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DESCRIPCIÓN

Cable HDMI

En este instructivo conocerás cómo realizar la configuración inicial de tus 
nuevos reproductores multimedia para videowall. Luego tienes a disposición 
una breve guía sobre la carga de contenidos a la plataforma.

RECURSOS NECESARIOS

Reproductor 
multimedia y 

fuente

Credenciales
de acceso

Conexión a 
Internet

PC de escritorio o 
notebook

Contenido
multimedia

Antes de iniciar con la configuración debes:

● Conectar un extremo del cable HDMI al reproductor y otro extremo a 

la pantalla.

● Conectar la fuente al reproductor y el otro extremo al tomacorriente.

● Conectar y encender el televisor.

● Establecer la entrada de video de su televisor (source) en modo 

HDMI.

● Conectar el reproductor multimedia con el cable de red al router o 

switch

● El router debe estar conectado a internet con acceso libre

IMPORTANTE

1

Los reproductores multimedia deben estar bajo una misma red 
local de internet y conectados por medio de cable Ethernet.
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CONFIGURACIÓN INICIAL
DEL REPRODUCTOR

MULTIMEDIA

El objetivo es que puedas vincular el reproductor físico 
con una terminal virtual y así el equipo recibirá el 
contenido que programes en la plataforma online.

 La tareas se divide en tres instancias:



INICIAR SESIÓN
Debes abrir tu navegador web desde una computadora o notebook 
y luego, ingresar la siguiente URL:1

PASOS

Ahora resta que tengas contigo las credenciales de acceso: dirección de 
correo electrónico que nos has entregado más el password o contraseña 
que te hemos enviado. Completa los campos solicitados:

panel.adminwoxi.com
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Ya te encuentras dentro de la plataforma Woxi. Deberías tener una vista 
similar a la siguiente:

Configuración 
de usuario

Panel de menús

Listado de terminales
virtuales disponibles



3. Clic sobre 
el botón de 
enlace 

ELEGIR UNA TERMINAL
Ahora debes vincular cada reproductor físico a una terminal virtual. 
Ten en cuenta que cada una de estas representa una pantalla. 

2. Seleccionar 
una terminal

2
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VINCULAR CON UN CÓDIGO
En la siguiente ventana debes ingresar el código único que aparece 
en la pantalla del televisor:3

Este paso se repite tantas veces como reproductores y terminales tengas. 
Cada reproductor debe ser vinculado a una terminal virtual y que cada 
código debe corresponder únicamente a una de ellas.

1. Ingresar 
código

2. Guardar los 
cambios

1. Elegir el 
Signage > 
Terminales



Es recomendable que al menos un reproductor esté con IP fija 
para configurar el resto de los reproductores. Ten en cuenta que 
este punto es una funcionalidad avanzada. 

5



6

PROGRAMACIÓN
INICIAL DE CONTENIDOS

Luego de leer el instructivo podrás comenzar a publicar tus 
contenidos en las pantallas. La tareas se divide en estas 
instancias:



CREAR LA PROGRAMACIÓN
En este paso se debe crear una programación. Posteriormente, será 
asignada a las terminales virtuales.1

PASOS

Para crear tu programación, eres dirigido al “Editor”. Encontrarás una vista 
similar a la siguiente:

1. Elegir
Signage > 
Programación

2. Clic sobre el 
botón “más”
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Nombre de la programación 
precargada por defecto

3. Ingresa el 
nombre que 
prefieras

4. Seleccionar para ver las 
opciones de disposición de 
pantallas



Al pulsar sobre el switch se despliega las opciones de disposición de 
pantallas:

5. Elegir una opción y 
guardar

Continuando con la creación de la programación, llegado a este punto debes 
haber sido dirigido al “Editor” con una ventana similar a la siguiente:

En el caso que las disposiciones de pantallas por defecto no 
coincidan con la ubicación de tus pantallas, puedes crear 
distribuciones personalizadas desde Pantallas

8

ANEXO: para ver este instructivo en particular haz clic aquí



Panel de 
opciones

Lienzo de 
pantallas

Panel de 
capas

Panel de 
Recursos

Línea de tiempo

Panel de 
recursos en la 
línea de tiempo

Menús

2. Presionar el 
botón más (+)

CARGAR UN CONTENIDO
Antes de cargar un contenido debes asegurarte que el mismo tenga 
las dimensiones y la orientación según tus pantallas.2

1. Seleccionar el 
Recurso
Multimedia

3. Seleccionar un 
botón según el tipo de 
recurso
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4. Buscar el o los 
archivos en tu 
ordenador

5. Seleccionar 
“Abrir”

Luego de seleccionar el tipo de archivo que quieres visualizar en las 
pantallas, verás una ventana similar a la siguiente:

Ya tienes tus archivos cargados en la plataforma. En el siguiente paso debes 
programar el canal.

PROGRAMAR 
Ahora debes ubicar los archivos en la línea de tiempo, asignarle una 
pantalla o todas en el caso de videowall.3

1. Seleccionar el archivo 
que quieres programar El nuevo archivo se ubica en 

el panel de capas dentro de 
un contenedor

El contenedor se ubica en la 
línea de tiempo
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Aclaraciones importantes:

● Capa: dentro de estas se pueden agrupar contenedores

● Contenedores: dentro de estos se pueden agrupar recursos

● Recursos: son aquello archivos que se podrán visualizar en las 

pantallas 

Como puedes observar, el archivo seleccionado se ve defectuoso porque no 
tiene las medidas adecuadas para abarcar los tres televisores, sino que las 
medidas corresponden a un sólo televisor.

A continuación verás cómo ubicar cada elemento en el lienzo de pantallas: 

2. Seleccionar el 
archivo que 
quieres adaptar al 
lienzo

Se despliega el 
panel de opciones

¡Listo!

3. Seleccionar la pantalla 
correspondiente
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PUBLICAR LA PROGRAMACIÓN
Una vez que tengas programado el contenido, puedes publicar la 
programación para guardar los cambios.4

Se indica que no están 
publicados los cambios

1. Seleccionar el menú 
“Archivo”

2. Elegir la opción 
“Publicar”

Aparecerá una ventana 
emergente donde comunica el 
resultado de la operación:

3. Presiona “Ok”
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Para corroborar la publicación, puedes observar este indicador:

ASIGNAR LA PROGRAMACIÓN
La última tarea es indicar qué  programación deben tener las 
terminales virtuales. Para realizar esta acción debes estar en la 
plataforma de Woxi, dirigirte al panel de menús y elegir Terminales.5

3. Clic sobre 
el botón del 
lápiz

2. Seleccionar 
una terminal

1. Elegir el 
Signage > 
Terminales

A continuación aparecerá una ventana emergente con las configuraciones 
de la terminal virtual seleccionada. En ese momento, es necesario identificar 
la denominación Programación.
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4. Clic sobre 
“Sin definir” 
para ver las 
opciones

5. Elegir la programación 
adecuada

5. Guardar los 
cambios



Para finalizar, ten en cuenta que desde el menú Terminales puedes obtener 
información relevante sobre el estado de estas. Por ejemplo: la 
programación recientemente asignada a “Terminal”

15



CREAR DISPOSICIÓN DE PANTALLAS
En este paso se indica el procedimiento para crear una disposición 
personalizada de pantallas. Esto es útil, por ejemplo, para aquellos 
casos en que las disposiciones por defecto no coinciden con tus 
pantallas.

1
ANEXO

1. Elegir
Signage > 
Pantallas

2. Clic sobre el 
botón “más”

Listado de Pantallas por 
defecto y que son públicas

3. Asignar un 
nombre a la 
pantalla

4. Seleccionar 
la pestaña 
Pantallas

16



5. Seleccionar 
el botón “más”

6. Configurar 
la pantalla

Absoluto es referencia 
al punto superior 
izquierdo

Otras pantallas ya 
creadas también 
pueden ser 
referencias

Útil para 
indicar 
espacio entre 
pantallas

17



Imagina que tienes un videowall de cuatro pantallas con determinadas 
particularidades en su disposición, por ejemplo:

Para lograr la programación del videowall la configuración se vería algo así:
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7. Seleccionar 
Guardar
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www.woxi.digital/operaciones

¿DUDAS, CONSULTAS?

soporte@somoswoxi.com

www.woxi.digital


