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Manual de Instalación.
Reproductores Multimedia.
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DESCRIPCIÓN

Reproductor multimedia.

Los reproductores multimedia son equipos destinados a la proyección de contenido por 

medio de una pantalla. Tal dispositivo gestiona la información administrada desde la 

plataforma WOXI y descarga los datos de forma progresiva, independientemente de la 

velocidad de la conexión a Internet. Los pasos a seguir para su implementación son muy 

sencillos y, en general, no requieren de ningún tipo de conocimiento técnico previo.

ELEMENTOS NECESARIOS

Fuente de alimentación.

Cable HDMI.

Cable de red (opcional).



PROCEDIMIENTO DE
INSTALACIÓN

1 Colocar el reproductor multimedia en una ubicación segura, estable, 
lejos de fuentes de calor, polvo y humedad. En lo posible, el sitio final 
debe ser accesible para facilitar la manipulación durante las tareas de 
mantenimiento.

2 Conectar un extremo del cable HDMI al reproductor. 

Cable HDMI Cable HDMI
conectado al reproductor
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3 Conectar el otro extremo del cable HDMI a la 
pantalla. 

4 Escoger como fuente de señal de entrada (source), desde el 
menú de la pantalla, el puerto HDMI en uso.

5 Conectar un extremo del cable de red (si aplica) al reproductor. 
Éste debe ser cable Ethernet Cat 6 con conector RJ45 macho

6 Conectar el otro extremo del cable de red (si aplica) en algún puerto 
libre del dispositivo que otorgará el acceso a Internet (Router, Switch, 
Módem, etc.). 

Si el reproductor multimedia forma parte de un sistema de turnos, éste 
debe conectarse a la misma red LAN de dicho sistema.
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7 Conectar la fuente de alimentación del reproductor a un toma-corriente 
con voltaje de 220VAC.

8 Conectar la salida de la fuente de alimentación al reproductor.
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PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Para cerciorarse de que el reproductor multimedia funciona 
correctamente se deberán seguir los pasos descritos a 
continuación. 

Se presume que el usuario a realizado las conexiones previas 
mencionadas en el apartado de "Procedimiento de Instalación" y 
que la red LAN, como su acceso a Internet, funciona 
correctamente.

1 Encender la pantalla.
Recordar que el "source" debe 
estar configurado para obtener 
la señal de video del puerto 
HDMI de la pantalla vinculado al 
reproductor.

Desconectar la fuente de 
alimentación del 
toma-corriente y esperar 10 
segundos.
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3 Conectar la fuente de 
alimentación al 
toma-corriente.

¡Listo! el nuevo reproductor 
funciona correctamente y la 
instalación ha sido exitosa.
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Si el reproductor fue configurado para mostrar turnos y en el 
extremo superior-izquierdo de la imagen se muestra un "anillo" por 
un periodo superior a 1 minuto, la conexión con el servidor no se ha 
establecido y puede existir un problema de comunicación o 
configuración. En dicho caso, contactar con el servicio de soporte 
técnico de WOXI. 

Luego de 2 minutos, 
aproximadamente, el 
contenido debería 
visualizarse en pantalla. 
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¿DUDAS, CONSULTAS?

operaciones@somoswoxi.com

ARGENTINA 0810-220-9222 OP- 201
CHILE +562 2495 4402

CARGA DE TICKETS Y CHAT
EN TIEMPO REAL
operaciones.woxi.digital

www.woxi.digital

woxi.digital/operaciones


