PLATAFORMA WOXI

Manual de Uso
Gestión de Recursos
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1

INGRESAR A LA PLATAFORMA

Vamos a necesitar una PC o
dispositivo móvil

1

Ingresar a adminwoxi.com desde el navegador
(recomendamos usar Chrome). Luego, completar los campos con los
datos de usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.

Una vez dentro que hayas iniciado sesión, encontrarás una pantalla
similar a la siguiente:
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SUBIR UN ARCHIVO
A LA PLATAFORMA

Subir un archivo desde la
pestaña Campaña

1

En el panel izquierdo
haz clic sobre la
pestaña “Campañas”

2

En la ventana de Campañas
haremos clic sobre aquella que
quieras modiﬁcar.

Pestaña
“Campañas”
Aquí encontrarás
los contenidos
publicados en las
carteleras.

3

En el panel derecho seleccionar el botón (+)
para agregar un archivo.
Una vez dentro de la campaña,
dirígete al panel derecho
donde dice “Recursos”.

En la parte inferior del
apartado se encuentra el
Botón (+). Hacer clic en él.

Se desplegará un listado con
los tipos de recursos que
puedes cargar. Selecciona el
deseado.

3

4

Se abre una ventana de tu sistema operativo.
Allí debes localizar la ubicación del archivo
que deseas cargar a la plataforma.

Una vez que tienes,
seleccionalo y haz clic en
Abrir.

Espera a que la carga del
archivo llegue al 100%

Una vez que completa la carga,
el archivo aparecerá en el
listado derecho de Recursos.

4

Subir un archivo desde la
pestaña Recursos
También tienes la posibilidad de sumar recursos desde la
pestaña de Recursos para tenerlos disponibles en la sección de
Campaña en futuras publicaciones.

1

En el panel izquierdo
haz clic sobre la
pestaña “Recursos”

2

En el panel derecho seleccionar
el botón (+) para agregar un
archivo.

Pestaña “Recursos”
Aquí están alojados tus archivos,
estén o no vigentes en alguna
campaña.

3

Se abrirá una ventana de tu sistema operativo,
allí debes localizar la ubicación del archivo
que deseas cargar a la plataforma.

En la parte inferior
del apartado se
encuentra el Botón
(+). Hacer clic

Se desplegará un
listado con los tipos
de recursos que
puedes cargar.
Selecciona el
deseado.

Una vez que lo tienes, lo
seleccionas y haz clic en Abrir.

5

Esperara a que la
carga del archivo
llegue al 100%

Una vez que completa la
carga, el archivo queda
alojado en la pestaña de
Recursos o también, puedes
verlo en Campañas.
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PUBLICAR UN ARCHIVO
EN LAS CARTELERAS.

1

Dentro del administrador de contenidos debes dirigirte al menú izquierdo
y hacer clic sobre la opción “Campañas”.

Pestaña
“Campañas”
Aquí encontrarás
los contenidos
publicados en las
carteleras.

2

Una vez que ingresas a la campaña deseada, busca en el panel
de Recursos el archivo que debe ser publicado. Cuando lo
encuentras haz un clic sostenido sobre el mismo y lo arrástralo a
la capa correspondiente.
Panel de Recursos, aquí están
disponibles aquellos archivos
que has cargado en la
plataforma.

Haz un clic sostenido
sobre el archivo y
arrástralo a la capa “2 Pantalla 1” donde dice
“Agregar elementos”.

Desde este botón puedes
agregar nuevos archivos.
Puedes ver cómo hacerlo
desde aquí.
7

3

Ahora puedes Publicar el archivo seleccionado para que pueda
verse en las carteleras.

Para guardar y publicar los cambios y que el video
o imagen comience a descargarse en la pantalla se
debe presionar el botón “Publicar”.

Cuando el botón “Publicar” tiene un color verde, signiﬁca que se han efectuado cambios
que aún no han sido publicados. En cambio, si el botón mantiene un color gris signiﬁca que
no se han efectuado cambios o que ya se han guardado y publicado.
Para mantener la calidad de los contenidos, es necesario tener en cuentas algunas
recomendaciones:

1
2

Respetar las proporciones en pixeles de cada región de las carteleras. Lo más
habitual es publicar videos e imágenes en la región principal. En ese caso,
recomendamos piezas de 1920 x 1080 px en horizontal y de 1080 x 1920 px en
vertical.
El formato recomendado para video es en .mp4. Las imágenes pueden ser en .jpg,
.png o en formato .gif.
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QUITAR UN ARCHIVO
DE LAS CARTELERAS

1

Una vez dentro del administrador de contenidos dirígete al menú
izquierdo y haz clic sobre la opción “Campañas”.

Pestaña
“Campañas”
Aquí encontrarás
los contenidos
publicados en las
carteleras.

2

Una vez que ingresas a la campaña donde se encuentra el
archivo que debe ser quitado, lo buscas y haces clic sobre el
mismo. Para eliminarlo selecciona el botón del cesto de
basura.

Botón del cesto de
basura para eliminar
archivos de las carteleras.
Archivo seleccionado
como ejemplo para
quitarlo de las carteleras.

Luego de seleccionar el
cesto, debes conﬁrmar
la acción.
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PREVISUALIZAR UN RECURSO
Puedes hacer una previsualización de cada elemento que
tienes alojado en la plataforma.

Previsualizar desde la pestaña
Campaña

1

Haz clic derecho
sobre la
imagen/video.

2

Selecciona la
opción “Abrir”.

Panel Recursos
También puede
previsualizar los
archivos de este panel.
Haz doble clic sobre
el recurso y ¡listo!

Previsualizar desde la pestaña
Recursos

1

Localiza el
recurso y
seleccionalo.

2

Haz doble clic o
clic derecho sobre el
mismo.
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MOVER RECURSOS DENTRO
DE LA PLATAFORMA
Recomendamos tener tus archivos ordenados para
localizarlos fácilmente cada vez que lo necesites.

Mover desde la pestaña
Campaña

1

Haz un clic
sostenido sobre
el archivo.

2

Sin soltar, lo
arrastras hasta la
carpeta deseada.

3

Al posarlo sobre la carpeta, lo
sueltas para insertar el
archivo dentro de ella.

Panel Recursos

Si necesitas volver a ubicar el archivo fuera de esa carpeta,
solamente tienes que volver a arrastrarlo, pero esta vez en la
ﬁla que indica la raíz o ubicación de la carpeta. Te lo ilustramos
a continuación.

Luego de soltar dentro
de la carpeta
seleccionada, está se
abre para visualizar
su contenido.
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Mover desde la pestaña
Recursos

1

Haz un clic
sostenido sobre
el archivo.

2

Sin soltar, lo
arrastras hasta la
carpeta deseada.

3

Al posarlo sobre la carpeta, lo
sueltas para insertar el archivo
dentro de ella.

Carpeta Elegida
Luego de soltar dentro
de la carpeta
seleccionada, debes
hacer doble clic sobre
ella para visualizar su
contenido.

Si quieres volver a ubicar el archivo fuera de esa carpeta, solamente tienes que volver a
arrastrarlo en la ﬁla que indica la raíz o ubicación de la carpeta. Te lo ilustramos a
continuación.

Carpeta Elegida
Luego de soltar el
archivo, ya se ubica
fuera de la
carpeta en la que
estaba.
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CAMBIAR EL NOMBRE
A UN RECURSO
Recomendamos tener tus archivos nombrados de una forma localizable para
encontrarlos fácilmente cada vez que lo necesites.

1

Desde la pestaña de Recursos, seleccionas el archivo que deseas
renombrar. Luego hacer clic en el botón de información.

Botón de
información
Desde aquí puedes
modiﬁcar el
nombre de tus
archivos.

2

Se despliega un panel donde puedes editar el nombre del archivo. Luego
de modiﬁcarlo, debes hacer clic en el disquete para guardar.

Botón para guardar las
modiﬁcaciones.

Aquí se observa el nombre
actual. Eliminalo para colocar
el nuevo nombre.
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REEMPLAZAR O ACTUALIZAR
UN RECURSO.
La opción de reemplazar es útil principalmente en los casos en donde necesites
actualizar algún contenido que actualmente está en alguna campaña.
La ventaja de hacerlo de este modo, consiste en que si el archivo de la campaña tiene
aplicados atributos, estos seguirán vigentes luego de la actualización.

1

Desde la pestaña de Recursos, seleccionamos el archivo que deseamos
renombrar. Luego hacer clic en el botón de información.

Botón de
información
Desde aquí puedes
modiﬁcar el
nombre de tus
archivos.

2

Se despliega un panel donde debes hacer clic sobre los tres puntos
encimados. Luego seleccionar Reemplazar.

Ingresa al menú
para visualizar otras
opciones.

Selecciona en
Reemplazar para poder
cargar un nuevo archivo.
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Conﬁrma la opción
seleccionada.

3

Se abrirá una ventana de tu sistema operativo. Debes buscar el archivo
que reemplazará al que está en la plataforma actualmente.

Una vez encontrado, lo
seleccionas y haces clic
en Abrir.
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Esperar a que la
carga del archivo
llegue al 100%

Una vez que completa la
carga, el nuevo archivo
queda alojado en la
pestaña de Recursos.
También, puedes verlo en
Campañas.
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ELIMINAR UN RECURSO.
Te recordamos que si quieres eliminar un recurso, este no debe estar actualmente
dentro de alguna campaña. En ese caso, cuando lo intentes eliminar, la acción será
denegada. Luego que logres quitarlo de la campaña, podrás continuar con los
siguientes pasos.

PASOS

1

Desde la pestaña de Recursos, seleccionas el archivo que quieras eliminar.
Luego hacer clic en el botón de información.

Botón de
información
Desde aquí puedes
acceder al menú
que te permite
eliminar el archivo.

2

Se despliega un panel donde debes hacer clic sobre los tres puntos
encimados. Luego seleccionar Reemplazar.

Ingresa al menú
para visualizar otras
opciones.

Selecciona en Eliminar
para quitar el archivo de
la plataforma.
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DESCARGAR UN ARCHIVO DESDE LA
PLATADORMA A TU DISPOSITIVO.
Tienes la posibilidad de descargar aquellos archivos que están alojados en la
Plataforma Woxi al dispositivo desde el cuál has iniciado sesión.
De este modo, puedes recuperar estos archivos que hayas subido a la plataforma.

1

Desde la pestaña de Recursos, localiza el archivo que quieras descargar.
Puedes buscarlo manualmente o utilizando el buscador.

Buscador de
archivos.

Carpeta
donde se
encuentra el
video. Hacer
doble clic
sobre ella.

2

Haz clic doble clic sobre el archivo que quieras descargar. Se amplía una
previsualización del mismo.
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3

Selecciona el botón para ver otras opciones y luego elige descargar. A
continuación, se abre una ventana de tu sistema operativo en donde
puedes elegir la carpeta donde quieres descargar el archivo seleccionado.

Botón de descargas.

Luego de buscar la carpeta
donde quieres descargar el
archivo, selecciona la opción
“Guardar”.
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¿DUDAS, CONSULTAS?

operaciones@somoswoxi.com

ARGENTINA
CHILE

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

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

www.woxi.digital

