscripción a Música de Apple y desea guardar las pistas que 
corresponden a Música de Apple en su biblioteca, Tune Sweeper le puede ayudar.

Además de identificar qué pistas son de Música de Apple, Tune Sweeper también le proporcionará 
un enlace práctico de cada álbum a la página de iTunes Store correspondiente. A partir de aquí, 
usted podrá comprar el álbum o las pistas que quiera y permanecerán en su biblioteca de iTunes, 
incluso después de cancelar su suscripción a Música de Apple.
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Obtenga estadísticas interesantes de su biblioteca de 
iTunes y sus hábitos de escucha
Estadísticas de iTunes en Tune Sweeper
Otra característica de Tune Sweeper es que usted puede analizar su biblioteca de iTunes y 
mostrar sus gustos musicales en múltiples gráficos. Usted puede acceder a esta funcionalidad 
seleccionando la pestaña “Estadísticas de iTunes” en la parte superior de Tune Sweeper.

Una vez que Tune Sweeper haya escaneado su biblioteca de iTunes, le mostrará todas las 
estadísticas como se muestra a continuación:

�26



A continuación se detallan las cuatro categorías principales:

• Géneros Principales - Este es un gráfico circular que muestra sus géneros principales dentro de 
iTunes. Éstos se determinan por el porcentaje de pistas dentro de su biblioteca de iTunes que 
tiene cada género.

• Principales 10 Artistas - Este es un gráfico de barras que muestra los 10 principales artistas de 
los cuales usted tiene más pistas en la biblioteca de iTunes.

• Los artistas más escuchados - Este es un gráfico de barras que muestra los 10 principales 
artistas cuyas canciones usted ha escuchado más.

• Sus artistas favoritos en iTunes - Esta es una lista de artistas que Tune Sweeper ha determinado 
ser sus artistas favoritos. Usted también puede ver a cada uno de sus artistas favoritos en 
iTunes haciendo clic en el enlace “Ver en iTunes” al lado de cada uno.
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Establezca preferencias de Tune Sweeper
Opciones de Tune Sweeper
Esta sección del manual de usuario contiene información sobre la ventana de preferencias.

Usted puede acceder a la ventana de preferencias dentro de Tune Sweeper seleccionando 'Vista' 
en la barra de herramientas principal y luego seleccionando 'Preferencias'. La barra de 
herramientas principal se encuentra en la parte superior de la ventana principal de Tune Sweeper.

Si selecciona esta opción, se le mostrará la ventana “Preferencias de Tune Sweeper”. La ventana 
de preferencias contiene dos configuraciones diferentes que usted puede cambiar.
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Estas son las funciones de las diferentes opciones de Tune Sweeper:

• Iniciar – Con esta opción usted puede configurar si Tune Sweeper debe buscar automáticamente 
duplicados cuando inicie Tune Sweeper.

• Actualizaciones – Con esta opción usted puede configurar si Tune Sweeper debe comprobar 
automáticamente en línea las nuevas actualizaciones de Tune Sweeper cuando se inicia.

• Duplicados - Los dos ajustes mostrados aquí son para excluir las pistas de iCloud al buscar 
duplicados; y para mantener los archivos de cualquier pista eliminada de iTunes.

Nota: Cualquier cambio que se haga en esta configuración se guardará y aplicará de forma 
automática. Tune Sweeper le recordará cualquier cambio para que usted no necesite cambiar 
estos ajustes cada vez que ejecute Tune Sweeper.
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