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Gracias por elegir ViewSonic
Con más de 25 años como proveedor líder mundial de soluciones 
visuales, ViewSonic se dedica a superar las expectativas del mundo en 
lo que a evolución, innovación y simplicidad tecnológicas se refiere. En 
ViewSonic, creemos que nuestros productos tienen el potencial necesario 
para impactar positivamente en el mundo y confiamos en que el producto 
de ViewSonic que ha elegido le proporcione un buen servicio. 

Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic!
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1. Descripción general
Bienvenido/a a Signage Manager, una forma fácil y sencilla de administrar el 
contenido de señalización digital para los reproductores multimedia de señalización 
digital ViewSonic. El software Signage Manager está diseñado para su utilización 
sencilla al aprovechar la potencia de su computadora personal. Cualquier persona 
con conocimientos informáticos básicos puede crear o modificar rápidamente 
programaciones de reproducción mediante la utilización de Signage Manager para 
entregar el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto.

1.1 Descripción general de la administración de contenido



2

2. Instalación
2.1 Requisitos mínimos del sistema
Sistema operativo Windows XP, Vista o 7 Procesador AMD o Intel de 1 GHz
.DirectX 9 512 MB de memoria del sistema
.NET Framework 3.51 20 GB de espacio en el disco duro

2.2 Proceso de configuración
Ejecute el instalador y siga las instrucciones paso a paso. Cierre el instalador para 
finalizar la instalación.
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3. Descripción de la interfaz gráfica
3.1 Menú principal
El menú principal está compuesto por una lista de las listas de reproducción 
existentes y una lista de reproductores disponibles para la asignación de las listas 
de reproducción.
Puede arrastrar reproductores para incluirlos/excluirlos de una lista de reproducción 
para asociarlos/desasociarlos de la lista de reproducción. Haga doble clic en una 
lista de reproducción para editarla.

1 Barra de herramientas
-Opciones de idioma
-Información de ayuda

2 Campo Playlist name 
(Nombre de lista de 
reproducción) y botón 
Playlist create (Creación 
de lista de reproducción)

3 Lista de listas de 
reproducción existentes

4 Vista previa e información 
de lista de reproducción

5 Reproductores asociados 
de la lista de reproducción

6 Lista de reproductores
7 Nombre del reproductor, 

IP, estado
8 Campo Player IP (IP del 

reproductor) y botón de 
búsqueda/agregado de 
reproductor

3.2 Lista de plantillas
La lista de plantillas contiene todas las plantillas de presentación disponibles para 
iniciar una lista de reproducción nueva.

1 Plantillas disponibles
2 Vista previa de plantilla
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3.3 Editor de presentaciones
El editor de presentaciones le permite editar todo el contenido multimedia:texto, 
imágenes y videos en una presentación.

1 Control de volumen
2 Control de apagado de 

pantalla
3 Cambiador de temas
4 Zona de edición
5 Acercar/alejar
6 Cambiar contenido
7 Confirmar/cancelar
8 Expandir/oculta lista 

multimedia
9 Lista multimedia para esta 

zona
10 Agregar más archivos 

multimedia
11 Información del medio

Vista en miniatura
Nombre de archivo
Duración (imagen)
Opción para ajustar (video)

También permite guardar la lista de reproducción, exportar la lista de reproducción 
a reproductores/USB o ingresar en el editor de programaciones para programar la 
reproducción.

1 Regresar al menú principal
2 Editar programación de 

listas de reproducción
3 Guardar y exportar
4 Seleccione el destino de la 

exportación (reproductor o 
USB)

5 Descartar todos los 
cambios

6 Zona de edición
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3.4 Editor de programaciones
El editor de programaciones le ayuda a crear una lista de reproducción flexible que 
contiene varias presentaciones que se reproducirán automáticamente según los 
eventos predefinidos (ranuras de hora).

1 Agregar programación de 
eventos

2 Eventos existentes
3 Información del evento

Ranura de hora
Día/fecha del evento
Tipo de evento

4 Agregar presentación 
nueva al evento actual

5 Presentaciones existentes 
en el evento actual

6 Información de la 
presentación

Vista en miniatura
Duración

3.5 Editor de eventos
El editor de eventos le permite definir cómo y cuándo desea que se realice el 
evento.

1 Nombre del evento

2 Tipo de evento

3 Tipo de recurrencia

4 Selector de día para evento semanal

5 Ranura de hora

6 Selector de día para evento mensual

7 Selector de día para evento de un día específico
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4. Operaciones básicas
4.1 Crear lista de reproducción
1. Introduzca el nombre de una lista de reproducción y haga clic en "Create playlist" 

(Crear lista de reproducción).

2. Haga doble clic en una plantilla para realizar su selección
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4.2 Editar presentación
4.2.1 Editar imagen
1. Mueva el mouse alrededor de la plantilla. Se resaltará el área editable.

2. Haga clic para iniciar la edición.

3. Puede reemplazar la imagen predeterminada, acercar/alejar y ajustar el enfoque. 
Haga clic en Confirm (Confirmar) cuando haya finalizado.

Busque el archivo para 
reemplazar la imagen

Acercar/alejar 

Arrastre para cambiar el 
enfoque de la imagen

Confirmar/cancelar

Nota: Utilice la rueda del mouse para acercar/alejar rápidamente.
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4.2.2 Agregar reproducción en bucle
1. Seleccione una región y expanda el panel de opciones.

2. Agregue una imagen/video nuevo y edite sus atributos.

Utilice el botón de agregar (+) 
para agregar más contenido 
multimedia a la región

Haga clic en cada contenido 
multimedia y, a continuación, 
ajuste su enfoque desde el 
panel de edición

Haga clic en el número de 
duración (7) para cambiar la 
duración de la imagen

Note: Drag and drop to change the playback order. 
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4.2.3 Editar video
1. Agregue archivos de video a una región. Se mostrará una vista en miniatura del 

video en la región.

2. Seleccione para ajustar dentro de la región o estirar el video a la región.

 : Ajustar dentro

 : Estirar

Nota: Sólo se permite UNA zona para almacenar archivos de video. 
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4.2.4 Editar texto
1. El texto editable aparecerá resaltado con un recuadro amarillo al colocar el 

mouse arriba. Haga clic en el texto para iniciar la edición.

2. Amplíe la opción para cambiar el tipo, tamaño y color de fuente.

3. Si el texto pertenece a un grupo de texto, al cambiar su estilo, también se 
afectará a todo el texto del mismo grupo.
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4.2.5 Cambiar tema
Haga clic en el cambiador de temas y seleccione un color diferente.
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4.3   Editar programación
Haga clic en Edit schedule (Editar programación) para ingresar en el editor de 
programaciones.

4.3.1 Editar texto
1. Haga clic en Add event schedule (Agregar 

programación de eventos)
2. Edite la programación de eventos
3. Seleccione la plantilla
4. Edite la presentación recientemente agregada

1. Especifique el nombre del evento

2. Seleccione un tipo de evento

• Presentación

• Pantalla apagada

3. Seleccione el tipo de recurrencia y el día

4. Seleccione el período de reproducción

• Todo el día

• Ranura de hora específica



13

4.3.2 Editar programación semanal
Seleccione/deseleccione los días de la semana:

4.3.3 Editar programación mensual
Introduzca los días separados por comas (",") o períodos conectados por un guión 
"-", por ejemplo: 1, 5, 9, 15-18 se reproducirá el 1, 5, 9, 15, 16, 17 y 18 de cada mes. 

4.3.4 Editar programación para un período específico
Seleccione el día de inicio y finalización

4.3.5 Agregar presentaciones a un evento
1. Haga clic en Add presentation (Agregar 

presentación)
2. Seleccione la plantilla
3. Edite la presentación recientemente 

agregada
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4.4  Exportar lista de reproducción
4.4.1 Exportar lista de reproducción a través de USB
Haga clic en el botón de exportación y haga clic en Export to USB (Exportar a USB) 
y, a continuación, seleccione la ubicación correcta para la exportación.

Nota: SignApps recordará su acción de forma tal que la próxima vez sólo necesite 
hacer clic en "Save" (Guardar) para exportar. 

4.4.2 Exportar lista de reproducción a través de la red 
1. Haga clic en el botón de exportación y haga clic en Export to player (Exportar a 

reproductor).
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2. Busque los dispositivos en la red o agréguelos introduciendo las direcciones IP.

Nota: Si un reproductor ya está asociado con otra lista de reproducción, no se 
mostrará en esta lista. Busque por su dirección IP.

3. Seleccione los dispositivos para la exportación.

4. Después de la exportación, los reproductores seleccionados se asociarán con 
esta lista de reproducción.

4.4.3 Asociación de reproductores
Después de la exportación, los reproductores están asociados con la lista de 
reproducción y se incluirán en la lista de reproducción dentro del menú principal.

También puede asignar el reproductor a la lista de reproducción arrastrando el 
reproductor y soltándolo en la lista de reproducción del menú principal.

Reproductores 
asociados

Arrastre y suelte 
para agregar
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Información adicional
Servicio de atención al cliente
Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente 
o póngase en contacto con el distribuidor.
NOTA: Necesitará el número de serie del producto.

País/Región Sitio Web Teléfono Correo electrónico

España www.viewsoniceurope.com/es/ www.viewsoniceurope.com/es/
support/call-desk/

service_es@
viewsoniceurope.com

Latinoamérica
(México) www.viewsonic.com/la/ http://www.viewsonic.com/la/

soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.com

Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F.
Tel: 55) 6547-6454    55)6547-6484
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico




