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Utilice este foro para hacer sugerencias de aplicaciones que le gustaría ver incrustadas en MAX a través de la página Moderator Apps: dgonzalezarroyo, ismagago, ezequiel, jrodriguezpascua Antonio Ruiz Posts: 174 Registrado: 21 Febrero 2008, 09:32 Post por Antonio Ruiz 29 Octubre 2017, 22:51 Traté de instalar en THE MAX Davins. Es un software de edición de vídeo no lineal desarrollado por
Blackmagic Design, que es de naturaleza profesional. ... ciresolve / Seguí los pasos similares a los que se muestran en este enlace: ... 21't-58668 Al menos comencé la aplicación antes de que aparezca un nuevo proyecto de pantalla. Al hacer clic en Crear, la aplicación se cierra. ¿Podría esto deberse a algún problema de configuración de la aplicación? Es una aplicación que parece poderosa y me doy
cuenta de que no es muy común usarla, pero parece interesante. Estoy copiando la información de instalación del terminal después de completar los pasos anteriores desde el enlace anterior. He cambiado el nombre del archivo DaVinci.sh para una fácil instalación. Saludos. madrid@max90cas:/Downloads/DaVinci_Resolve_14.0.1'Linux$sudo ./DaVinci.sh contraseña para madrid: Comprobación de
integridad de archivo... Todo está bien. Instalación imparable de la solución DaVinci Echa un vistazo a los archivos... Copia de archivos de resolución... Copia de scripts... Copia de documentos... Copiando el paquete a bordo... Copiando el paquete a bordo... Copiar recursos de interfaz de usuario... Copia de bibliotecas... Creación de accesos directos... CP: No se puede crear un archivo normal
'/home/madrid/Desktop/': No es un directorio /bin/chown: no se puede acceder al directorio '/home/madrid/Desktop/DaVinci Resolve.desktop': El directorio File o /bin/chmod no existe: no puede acceder a '/home/madrid/Desktop/DaVinci Resolve.desktop.desktop'. 'No bmdp file or directory: process not found Resolution system Updated madrid@max90cas:/Downloads/DaVinci_Resolve_14.0'0'Linux$
Antonio Ruiz Communications: 174 Registrado: 21 de febrero de 2008, 09:32 Correo por Antonio Ruiz 29 de octubre de 2017, 11:22 p.m. Al crear una carpeta de escritorio en Madrid directamente, el mensaje ahora está a continuación. ¿Podría ser bmdpaneld: el proceso no ha encontrado un problema? madrid@max90cas:/Downloads/DaVinci_Resolve_14.0.1'Linux$sudo ./DaVinci.sh Archive Integrity
Check... Todo está bien. Instalación imparable de la solución DaVinci Echa un vistazo a los archivos... Resolución: El proceso no se encuentra Copiando archivos de resolución... Copia de scripts... Copia de documentos... Copiando el paquete a bordo... Copiando el paquete a bordo... Copiar recursos de interfaz de usuario... Copia de bibliotecas... Creación de accesos directos... bmdpaneld: Proceso no
encontrado Sistema de resolución Actualizado madrid@max90cas:/Descargas/DaVinci_Resolve_14.0.1'Linux$ La última edición de Antonio Ruiz 29 de octubre de 2017, 23:54, editado 1 veces en total. Antonio Ruiz Posts: 174 Registrado: 21 de febrero de 2008, 09:32 Correo por Antonio Ruiz » 29 de octubre de 2017, 23:48 Eliminé la solución en Opt y reinstalé. Recibo un problema de configuración
gráfica con el mensaje. DaVinci Resolve no pudo encontrar GPU CUDA capaces. ¿Desea ver y actualizar las configuraciones de DaVinci Resolver? Asegúrese de que los controladores GPU y CUDA co-culropiat estén instalados y su equipo DaVinci Resolve confgurated appropiately. Salir - Actualizar configuración.... Hice clic para actualizar la configuración y cambié el idioma al español. Quiero decir.
Parece que está funcionando. Momentum en la configuración del panel. Sale Automático, OpenCL y CUDA. Elijo el manual de CUDA, pero nada va debajo de él. No puedo salvar. Si elijo OpenCL y la tarjeta GeForce 240, la aplicación se cerrará cuando intente crear un proyecto. Y con el fin de restaurar esta configuración del menú, tengo que eliminar Resolver de nuevo para seleccionar e instalar de
nuevo. Saludos. Aplicaciones Screenshot3.png (38.76 KiB) Visto 5350 veces Screenshot2.png (39.66 KiB) Visto 5351 veces Screenshot.png (31.61 KiB) Visto 5351 veces Antonio Ruiz Entradas: 174 24 Registrado: 21 de febrero de 2008, 09:32 Post de Antonio Ruiz 30 octubre 2017, 00:29 Traté de ejecutar desde la consola con los ajustes OpenCL GeForce 240. Antes de intentar crear un proyecto
permanece en la línea: Búfer de redistribución: 65536, necesidad 73062, irá: 131072 Cuando intento crear un proyecto y guardar aparece: Socket segmento desconectado Romper para ver si usted tiene algún dispositivo conectado físicamente para su funcionamiento, porque miré el bmdpaneld e indica algo para conectar USB ... ? madrid@max90cas:/opt/resolve/bin$sudo ./resolver (sudo) contraseña
para madrid: ActCCMessage Ya en la tabla: Código 2282, Mode-0, Level-0, CmdKey-8, Option-0 ActCCMessage Ya en la tabla: Code-c005, Mode-13, Level-1, CmdKey-1, Option-0CC ActMessage ya en la tabla: Code-c006, Modo-13, Nivel-1, CmdKey-1, Opción-0 ActCCMessage Ya en la tabla: Code-c007, Mode-13, Level-1, CmdKey-1, Option-0 14.0.1 (#008) Main 1 Inicio: C3D86B40 Información
incierta 2017-10-29 23:24:29,281 -------------------------------------------------------------------------------- 0x7f02c3c3d86b40 Información indefinida 42017-10-10-29 23:24:29,281 Configuración de registro descargada de /opt/resolve/configs/log-conf.xml (0x7f02c3d86b40) Información incierta 2017-10-29 23:24:29,281 Abrir el enlace a la solución. Soluciones de soluciones abierto y esperando. Nueva redistribución
del búfer del cliente aceptado: 65536, necesita 73062, irá: 131072 Socket deshabilitado segmento Incumplimiento madrid@max90cas:/opt/resolve/bin$ Socket deshabilitado dgonzazarleroyo Comunicaciones: 1011 Registrado: 07 Abril 2010, 10:42 Contacto: Contacto dgonzalezarroyo Post dgonzalezarroyo 30 de octubre de 2017, 00:43 Antonio Ruiz escribió: Me aparece un problema de configuración
gráfica con el mensaje. DaVinci Resolve no pudo encontrar GPU CUDA capaces. ¿Desea ver y actualizar las configuraciones de DaVinci Resolver? Asegúrese de que los controladores GPU y CUDA co-culropiat estén instalados y su equipo DaVinci Resolve confgurated appropiately. Salir - Actualizar configuración.... Hice clic para actualizar la configuración y cambié el idioma al español. Quiero decir.
Parece que está funcionando. Momentum en la configuración del panel. Sale Automático, OpenCL y CUDA. Elijo el manual de CUDA, pero nada va debajo de él. No puedo salvar. Si elijo OpenCL y la tarjeta GeForce 240, la aplicación se cerrará cuando intente crear un proyecto. Y con el fin de restaurar esta configuración del menú, tengo que eliminar Resolver de nuevo para seleccionar e instalar de
nuevo. Saludos. Hola Antonio Reading allí, encontré esto (se traduce del francés que mi un poco oxidado, pero creo que no me equivoco) :P ara que la aplicación funciona se necesita una tarjeta gráfica nvidia equipada con un motor CUDA o AMD con OpenGL. No sé qué tan cierto es eso. Pero, ¿cuál es tu tarjeta gráfica? ¿Tiene conductores equipados para ello? Bienvenido. Antonio Ruiz Publicaciones:
174 Registrado: 21 Febrero 2008, 09:32 Correo por Antonio Ruiz 30 Oct 2017, 21:30 Comento brevemente. Sugerencia de que el mensaje es bmdpaneld: el proceso no encontrado puede estar relacionado con. ... Ini-panel / Seguí la descarga del controlador nvidia, pero parece que es el mismo que define MAX de controladores adicionales. Sin embargo, después de seleccionar xorg como un controlador
y después de descargarlo de Internet, seguí el proceso posterior que señaló para instalarlo sólo con un bolígrafo en lugar de un gedit. Pero... Mala suerte. MAX se inicia y, a continuación, llega al punto donde el inicio se detiene con una barra intermitente en la pantalla. Esto me sucede con el lanzamiento de Choice Advanced y Linux 4.4.0.97, si no recuerdo mal. Si uso la recuperación, se detendrá sobre
una línea que no recuerdo ahora. Sin embargo, si reinicia desde el anterior Linux 4.4.0.96, inició MAX, pero no tenía elección del controlador Nvidia, solo con el entorno xorg. Los pasos fueron: 14- Después de la descarga de reinicio NVidia Driver: 15- Después de descargar la versión correcta para su GPU, vaya a la carpeta de descarga, presione el botón derecho y vaya a las propiedades. En la
segunda pestaña (permisos), marque la casilla Permitir que el archivo se ejecute como un programa y cierre 16- Terminal: sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf 17.1- En el archivo abierto para añadir estas líneas al final: lista negra vga16fb lista negra moderna lista negra nvidiafb lista negra nvidiafb lista negra rivatv lista negra lbm-nouveua variantes nouveau modeset---0 alias Moderno del seudónimo
lbm-nouveau de 17.2- Guardar y cerrar el archivo 18- Abrir terminal de masilla con Ctrl y Alt 1 F1 18.1 - Putty-Terminal: su root y poner la contraseña 18.2- Putty-Terminal: sudo service lightdm stop ? Detiene la sesión gráfica a nvidiainstallation 18.3- Ir a la carpeta, donde se descargó el controlador nvidia y lo realizó 18.4- Putty-Terminal: sudo ./NVIDIADriverName.run 18.5- Putty-Terminal: sudo
nano/etc/default/grub 18.6- En el archivo abierto, vaya a la misma línea que antes, y cámbielo: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT un silencioso no-modo de salpicaduras 18.7- F Hit3, para guardar el archivo 18.8- Hit F2 para cerrar el archivo 18.9- Putty-Terminal sudo update-grub2 19- Putty-Terminal : Sudo reboot Antonio Ruiz Mensajes: 174 Registrado: 21 Febrero 2008, 09:32 Post Antonio Ruiz 31
Octubre 2017, 01:18 Ordenador a trabajo normal. Sólo tenía que utilizar la versión de recuperación con linux 4.4.0.96 anteriormente, actualizar para ser linux 4.4.0.98 y cambiar el controlador a una versión anterior de Nvidia 304 en lugar de la 340 que descargué. Pero esto es seguido por problemas relacionados con no poder crear proyectos. Dado que el gráfico parece haber causado problemas en otros
casos con ciertas aplicaciones, es posible que con esta aplicación siga afectando. Parece que MAX no lo está haciendo bien con el horario del equipo. Probaré con otro equipo. Se adjunta una captura de pantalla de la ventana desde la que DaVinci Resolve se cierra al intentar crear un proyecto. Aplicaciones Save.png (25.96 KiB) Visto 5319 veces 304.png (24.37 KiB) Visto 5319 veces cuda software
driver for davinci resolve 14. cuda software driver for davinci resolve 12.5
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