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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se describe el proceso de implementación y descripción del 

software de gestionamiento de la cartelera digital de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, por lo cual, se realizó un análisis del requerimiento de un software para la 

gestión de información. 

Se analizó el software de SignageStudio o SignagePro como herramienta que forma parte 

de la cartelera digital multimedia, mediante este se administró el contenido digital de las 

presentaciones, así mismo, se procedió a la instalación del software verificando todos los 

requisitos de la máquina necesarios para su funcionamiento. 

Se determinó el reproductor del sistema llamado SignagePlayer el cual fue instalado en 

cada televisión y además, permitió una conexión estable entre el gestor y el servidor. 

Adicionalmente, se realizó la descripción del software utilizado, sus herramientas y 

funciones. 

Posterior a la instalación de SignageStudio y del reproductor SignagePlayer en todos los 

dispositivos terminales, se procedió a realizar pruebas de funcionamiento con el gestor 

hacia el reproductor. Como resultado se obtuvo una conexión entre cliente-servidor estable, 

el funcionamiento de streaming en los reproductores y actualización de contenido. 

Finalmente, se obtuvieron conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.  

Palabras claves: Streaming, DigitalSignage, SignageStudio, SignagePlayer, Android. 
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ABSTRACT 

 

In the present project, the process of implementation and description of the digital billboard 

management software of the Technological Training School is described, for which an 

analysis of the software information management requirement was made. 

The software of SignageStudio or SignagePro was analyzed as a tool that is part of the 

multimedia digital billboard, though, this the digital content of the presentation s was 

administered, likewise, the software was installed verifying all the necessary machine 

requirements for its functioning. 

It was determined the system player called SignagePlayer which was installed on each 

television and allowed a stable connection between the manager and the server. 

Additionally, the description of the software used, its tools and functions were made. 

After the installation of SignageStudio and the SignagePlayer player in all the terminal 

devices, we proceeded to perform operation tests with the manager towards the player. As 

a result, a stable client-server connection was obtained, as well as the streaming of the 

players and content update. Finally, conclusions and recommendations of the work carried 

out were obtained. 

Keywords: Streaming, DigitalSignage, SignageStudio, SignagePlayer, Android.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Formación de Tecnólogos con el compromiso de mantener a su comunidad 

informada de los últimos acontecimientos o actividades a realizarse, envía información a 

los correos institucionales de los estudiantes, publica eventos en las redes sociales de la 

facultad y en su página web institucional.  

A pesar de los métodos de divulgación existentes actualmente presentados por la Escuela 

de Formación de Tecnólogos, existe un desconocimiento de la mayoría de las 

publicaciones y eventos académicos, así como proyectos de vinculación social de las 

cuales se puede ser parte, por lo cual no se cubren las expectativas de mantener informada 

a la comunidad ESFOT.  

Uno de los motivos por el cual no se llega a sus receptores adecuadamente, es que los 

estudiantes y/o profesores no revisan sus correos institucionales, ni redes sociales 

referentes a la universidad, constantemente.  

La cartelera digital multimedia es una buena herramienta de comunicación, una de las más 

usadas en las organizaciones e instituciones, cuya finalidad es informar atractivamente.  

Sin embargo, sus características físicas permiten que se emplee también para; apoyar 

eventos a realizarse en las instituciones, para motivar un mejor clima como comunidad, 

para reforzar la imagen de la institución, como herramienta para capacitación, como medio 

de participación, y como espacio para la retroalimentación el proceso comunicativo de las 

instituciones. [1]  

La transmisión multimedia en este proyecto se basó en la tecnología streaming, aquella 

permite emitir eficientemente audio y video a través de la red, sin la necesidad de descargar 

los archivos en el disco duro del ordenador de usuario final, siendo una de las tendencias 

actuales en la compartición de contenido visual, el 80% de personas prefieren ver una 

pantalla en video o imagen a leer blogs o noticias. [2]  

Se implementó un gestor de contenido multimedia de la cartelera digital virtual vía 

streaming con el objetivo de cubrir el déficit de desinformación, además, de motivar a la 

participación de la comunidad a eventos a realizarse; así también como aportar a su 

facultad. 
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1.1 MARCO TEÓRICO 

Análisis de redes 

Red de área local 

La red de área local o LAN es el conjunto de dispositivos de red interconectados a través 

de un área geográficamente limitada, como ejemplo, una casa o un edificio, su alcance se 

establece desde los 10 metros a 1 kilómetro de área cubierta por la red. Las velocidades 

de transmisión son relativamente altas, van desde 10 Mbps a los 10 Gbps, por tener 

distancias cortas la tasa de error y la latencia son muy bajas, en la Figura 1.1 se muestra 

una red LAN. [3], [4] 

 

Figura 1.1 Red LAN [4] 

Arquitectura Cliente-Servidor  

La arquitectura cliente servidor es aquel modelo con el cual se reparte las actividades a los 

proveedores de servicios o servidores, y los clientes son aquellos que realizan la petición. 

Los servidores están separados del cliente lógicamente, permitiendo al servidor estar en la 

Internet, este a su vez centralizará los diversos recursos y servicios a brindar, gestionando 

todas las acciones, dando prioridad al cliente. En la Figura 1.2 se muestra a la arquitectura 

mencionada. [5] 

 

Figura 1.2 Arquitectura Cliente-Servidor [5] 
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Computación en la nube  

Definición de computación en la nube 

La nube se define como el sistema de computación distribuido, así como orientado al 

cliente, conformado por una serie de ordenadores virtualizados, conectados, suministrados 

y presentados como uno solo de acuerdo con el servicio negociado entre el proveedor y el 

cliente, en la Figura 1.3 se observa un esquema de computación en la nube. [6], [7] 

 

Figura 1.3 Cloud computing [7] 

Arquitectura de la nube  

Software como servicio 

El software como servicio o SaaS en la cloud computing se encuentra en la capa más alta, 

cuyo objetivo es proveer aplicaciones, además, permitir mantener y operarlas de manera 

constante. La aplicación se distribuye en la arquitectura uno a muchos, permitiendo a varios 

clientes hacer uso del servicio, este sistema debe estar disponible y funcional 

constantemente. Las aplicaciones que utilizan esta arquitectura permiten su conexión a 

través de navegadores web o aplicaciones dedicadas, pero con la excepción de que el 

cliente no tendrá control de la infraestructura, en la siguiente Figura 1.4 se muestra el 

trabajo de SaaS. [8], [7] 

 

Figura 1.4 Saas Nube [8] 
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Modelos de implementación de cloud computing 

Public Cloud 

Este modelo corresponde a un entorno en el cual los proveedores disponen su servicio e 

infraestructura públicamente en Internet, con el desafío de proveer una seguridad de 

información adecuada y calidad en el servicio brindado. [7] 

Private Cloud 

El modelo privado de la nube consiste en la implementación sobre una infraestructura 

propia con el fin de suministrar servicios a usuarios internos de una organización, haciendo 

a un datacenter más flexible y ágil, sin embargo, se pierde escalabilidad por ser limitada a 

recursos físicos de la organización. [7] 

Hybrid Cloud  

La nube híbrida es el modelo que combina uno o más servicios de nube pública y privada, 

así se obtienen ventajas de los dos modelos, utilizando tanto el hardware interno propio de 

la institución como el hardware de un tercero, que gestiona su propio equipo. La figura 1.5 

explica de manera gráfica como están constituidas. [7] 

 

Figura 1.5 Modelos de Hybrid Cloud [7] 
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Retrasmisión o Streaming 

El streaming o la retransmisión, también conocido como la descarga continua de datos 

(transmisión secuencial), es el medio mayormente utilizado para la distribución digital del 

contenido multimedia (video, audio e imágenes), a través de una red de ordenadores, la 

Figura 1.6 muestra a la tecnología streaming. [9] 

 

Figura 1.6 Tecnología streaming [9] 

Servicios de streaming 

Live streaming  

Live streaming como servicio es cuando el usuario se conecta a través de su red, donde 

puede visualizar y escuchar el evento que se está transmitiendo en ese instante, tiene una 

similitud a un canal de televisión, en la Figura 1.7 se muestra una transmisión de datos 

streaming [9]. 

 

Figura 1.7 Trasmisión de datos streaming [9] 
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Streaming on demand 

Streaming bajo demanda es un servicio similar a un reproductor de video en donde el 

usuario podrá pausar o reproducir contenidos en un punto deseado, utilizando la plataforma 

de YouTube, por ejemplo. La figura 1.8 hace hincapié al streaming on demand.[10] 

 

Figura 1.8 Streaming on demand [12] 

HTTP o Hypertext Transfer Protocol streaming 

HTTP streaming es el medio de envío de datos constante y continuo desde la petición del 

cliente, el cual se lo realiza desde un navegador web y por ende trabaja en respuesta a 

una solicitud. HTTP streaming es un protocolo desarrollado por la empresa Apple, cuyos 

objetivos fueron sus dispositivos y reproductor QuickTime.  

Actualmente se encuentra disponible en la variedad de reproductores de video existentes 

y es compatible con Flash Player. Cuenta con la gran ventaja de ser el reproductor nativo 

en móviles incluyendo dispositivos con iOS y Android.  

Este protocolo tiene la característica que después de solicitar una conexión con el servidor, 

esta no se termina, se mantiene permitiendo establecer un envío de datos constante siendo 

diferente a HTTP que cierra su conexión después de que la transferencia de datos termina. 

[9], [11],[12], [13] 

Otra característica es obligar a que el servidor web deje la conexión establecida en el modo 

de respuesta, de tal manera que, si recibe otra petición, el envío de datos sea inmediato 

hacia el cliente. 

De lo contrario los datos tendrían que esperar en una cola hasta que el cliente realice 

nuevamente el establecimiento de conexión hacia el servidor, en la Figura 1.8 se observa 

una aplicación de streaming on demand. [11],[12], [13] 
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2. METODOLOGÍA 

El proyecto fue elaborado con base en la investigación aplicada, tal proceso busca convertir 

los conocimientos teóricos aprendidos en aulas, en conocimientos prácticos que ayuden a 

dar soluciones en la cotidianidad del ser humano. El desarrollo de una cartelera digital vía 

streaming ayuda en la difusión de información a la comunidad de la Escuela de Formación 

de Tecnólogos, permitiendo que los estudiantes y profesores se mantengan informados de: 

eventos, planificación de parte de autoridades, noticias y reportajes, que se lleven a cabo; 

motivando así a los estudiantes el interés de investigar y desarrollar nuevas propuestas 

que beneficien a la Escuela de Formación de Tecnólogos. 

Para la investigación e implementación de la cartelera digital multimedia se procedió de la 

siguiente manera: Se investigó acerca de software que permitan una gestión de contenidos 

de buena calidad multimedia, así como los medios que permitan la difusión de información 

vía streaming, en lo cual se analizó el establecimiento de conexión con el gestor y 

reproductor de contenido.  

Además del consumo de recursos por parte de ambos para mantener una eficiencia en el 

streaming.Después se procedió a la instalación del software que permitirá la gestión del 

contenido, así como el reproductor, analizando los recursos de red necesarios con sus 

etapas, observando los protocolos necesarios para el establecimiento de la conexión entre 

aplicación y servidor, el proceso de actualización de contenido y su eficiencia. 

Posteriormente, se procedió a realizar pruebas con la implementación ya realizada, 

tomando en cuenta la prueba de sincronización de contenido con los dispositivos finales. 

Lo cual condujo a conocer con profundidad el software utilizado y a desarrollar un plan 

que consistió desde pruebas muy sencillas, hasta pruebas que requirieron de mayor 

conocimiento técnico.  Además, se creó un manual de usuario para ser de guía al personal 

encargado de la gestión del contenido. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Determinar los requerimientos del software de gestión de información de 
video  

Se buscó un sistema el cual debió ser Open Source para evitar problemas con 

licenciamientos de software en un futuro y a su vez tener que pagar por su uso. En la Figura 

3.1 se muestran las características tomadas en cuenta para el análisis del requerimiento. 
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Figura 3.1 Esquema de requerimientos  

Gestor de contenidos (Software) 

El gestor es el encargado de definir que se proyectará en los reproductores, además de 

generar contenido para las carteleras digitales. Este fue el principal análisis que se realizó 

en el cual se procedió a buscar una interfaz amigable con el usuario, que establezca una 

fidelidad y disponibilidad. Se buscó que sea compatible con Microsoft Windows por el 

alcance que tiene en el mercado de las Workstation como sistema operativo. 

La red  

La red transmitirá el flujo de datos constante del streaming, por lo cual se unió a los 

reproductores a la red LAN de la ESFOT utilizando los puntos de accesos. Estas 

conexiones deberán tener salida a Internet, por lo cual pasaron a formar parte de la red de 

la EPN, para así mantener a los equipos terminales actualizando sus players default como: 

Flash Player o QuickTime, permitiendo una reproducción estable.  

Además, los puertos de streaming, para los protocolos HTTP streaming será el 80, medios 

de comunicación servicios de Microsoft (MMS) es el 1755, Real time streaming protocol 

(RTPS) es el 554 y Real Time Messasing Protocol (RTMP) es el 1935. Esto se verificó con 

DGIP. 

Contenido  

El almacenamiento del contenido se buscó realizarlo en la nube para tener un acceso 

remoto desde cualquier lugar con acceso a la red, facilitando la manera de gestionar la 

información. El contenido tendrá que cumplir los formatos estándares de video, sonido e 

imagen. 
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La tabla 3.1 indica los formatos comunes que se podrán encontrar y con los cuales se 

decidió trabajar.  

Tabla 3.1 Formato de compresión multimedia 

Imagen Audio Video 

BMP WAV AVI 

GIF MP3 MEGP 

JPG - WMV 

PNG - MOV 

- - MP4 

 

Además, se busca que el contenido no sobrepase el un gigabyte de almacenamiento para 

tener un control del contenido multimedia y no acumular contenido innecesario. 

Reproductores de contenido 

Estos equipos serán las televisiones. El cliente final será el encargado de reproducir el 

contenido, para ello deberá tener un acceso a Internet, permitiéndose establecer la 

conexión con la base de datos del contenido multimedia y así empezar la retransmisión, 

además estos deberán tener una conexión de red de 2 Mbps como mínimo para que la 

calidad de video sea estable y alta. 

3.2  Análisis de software de gestión de contenido multimedia 

Para el análisis de software de gestión se tomó en cuenta los siguientes gestores de 

contenido y sus características con referencia a los requerimientos de software. 

VMix Production & Streaming Software (Gestor de contenido) 

VMix software es el gestor de contenido multimedia que permite crear producciones de 

calidad profesional en su propio ordenador brindando además el poder agregar varias 

interfaces de video externo, videos locales, imágenes, audio y streaming. Por medio de la 

producción, añadimos presentaciones, títulos, etc.  

VMix se lo utiliza en eventos de producción audiovisual a gran escala de varias cámaras, 

o en producción pequeña con una cámara web, software compatible con Microsoft 

Windows. En la figura 3.2 indica las características de vMix en la gestión y difusión del 

contenido. [14], [15] 
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Figura 3.2 Esquema de flujo de trabajo - Aplicación vMix 

 

El gestor de contenido comprende las siguientes características por medio de vMix, para 

la gestión de archivos multimedia: 

 Entrada (Capturadora de Video) 

Permite el ingreso de video por medio de un hardware adicional a la computadora, conocida 

como capturadora  que soporta videocámaras en 4K, HD y SD, se encuentra por medio 

de entradas de Thunderbolt, USB o PCLe.  

El audio se obtiene por USB, ASIO o tarjeta de sonido, todo esto con el fin de establecer 

programas en vivo, o grabaciones que no estén en el contenido interno del gestor 

multimedia. [14], [15] 

 Contenido 

Determina el uso de varias herramientas para la publicación en una cartelera como: 

webcams, proyección de videos, imágenes, presentaciones en PowerPoint, cámaras de 

video externas, captura de escritorio, etc. En la tabla 3.2 se encuentran los formatos 

populares que soporta el software. 

El almacenamiento de este contenido está limitado al hardware del Workstation dedicado 

a generar contenido para la cartelera, es decir, un almacenamiento local.[14], [15] 
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Tabla 3.2 Formatos multimedia soportado por vMix 

Imagen Audio Video 

BMP WAV AVI 

GIF MP3 MEGP-2 

JPG - MP4 

PNG - MOV 

- - MXF 

- - WMV 

- - H264 

 

Producción 

Parte esencial que permite generar contenido para la cartelera digital. Contiene una 

herramienta que; adhiere en la presentación títulos, mezcla sonidos y cambia de contenido 

instantáneamente, mezcla audios, superpone videos y transiciones, así como repeticiones 

instantáneas.  

Todo esto conlleva a tener un operador de producción cuando se esté haciendo el 

streaming de forma simultánea con el contenido al aire, también permite programar el 

contenido de acuerdo con lo que necesite la cartelera por horas o días, se asemeja a la 

plataforma de una televisora. [14], [15] 

Difusión de contenido (red y reproductores de contenido) 

La red que maneja vMix está limitada al manejo de red de datos mediante salida hacia 

Internet para las transmisiones de streaming, o a su vez generar un broadcast de video 

interno, limitada por cableado como parte de la infraestructura de la institución que adquiera 

este software. [14] 

Streaming  

La retransmisión de contenido se la realiza por medio del protocolo Real Time Streaming 

Protocol, utiliza el puerto 554 donde se puede transmitir por servidores streaming como 

FacebookLive, Youtube o Twitch.  

Se puede emitir utilizando HTTP streaming, para lo cual es necesario un reproductor 

externo que recepte este protocolo, en el cual se definió la IP de emisión y especificación 

del puerto para establecer una conexión. Los reproductores del contenido son externos a 

la aplicación y esta no contiene un reproductor de streaming a fin al software. [14], [15] 
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Salida de video 

VMix permite conectar una pantalla externa para la emisión del contenido, para lo cual es 

necesario la utilización de cableado externo, en lo cual se puede utilizar cable VGA, HDMI, 

DVI o D-PORT, o a su vez utilizar coaxial por medio de una capturadora y generar una red 

de video, que a su vez contiene un coste alto en infraestructura. [14], [15]  

DigitalSignage 

La cartelera digital o DigitalSignage como software contiene el gestor de contenido, así 

como el reproductor de streaming que utiliza el protocolo HTTP en streaming, donde se 

analizó el gestor y reproductor de contenido de la misma plataforma.  

Es un software de código abierto montado en una serie de servidores Apache en la Cloud, 

con la finalidad de administrar la cartelera digital mediante web de cualquier parte. En la 

Figura 3.3 se detalla su flujo de trabajo como software libre.[16] 

 

Figura 3.3 Flujo de trabajo de DigitalSignage 

SignageStudio o SignagePro 

SignageStudio es el gestor que establecerá una conexión con la nube Software as a service 

de DigitalSignage mediante el requerimiento de un servicio, esto se realiza mediante el 

modelo cliente-servidor de red, con el fin de utilizar solo el software mediante navegador 

sin consumo excesivo de recursos en la estación de trabajo, con lo cual no será necesario 

contar con una computadora de un hardware avanzado para la creación de contenido para 

la cartelera digital. El establecimiento de conexión se realiza por la petición y aceptación 

de conexión hacia el servidor ubicado en una nube. La petición de conexión y aceptación 

se observa en la Figura 3.4. [16] 
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Figura 3.4 ACK del Gestor multimedia al MediaCloud  

SignageStudio cuenta con dos tipos de cuentas, una de ellas es de versión gratuita y una 

de versión pagada cuyo costo dependerá del número de pantallas que se necesite, el 

precio de pago es del alquiler de un servidor propio. Se ha escogido la versión free al contar 

con el 90% de características del MediaCloud, con la desventaja de tener 1GB de 

almacenamiento por cuenta, a diferencia del pagado que será ilimitado el almacenamiento. 

[16], [17] 

SignagePlayer 

SignagePlayer es el reproductor por defecto de DigitalSignage, el cual establece igual que 

SignageStudio una conexión hacia el MediaCloud con la diferencia que la cloud le entrega 

un servicio solamente de reproducción de contenido en la estación de trabajo. En la figura 

3.5 se observa la petición de conexión. [16], [17] 

 

Figura 3.5 ACK Reproductor al MediaCloud 

Reproductor MediaCloud 
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Este reproductor por defecto de DigitalSignage es capaz de sincronizar el contenido 

generado en SignageStudio cuando se realice un cambio, al estar conectado por el 

mecanismo HTTP streaming genera una conexión continua y estable. [16], [17] 

La red 

La red de DigitalSignage está limitada a una velocidad mínima de upstream y 

downstreaming de 2 Mbps, para la producción y edición de contenido multimedia de 

manera estable y fluida, así como su reproducción en alta calidad de imagen.  

Además de ello, es necesario tener desbloqueado el puerto 80 de HTTP con el cual se 

establece conexión hacia la Cloud del software. 

Mediacloud 

El MediaCloud es un conjunto de servidores del software, con un modelo SaaS con la 

finalidad de ofrecer software como servicio, el uso de este recurso es gratis, las unidades 

de servidores que conforman el MediaCloud se observa en la tabla 3.3. [18] 

 

Tabla 3.3 Conjunto de servidores MediaCloud [18] 

SERVIDORES IP PÚBLICA IP PÚBLICA IP PÚBLICA 

galaxy.signage.me  54.200.115.211 84.109.103.198 54.213.120.28 

pluto.signage.me  54.213.160.52 84.109.0.182  54.213.120.51 

moon.signage.me  54.213.145.191 54.213.5.133 54.200.84.221 

earth.signage.me  54.213.120.251 54.213.47.132 54.200.235.59  

sun.signage.me  54.200.76.248 54.213.45.90 54.200.133.40 

eris.signage.me 54.213.141.167 54.213.3.30 54.200.109.147 

neptune.signage.me  54.201.214.88 54.213.160.84  54.230.6.143 

jupiter.signage.me  54.200.82.139 54.213.160.58 54.213.130.252 

Ida.signage.me  54.200.232.81 54.213.159.84   

leda.signage.me  52.27.154.185 54.213.152.120   
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Este conjunto de servidores permite la producción y almacenamiento del contenido 

mediante dos servicios diferentes, que son SignageStudio como gestor de contenido y 

SignagePlayer como reproductor de contenido, los dos servicios están ligados entre sí, 

pero no interfieren en sus características. Los formatos compatibles con este gestor y su 

reproductor se observan en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Formatos de archivos [16] 

Imagen Audio Video 

BMP WAV AVI 

GIF MP3 MEGP-2  

MEGP 

JPG - WMV 

PNG - MOV 

- - MP4 

 

Luego del análisis presentado entre los dos gestores de contenido se decide trabajar con 

DigitalSignage al cumplir con las herramientas adecuadas y específicas hacia los 

requerimientos de software presentados. 

3.3  Instalación de software de gestión de video 

Para la instalación del gestor de contenidos, fue necesario establecer la conexión de red 

entre el software de gestión de video y el MediaCloud. 

Arquitectura cliente-servidor de SignageStudio 

El cliente en este caso pasa a ser una Workstation que generará el establecimiento de 

conexión con CloudMedia, el cual brindará el servicio después de la aceptación, colocando 

un XML Socket en el conjunto de servidores, como se lo observa en la Figura 3.6. 

  

Figura 3.6 Arquitectura del gestor de video 
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A continuación, se procedió a descargar el software, es necesario acceder a la página web 

de DigitalSignage y descargar el SignageStudio (el gestor de contenido) de acuerdo con el 

sistema operativo requerido, observar en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 DigitalSignage descarga del software [6] 

 

El software cuyo nombre es CloudSignageStudioSetup.exe fue instalado en la 

estación de trabajo ubicado en la secretaria de subdirección de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos para su adecuada manipulación. En la Figura 3.8 se 

observa la ejecución del inicio del proceso de instalación.  

 

Figura 3.8 Instalación de SignageStudio [6] 
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A continuación, se aceptó la licencia de SignageStudio, se localizó la carpeta que alojará 

el software con un espacio libre mínimo de 71.4 Mb en el almacenamiento como se observa 

en Figura 3.9  

 

Figura 3.9 Ubicación de instalación [6] 

 

Una vez terminada la instalación se ejecutó el programa, el cual es la interfaz gráfica del 

gestor, este es el software encargado de establecer la conexión y desconexión con el 

servidor ubicado en una nube. Para acceder a él se procedió a ingresar las credenciales 

respectivas, ver Figura 3.10 y finalmente se realizó la prueba de funcionamiento del 

software instalado. 

 

 

Figura 3.10 Login de SignageStudio 
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3.4  Instalación de aplicación reproductora de streaming en TVs. 

El sistema SignageStudio cuenta con el software de reproducción llamado SignagePlayer, 

el cual debe cumplir la arquitectura cliente-servidor, para así poder acceder a la base de 

datos y reproducir el contenido. La Figura 3.11 indica la conexión a las TVs con el 

CloudMedia para el streaming y almacenamiento de contenido. 

 

Figura 3.11 Arquitectura de SignagePlayer 

 

Arquitectura cliente-servidor de SignagePlayer. 

El requerimiento por parte del cliente (la pantalla), genera una solicitud al Mediacloud 

mediante las credenciales de autenticación especificando el servidor. Así a su vez 

estableció un XML Socket con la Cloud. XML Socket utiliza una conexión TCP que se 

caracterizan porque cada mensaje enviado requiere la confirmación de recepción por parte 

del receptor. Se trata de un método lento, pero a la vez más seguro que UDP. Las 

conexiones UDP no requieren confirmación por parte de la recepción del mensaje, por lo 

que tienden a ser más rápidas y con la desventaja de ser menos seguras. Los protocolos 

para utilizar y que deben ser excluidos del firewall serán HTTP streaming, que utiliza el 

puerto 80 y 8000. [12], [13] 
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Esto permite que siempre se esté ejecutando los servicios en el servidor a la espera de 

una solicitud y así establecer la conexión por el equipo terminal o cliente. 

Por lo cual, estos equipos siempre deben estar conectados a la red con el fin de poder 

actualizar el contenido de ser necesario. 

Procedimiento de Instalación. 

Encontrado el software, el cual es la herramienta que gestiona los contenidos multimedia 

de diferentes orígenes, se procedió a la instalación de SignageStudio sotfware que 

contiene un reproductor en su plataforma con el nombre de SignagePlayer, disponible en 

su página web de manera gratuita y compatible con diferentes sistemas operativos.[10] 

 

En el caso de las televisiones fue necesario realizar la búsqueda desde su navegador y 

descargar SignagePlayer como un APK, un APK es un archivo que contiene una aplicación 

para el sistema operativo Android. Es un acrónimo de su nombre en inglés Android 

Application Package. El formato APK es básicamente un formato de compresión similar al 

ZIP y que dentro contiene todos los archivos necesarios para que funcione una aplicación 

en Android.  

 

La figura 3.12, indica las características del APK como su versión actual, el peso en MB de 

la aplicación y más información de esta. Se ingresó a la dirección: 

https://apkpure.com/es/signageplayer-android-free/air.me.signage.player.[10], [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda del control remoto de la Televisión Diggio se logró manejar la navegación y 

descargar el APK, este se almacenó en la carpeta de descargas de la TV. Después se 

Figura 3.12 SignagePlayer Android 
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buscó la aplicación descargada y se ejecutó el APK, y se instaló como una aplicación más 

en Android  e 

 

Finalmente se cercioró de que el APK se instaló revisando dentro de la lista de aplicaciones 

instaladas en la TV. [11] 

Proceso de configuración de la aplicación en los equipos terminales. 

Con ayuda nuevamente del control remoto, se encendió la TV y se ejecutó la aplicación 

previamente instalada. Una vez abierta la aplicación se realizó el proceso de inicio de 

sesión en la aplicación, en este caso se colocaron los datos de la misma cuenta asociada 

al software SignageStudio descritas en la Figura 3.13 

 

 

 

Figura 3.13 Login de SignagePlayer 

 

default server  lo que implicó dejar por defecto al 

servidor a utilizar por parte de DigitalSignage, en este caso se trabajó con el servidor 

denominado MediaCloud, donde se almacena la información de la presentación por defecto 
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que se incluye dentro de la versión FREE de SignageStudio con la cual se trabajó en el 

proyecto. Se observa en la Figura 3.14 un esquema de conexión entre las TVs. [16] 

 

 

Figura 3.14 Arquitectura SignagePlayer 

 

Una vez dentro de la aplicación SignagePlayer, se hizo el llamado al servidor de 

MediaCloud (servidor por default en este caso) mediante XML Socket, para que el material 

multimedia sea transmitido hacia la televisión, y una vez terminado este proceso el 

contenido sea reproducido automáticamente en la TV.  

 

Cabe mencionar que, para el funcionamiento de las aplicaciones en cada uno de los 

terminales, en este caso las televisiones, basta que exista una conexión a Internet para 

actualizar la información después de realizar cambios en SignageStudio y estos se vean 

reflejados. [16] 

El proceso de actualización del contenido 

Este proceso se produce automáticamente después de aplicar cambios en el Software 

SignageStudio socket en vivo o en tiempo 

real  y se lo explica a continuación: 

Para poder crear una conexión continua entre el servidor y el equipo terminal se usa 

XMLSocket, ya que suele ser usada en aplicaciones en tiempo real. 
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XMLSocket es un tipo de Socket que permite realizar la conexión haciendo uso de XML 

como lenguaje de intercambio. [16], [17] 

Descripción de la interfaz de SignageStudio 

 

Realizamos un análisis del software a través de las herramientas que contiene, además se 

consideró el rango máximo de almacenamiento el cual no debe pasar de 1000MB, el cual 

lo obtenemos con la licencia Free de DigitalSignage.  

Para trabajar dentro de la gestión de contenido es necesario tener conexión a internet. 

Como primera instancia las TVs permitieron establecer la definición de la pantalla en ancho, 

altura y resolución SignageStudio. Cada pantalla también se configuró con una o más 

divisiones de pantalla.   

Dentro de estas divisiones de pantalla los diferentes canales son asignados. Los canales 

representan una animación secuencial del contenido multimedia.  

La figura 3.17 se muestra la configuración de pantalla y divisiones. 

 A continuación, las herramientas relevantes de SignageStudio. 

Ingreso al gestor de contenido 

El ingreso al gestor se lo realiza con las credenciales entregadas al administrador. Se 

procede a ejecutar el programa SignageStudio el cual se instaló anteriormente en la 

estación de trabajo.  

Login  

Una vez dentro del gestor muestra una interfaz compuesta de diferentes secciones que 

serán utilizadas para subir los videos y más contenido que se desee sean visualizados en 

las TVs.  

Análisis de la interfaz gráfica de Signage Studio. 

Después del análisis realizado en la conexión del sistema a su nube, se ha estudiado los 

siguientes parámetros importantes del sistema SignageStudio, así como los aspectos 

relevantes del software.  

Esto se observa en la figura 3.15, la interfaz en pantalla completa.
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Pantallas y divisiones 

Para el diseño y preconfiguración de las pantallas, se diseña la pantalla de acuerdo con el 

dispositivo de reproducción, nombrándolo, indicando la resolución que tendrá la imagen, 

así como, el aspecto de imagen deseado. La llave de acceso indicará el nivel a cuál debe 

mostrarse la pantalla dando una prioridad. Se lo observa en la Figura 3.16. 

 

 

 

Después de tener creada una pantalla se permitió crear divisiones en está para crear un 

diseño de la presentación. En la figura 3.17 se creó las divisiones de pantalla, así como, 

se estableció la posición de visualización que se deseó, también se logró reestablecer 

dimensiones y posiciones de las divisiones de pantallas.  

 

 

 

 

Figura 3.16 Configuración de pantallas y divisiones 

Figura 3.17 Divisiones de Pantalla 



25 
 

Campañas 

La campaña es la configuración global de SignageStudio, teniendo la capacidad de 

configurar nuestras pantallas remotamente y sincronizar al instante, consta de líneas de 

tiempo y secuencias de reproducción. La figura 3.18 indica la navegación entre campañas. 

 

Figura 3.18 Navegación de campañas 

 

La línea de tiempo es la proyección en tiempo a utilizar en la presentación, se compone de 

una plantilla de pantallas con divisiones o sin divisiones donde se especifica el canal de 

cada división. Un canal contiene una lista de recursos y componentes que se configuró a 

una longitud de reproducción, la figura 3.19 muestra la línea de tiempo.  

 

 

Figura 3.19 Línea de tiempo 

 

Secuencia 

La secuencia permitió administrar el orden al cual se reproduce la información en la 

cartelera multimedia, así como el número de repeticiones de la línea de tiempo 

seleccionada, como se muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Secuencia de reproducción de presentaciones 

 

Archivos y recursos 

SignageStudio contiene un repositorio de archivos, el cual se lo utiliza para el 

almacenamiento de contenido multimedia, que permite trabajar con este contenido cuando 

se lo desee. 

Recursos internos 

Los recursos internos son archivos copiados al servidor ubicado en el Cloud, la mayoría de 

ellos predeterminados por la plataforma de SignageStudio. 

Recursos externos 

Son recursos utilizados de un repositorio ubicado en algún servidor web, que permite 

enlazar estos archivos a la presentación de la cartelera digital.  

Los archivos que permite el servidor ser subidos como archivos de video y reproducidos 

en SignagePlayer son: Flash video FLV (H.263), MPEG-4(H.264), MOV, M4A, 3GP, ACC, 

SWF.Los archivos de imagen compatibles por SignageStudio son: JPG, PNG, JPEG, GIF.  

Los archivos de audio solo serán aceptados en formato MP3. 
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Panel de recurso y propiedades. 

Todos los recursos utilizados en una presentación o difusión de información, se subió 

anticipadamente en SignageStudio sobre la pestaña de recursos, y para lograr que se 

sincronice y guarde en el servidor se procede a sincronizar en la parte superior izquierda 

como un paso primordial. Además, nos indicó el porcentaje del espacio que tenemos en 

nuestro repositorio. Se muestra en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Navegación de recursos 

Administrador de estaciones de trabajo 

El administrador de estaciones de trabajo permitió verificar cuando nuestras estaciones de 

reproducción están activas o en reposo, además de poder detener la reproducción de 

contenido, así como actualizarlas individualmente con el repositorio de las presentaciones. 

La interfaz se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Administración de estaciones de trabajo 
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3.5  Elaboración de plan de pruebas de funcionamiento. 

En cuanto al plan de pruebas para el correcto funcionamiento del sistema de 

gestionamiento del contenido multimedia, se procedió a conocer a fondo el software 

utilizado y a desarrollar el plan, que consistió desde pruebas muy sencillas, hasta pruebas 

que requirieron de un mayor conocimiento técnico. 

A continuación, se describen las pruebas que se ejecutaron dentro del plan: 

Se debió conocer las características de las televisiones para saber si la aplicación 

reproductora de los videos podía ser instalada en las mismas, para ello se leyó el manual 

de usuario de la televisión y se tuvo conocimiento de que trabajaba con un sistema 

operativo Android 6.0 y se comprobó la compatibilidad entre la aplicación y las 

televisiones, esto se logró observando que la aplicación sí se ejecutó en las pantallas, en 

la Figura 3.23 se pueden observar las ventanas para el inicio de sesión en las TVs. 

 

 

Figura 3.23 Inicio de sesión de SignagePlayer en TV Diggio 

El siguiente proceso fue comprobar la conectividad de cada televisión hacia Internet para 

proceder con la descarga, en la Figura 3.24 se observa una conexión exitosa al abrir una 

página web en este caso fue Google, así como Youtube. Una vez asegurada la conexión, 

se tuvo que entrar a un navegador (Google Chrome por defecto de la TV) y realizar la 

búsqueda de la aplicación como una APK para posteriormente descargarla e instalarla en 

cada uno de los televisores. 

 

Figura 3.24 Navegador web funcional 
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SignagePlayer

normal en un dispositivo Android, es decir, se concedió un par de permisos, entre ellos el 

de almacenamiento interno de las TVs, que se utilizará para el almacenamiento del 

contenido multimedia, evitando la necesidad de conectividad de todo tiempo a Internet.  

Este proceso se lo realizó desde la TV1 (televisión ubicada en la Dirección de la ESFOT), 

hasta la TV5 (televisión ubicada afuera del Laboratorio de Control), el anexo A define la 

ubicación estratégica de las televisiones, las cuales se observó los lugares de mayor 

tránsito de estudiantes como profesores, además de la cercanía a los laboratorios de cada 

especialidad. En la figura 3.25 se observa el procedimiento de sincronización del contenido 

multimedia. 

 

Figura 3.25 Sincronización de cartelera Digital 

Como siguiente prueba, se tomó en cuenta el correcto ingreso de las credenciales de inicio 

de sesión en cada TV. Posterior a ello comprobar el tiempo en que demora la aplicación 

en ejecutarse y reproducir automáticamente el material multimedia.  

En cuanto a las pruebas de audio y video, se consideró utilizar un video con una resolución 

Full HD (1080p), relación de aspecto de 16:9 para visualizarlo en cada pantalla y 

comprobar que la calidad del video original no se degradó, ni en audio ni en video. Esto 

se certificó en cada una de las televisiones. Se observa en la figura 3.26 la reproducción 

de la campaña ESFOT y funcionamiento de la cartelera. 

 

Figura 3.26 Cartelera digital Funcional 
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3.6  Elaboración de manual de administración y de mantenimiento. 

En cuanto al manual para el funcionamiento de la interfaz de gestionamiento y la aplicación 

reproductora del contenido multimedia, se dividió en dos partes, la parte de administración 

en la que se muestran los procesos para colocar videos en las plantillas creadas en la línea 

de tiempo del SignageStudio y la segunda, en la que se muestra cómo actuar frente a 

posibles fallas en la reproducción de los videos o información multimedia y también el 

proceso de mantenimiento de la memoria de almacenamiento de las televisiones. Ver 

Anexo C. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la investigación realizada de búsqueda de un software gestor 

de video que cumpla los objetivos de la institución, se concluye que 

SignageStudio es ideal para el manejo de contenido multimedia y apto para la 

implementación en la Escuela de Formación de Tecnólogos, permitiendo utilizar 

las tecnologías de hoy en día, sin la necesidad de contratar diferentes servicios 

en la nube, la versión Free cumplió todas las expectativas con referencia a las 

pruebas realizadas. 

 

 En general las 5 televisiones forman una buena solución audiovisual, dinámica 

y adecuada que sustituye los tradicionales sistemas de avisos y anuncios de 

información mediante carteleras de papel. Así como, también una solución 

ecológica y amigable con el medio ambiente, eliminando el uso del papel, tintas 

y demás productos químicos. 

 

 La configuración global de una campaña realiza la configuración principal de 

una presentación dentro de la cartelera digital, misma que es reproducida como 

producto final en cada televisor. 

 

 La línea de tiempo es una representación visual del orden que forma parte de 

la reproducción secuencial de recursos. La colección de todas las líneas de 

tiempo constituye la secuencia como resultado final de la presentación en la 

cartelera digital. 

 

 El gestor del contenido multimedia controla también de forma remota a todos 

los reproductores (SignagePlayer). Es decir, se puede: reiniciar, reproducir, 

detener, actualizar el software, obtener estadísticas y mucho más. Todo esto 

desde la interfaz de la estación donde se esté ejecutando SignageStudio. 

 

 En comparación con otro software, que realizan funciones similares como Vmix, 

este destaca que en su versión gratuita posee todas las funciones de una 

versión premium y trabaja dentro de una interfaz amigable y de fácil agregación 

de contenido sin tener un tiempo límite de prueba gratuita. 
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 La cartelera digital o DigitalSignage es una herramienta práctica e interactiva 

para difundir información mediante contenido audiovisual que capta la atención 

hacia el público que va dirigido con el fin de entretener e informar. 

 

 El estudio previo a la implementación de los requerimientos de software, como 

las especificaciones de funcionalidad del aplicativo permitió conocer el software 

como gestor de contenidos multimedia y así realizar un manual correcto y 

práctico de uso. 

 
 Se realiza el Anexo A con el fin de localizar las TVs, cuando allá la necesidad y 

poder observar en el administrador de estaciones de trabajo, la actividad que 

realiza cada TV, con el fin de dar mantenimiento sobre el cache del dispositivo 

final. 

 

 El uso adecuado del mecanismo HTTP streaming permite obtener un servicio 

solicitado, sin la necesidad de volver a solicitarlo, una vez establecida la 

conexión, esta se mantendrá por medio de un XML socket, permitiendo un 

constante flujo de datos hasta cuando el cliente decida no obtener dicho 

servicio. 

 

 El streaming es hoy en día una herramienta utilizada en la transmisión de 

contenido audio visual de manera continua y fluida, esto permite que toda la 

comunidad de la Escuela de Formación de Tecnólogos se mantenga informada 

de todas las actividades de la facultad, así como noticias de bien común, etc. 

Dando lugar a las autoridades a informar de manera rápida y eficaz a su 

comunidad. 

4.2  RECOMENDACIONES 

 Manejar de la manera más adecuada la información que será observada por la 

comunidad de la ESFOT y presentada en la cartelera digital, ya que un mal 

contenido desemboca en una mala interpretación de los estudiantes, profesores 

y autoridades. 

 

 Realizar una capacitación óptima sobre el buen uso del gestor de contenido 

multimedia SignageStudio, todo el material necesario para una satisfacer una 

buena presentación, además de un buen uso del manual de administración. 
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 Comprobar que todas las pantallas tengan acceso a Internet para establecer la 

conexión con la cloud servidor que contendrá el repositorio de presentación y 

así se garantizará que todas las pantallas estén actualizadas con la última 

información subida. 

 

 Programar el apagado diario de las TVs con el control remoto, para que de esa 

manera no permanezcan encendidas toda la noche y así prologar la vida útil de 

las mismas. 

 
 Realizar las pruebas necesarias en red alámbrica como inalámbrica, para no 

perder la conexión hacia el servidor, así mismo comprobar el estado de la 

conexión en los equipos finales, para certificar una estabilidad en el 

funcionamiento de este recurso. 

 
 Implementar el WhachtDog de DigitalSignage en los dispositivos final con la 

finalidad de obtener un control total del dispositivo, así como su apagado 

programado y autoinicio de aplicación al encender la TV. 

 
 Implementar un servidor de video streaming compatible con la aplicación 

SignageStudio y así, automatizar la cartelera digital multimedia con un 

streaming continuo a manera de un canal de TV. 

 
 

esto permitiría la desconexión de la energía eléctrica de las pantallas y una 

desconfiguración forzada de los dispositivos finales.  
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MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE VIDEO 

 

El presente manual describe los procesos para la administración del contenido y el 

mantenimiento del sistema. Por lo tanto, el manual se dividió en dos partes; los pasos 

necesarios para administrar el contenido y los pasos para el mantenimiento del sistema de 

gestión de video. 

Para administrar el contenido es indispensable que la máquina en la cual se encuentra 

instalado el software SignageStudio Pro tenga acceso a internet para así cargar el contenido 

multimedia a la nube. A demás, hay que tomar en cuenta que al trabajar con la versión free de 

MediaCloud el peso total del contenido multimedia no debe de sobrepasar los 1000MB de 

almacenamiento en la nube. 

Se explican los procedimientos para la administración del contenido, desde la ejecución del 

software gestor, la creación de campañas, la organización de secuencias de reproducción, 

hasta la sincronización y carga del contenido en la nube MediaCloud. 

Las televisiones (TVs) en el proyecto son los dispositivos finales en los que se descargarán 

las campañas con su respectivo contenido multimedia para reproducirse posteriormente. 

A continuación, se describen los pasos necesarios para crear una presentación de videos e 

imágenes con el gestor de contenido SignageStudio (el nombre corto de SignageStudio Pro). 

1. INGRESAR AL GESTOR DE CONTENIDO 

En el escritorio de la máquina buscamos el icono del software SignageStudio. 

 Ejecutamos el programa. 

  

Figura 1.1 Aplicación SignageStudio 
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Para ingresar al gestor de contenido: 

 Escribimos las credenciales (e-mail y contraseña) de la cuenta de correo electrónico 

asociada, escogemos el idioma deseado (Spanish en el caso del manual) y damos clic 

 

 

Figura 1.2 Login de la Aplicación 

Una vez dentro del gestor aparece su interfaz compuesta de diferentes SECCIONES que 

PANTALLA, RECURSOS, y ESTACIONES. 

 

Figura 1.3 Interfaz de navegación 
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2. CREAR UNA NUEVA PANTALLA (Plantilla) 

 

Vamos a aparecerán botones para crear una nueva 

tamaño recomendable es de 1920x1080, respectivamente. 

 

Figura 2.1 Formato de pantalla 

 

Para crear una plantilla de pantalla: 

 Damos clic en el botón +  y aparece una pantalla en blanco en la que añadiremos las 

divisiones de pantalla, pero antes, le cambiamos el nombre. 

 

Figura 2.2 Plantilla de pantalla 

Para añadir las divisiones de pantalla (canales): 

 Damos clic en el botón +

con el mouse o colocando los valores en píxeles en sus propiedades. 
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Figura 2.3 Divisiones de pantalla 

 

Cada división es un canal al que posteriormente se asignará una imagen o video. 

Para eliminar una plantilla de pantalla: 

 Damos clic derecho sobre ella, escogemos la opción eliminar y aceptamos la acción. 

 

 

Figura 2.4 Eliminación de plantilla 

 

3. CARGAR LOS RECURSOS A LA NUBE 

Antes de cargar el contenido multimedia en SignageStudio, el material debe estar copiado de 

manera local en la máquina. 
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Para añadir videos o imágenes: 

 Vamos a la sección de ecursos  y damos clic en el botón +

para insertar los arch  

   

Figura 3.1 Navegación de recursos 

 

Aparecerá una ventana para buscar el contenido a ser cargado. 

  

 

Figura 3.2 Upload de recursos 
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Posterior a esto, los recursos insertados deben ser cargados al servidor MediaCloud. 

Para guardar y cargar el contenido multimedia: 

  

 

Figura 3.3 Update de aplicación 

 

 Aceptamos la acción, de esa manera guardamos los cambios en el servidor.  

 

 

Figura 3.4 Guardado de Update 
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El tiempo de carga de los archivos va a depender de la velocidad de la conexión a internet de 

la máquina. 

4. CREAR UNA CAMPAÑA 

 En la sección de +  

 

  

Figura 4.1 Navegación de campaña 

 

y se abrirá una ventana  

A continuación, en el asistente configuramos: 

  

  

Figura 4.2 Asistente de Campaña 
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Figura 4.3 Asistente de Salida 

 

 La cronología en la que colocamos la duración de la línea de tiempo, cambiamos el 

nombre y damos  

 

Figura 4.4 Asistente de Cronología 

 Y escogemos la plantilla con la división creada anteriormente. 
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Figura 4.5 Asistente de divisiones de pantalla 

 

  

Automáticamente aparece la campaña creada con su línea de tiempo y las configuraciones 

realizadas. La línea de tiempo tiene un número de canales igual al número de divisiones que 

tiene la plantilla. 

 

 

Figura 4.6 Identificadores en interfaz principal 
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5. ARRASTRAR LOS RECURSOS A LOS CANALES 

La línea de tiempo de la campaña tiene canales vacíos en los cuales debemos asignar los 

videos o imágenes deseados. 

Para asignar contenido en los canales: 

 Vamos a ecursos  encontramos el material cargado previamente, 

arrastramos con el mouse individualmente cada video o imagen hacia uno de los 

canales y lo soltamos. 

 

 

Figura 5.1 Asistente de Recursos 

 

Si la duración de un video o imagen es superior a la duración de la línea de tiempo, la duración 

de la línea de tiempo debe ser prolongada.  

 Esta acción la realizamos aumentando la duración en las propiedades de la línea de 

tiempo hasta que coincida con la del video o imagen. 
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Figura 5.2 Línea de tiempo 

 

6. ORDENAR LAS SECUENCIAS 

Vamos a la sección de ampaña  

  y automáticamente aparece la línea de tiempo 

creada. En esta sección se pueden ordenar las líneas de tiempo (en caso de existir 

más) o configurar el número de repeticiones de estas. 

 

 

Figura 6.1 Asistente de Secuencias 
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7. PRE-VISUALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Es importante previsualizar la presentación completa de la campaña antes de asignarla a las 

estaciones (televisiones), para ello: 

 

Play  

 

   

Figura 7.1 Previsualización de la campaña 

 

A continuación, se abrirá un explorador de Internet y la campaña empezará a reproducirse. 

 

8. ASIGNACIÓN DE CAMAPAÑA A ESTACIONES (TVs) 

Cada televisión es una estación en la que se debe asignar una campaña. 

Para asignar la campaña a las televisiones: 

 

estaciones. 



54 
 

 

Figura 8.1 Asistente de estaciones de trabajo 

 Seleccionamos una por una cada TV y en el cuadro de propiedades individuales 

asignamos la misma campaña a todas. 

 

Figura 8.2 Asignación de campaña 

 Guardamos cambios, y automáticamente en cada TV empezará la descarga del 

contenido de la campaña asignada. El tiempo de descarga dependerá de la velocidad 

de la conexión a internet de cada televisión.  

 

Figura 8.3 Update de base de datos 
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Una vez terminada la descarga en cada televisión se empezará a reproducir la campaña 

asignada, es decir, los videos, imágenes u otro material multimedia será reproducido 

continuamente. 

 

Figura 8.4 Reproducción de campaña 

*Nota: Todos los pasos deben seguir el orden descrito a fin de administrar el contenido 

multimedia. 

A continuación, se describen los pasos necesarios para el mantenimiento del sistema gestor 

de contenido, mismo que consiste en eliminar los recursos cargados al servidor Mediacloud y 

la actualización gratuita del software SignageStudio Pro. 

 

1. MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE GESTOR DE CONTENIDO DE VIDEO 

El mantenimiento del sistema se basa en eliminar el material desactualizado que se encuentre 

cargado aún en el sistema. 

Para eliminar contenido del gestor: 

 Ejecutamos el software y una vez dentro nos dirigimos a la sección de recursos y 

buscamos los videos, imágenes o demás contenido multimedia que deseamos 

eliminar. 
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Figura 1.1 Borrado de recursos 

 

la acción y el archivo será eliminado. 

 

Figura 1.2 Aceptación de borrado 

 

Repetir el procedimiento con cada archivo a ser eliminado. 

Después de eliminar los videos o imágenes, debemos guardar los cambios realizados para 

que el material sea quitado de cada televisión. 

Para guardar los cambios realizados: 

  damos  
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Figura 1.3 Update de borrado 

 Aceptamos la acción y de esa manera guardamos los cambios efectuados en el gestor 

y en el servidor. 

 

Figura 1.4 Sincronización con MediaCloud 

 

Automáticamente el material en todas las estaciones, es decir, en todas las televisiones será 

eliminado. 

2. ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE 

Debemos revisar si existe una actualización del software SignageStudio cada dos meses. La 

máquina debe tener una conexión a internet. 

Para actualizar el software: 

 Ejecutamos el programa como administrador. 
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Figura 2.1 Ejecución de SignageStudio 

Aparecerá una ventana que indica la existencia de una nueva versión de SignageStudio. 

 Upgrade software se actualizará, la duración 

dependerá de la velocidad de la conexión a internet. 

 

Figura 2.2 Upgrade de base de datos 

 Ingresamos las credenciales, y aparecerá la interfaz del sistema gestor con normalidad. 

 

Las campañas actuales no se perderán ni tampoco el contenido multimedia guardado y 

cargado anteriormente. 
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Tabla 2.1 Conjunto de servidores MediaCloud 

SERVIDORES IP PÚBLICA IP PÚBLICA IP PÚBLICA 

galaxy.signage.me  54.200.115.211 84.109.103.198 54.213.120.28 

pluto.signage.me  54.213.160.52 84.109.0.182  54.213.120.51 

moon.signage.me  54.213.145.191 54.213.5.133 54.200.84.221 

earth.signage.me  54.213.120.251 54.213.47.132 54.200.235.59  

sun.signage.me  54.200.76.248 54.213.45.90 54.200.133.40 

eris.signage.me 54.213.141.167 54.213.3.30 54.200.109.147 

neptune.signage.me  54.201.214.88 54.213.160.84  54.230.6.143 

jupiter.signage.me  54.200.82.139 54.213.160.58 54.213.130.252 

Ida.signage.me  54.200.232.81 54.213.159.84   

leda.signage.me  52.27.154.185 54.213.152.120   

 


