
Checklist Cut Client: 
 
¿El sistema operativo incluye 64 bits? 
Comprobar aqui: Windows: Panel de Control > Sistema+Seguridad > Sistema  
El tipo de sistema debe ser "sistema operativo de 64 bits". 
Comprobar en Apple: Selecciona "Acerca de este Mac" en el menú Apple en la esquina de 
la pantalla. 
 
¿Están todas las preinstalaciones / programas necesarios (pre-requisitos) instalados en la 
versión correcta? 
Se deben utilizar las versiones del servidor scouting. 
Puede encontrar las versiones correctas en el archivo Zilla en la carpeta: 
DLSchnittwerkzeuge> DL CutClient > Windows/Mac > Prerequierements 
=Java y VLC Player 
Puedes verla explicacion el el  Video Curso 2 "DL Cutclient” de la Academy 
No hay garantía de funcionamiento para versiones más nuevos de Java y VLC 
 
Si hay caracteres o espacios especiales en la ruta de acceso a CutClient no funcionara, 
aqui ejemplos: 
correcto-> C:\privat\testdata\beispiel.txt) 
mal -> C:\privat\ testdata\beispiel#.txt) 
 
¿Hay suficiente espacio en el disco duro? Si no es así, ¿es posible una unidad externa? 
Atención, la unidad externa debe estar conectada con NTFS (sistema de archivos) en 
Windows o APFS en OSx (MacFormato) debe estar formateado. 
 
CutClient se inicia pero aparece el siguiente mensaje: “could not extract assets” 
Aquí está la contraseña de Dropkick diferente a la de Scouting(Servidor) en la mayoria de 
los casos. 
Solucion: Ajusta las contraseñas y reinicie CutClient. 
 
CutClient se está ejecutando pero la carga falla: 
> Si el camara tiene un producto "Cam2n" (cámara específica), tiene que cargarlo 
manualmente. 
 
CutClient corre pero no sale nada inteligente: 
Comprobar el formato de las fuentes de vídeo: Debe ser el formato de archivo AVCHD FHD. 
Windows: haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo > Propiedades 
OSX (MAC): puede encontrar los archivos en la tarjeta SD sólo con: clic derecho -> mostrar 
el contenido del paquete 
 
Para otros problemas, por favor envia el LOG (archivo de registro) a soporte@die-ligen.de 
Windows:: (Ruta del Cut Client -> trazable en el Explorador) /app/logs/app.log 
OSX: (ruta del Cut CLient con clic derecho y "mostrar el contenido del paquete") 
/java/logs/app.log 
 



Para soporte, por favor, instale la siguiente versión de Teamviewer: 
Windows: https://download.teamviewer.com/download/version_10x/TeamViewer_Setup.exe 
OSX: https://download.teamviewer.com/download/version_10x/TeamViewer.dmg 
 
 

https://download.teamviewer.com/download/version_10x/TeamViewer_Setup.exe
https://download.teamviewer.com/download/version_10x/TeamViewer.dmg

