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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
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2. Instalación
2.1 Requisitos mínimos del sistema
Sistema operativo Windows Vista, 7 o 8 2.6 GHz CPU
.DirectX 9 2 GB 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
-Herramientas
-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 Vista previa de plantilla
2 Plantillas disponibles
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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 Cambiar presentaciones
4 Expandir u ocultar el 

menú de herramientas
5 Zona de edición
6 Opciones de zoom o 

ajuste
7 Cambiar contenido
8 Confirmar o cancelar 

cambio
9 Expandir/oculta lista 

multimedia
10 Lista multimedia para 

esta zona
11 Agregar más archivos 

multimedia
12 Información del medio

Vista en miniatura
Nombre de archivo
Opciones

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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3.6 Flujo de operaciones del usuario

Iniciar Signage Manager

¿Ya tiene una lista  
de reproducción?

NO

Sí

Agregar más 
presentación

Crear una  
nueva lista de  
reproducción.

Seleccionar de la lista  
de reproducción existente

Seleccionar plantilla

Editar  
presentación

Editar  
programación

Exportar  
al reproductor
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4. Operaciones básicas
4.1 Crear lista de reproducción
4.1.1 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



8

4.1.2 Editar a partir de la lista de reproducción existente
Haga doble clic en una lista de reproducción existente para editar.

4.1.3 Duplicar lista de reproducción existente
Haga clic en el botón Duplicar de una lista de reproducción existente para copiar esta.



9

4.2 Editar presentación
4.2.1  Agregar elementos multimedia de reproducción en bucle  

mediante la función de arrastrar y colocar
Seleccione una zona y, a continuación, simplemente arrastre el contenido 
multimedia desde el explorador de archivos y colóquelo en la zona.
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4.2.2 Agregar elementos multimedia de reproducción en bucle  
desde el panel
1. Seleccione una región y, a continuación, expanda el panel de acciones.

2. Agregue una nueva imagen, vídeo, archivo de PowerPoint, widget y edite sus 
atributos.

Haga clic en  para agregar más contenido multimedia a la zona

Haga clic en  para agregar contenido multimedia especial a la zona : 

 Widget 

 Entrada de A/V 

Nota : Arrastre y coloque para cambiar el orden de reproducción.
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4.2.3 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.

Examinar otros medios para 
reemplazarlo

Acercar/alejar 
(Sugerencia : La rueda del ratón 
también funciona)

Arrastre para cambiar el 
enfoque de la imagen

Confirmar/cancelar

Opciones configurables Opciones
Duración Duración de reproducción (segundos)
Opción de visualización Recortar (opción predeterminada que permite 

al usuario cambiar el foco libremente)
Ajustar (ajustar la imagen dentro de la zona y 
mantener su relación de aspecto)
Estirar (rellenar la imagen dentro de la zona sin 
mantener su relación de aspecto)

Nota: Utilice la rueda del mouse para acercar/alejar rápidamente.
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4. La duración de la reproducción y otras opciones se pueden configurar en el 
cuadro de diálogo Opción. Para iniciar el cuadro de diálogo Opción : 

• haga doble clic en el elemento multimedia 

• haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Opción.

Nota :  Para seleccionar varios elementos, haga clic en el primer elemento, presione 
sin soltar la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en el elemento siguiente.
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4.2.4 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. 

Nota : Haga doble clic en el vídeo para obtener una vista previa de la reproducción 
en aplicaciones de Windows. 

Opciones configurables Opciones
Visualización Ajustar/Estirar
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4.2.5 Editar archivo de PowerPoint
1. Agregue un archivo de PowerPoint a una zona y haga clic en el elemento para 

iniciar la edición.

2. Elija la opción de ajustar dentro de la zona o estirar el archivo de PowerPoint a la 
zona.

  : Ajustar dentro

  : Estirar

Nota :  Exporte diapositivas de PowerPoint (solo en estático) si tiene PowerPoint 
2003/2007/2010/2013 instalado en el mismo equipo. 

Nota : Haga doble clic en el archivo para editar en PowerPoint.

Opciones configurables Opciones
Visualización Ajustar/Estirar
Duración de diapositivas sin  
especificar

Duración de reproducción para cada diapositiva  
(segundos)
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4.2.6 Editar logotipo
1. Haga clic en el icono LOGOTIPO para editar el logotipo (el LOGOTIPO solo se 

admite en plantillas limitadas).

2. Puede reemplazar la imagen, ampliar, reducir y ajustar el enfoque. Haga clic 
para confirmar que ha terminado.

4.2.7 Editar widget
Agregue archivos de widget a una región y haga clic en el elemento para iniciar la 
edición.

 

Opciones configurables Opciones
Común Duración de la reproducción : segundos
Opciones Color : color de fondo

Color de primer plano : color del texto 
Reloj Formato de hora : 12 h/24 h
Calendario Formato de hora : 12 h/24 h

Alinear : derecha, centro e izquierda
El Tiempo Ciudades : escriba el nombre de la ciudad enumerado 

en - 
http://www.worldweatheronline.com/country.aspx
Escala : C/F 
Clave : clave API en línea del tiempo en el mundo

RSS Direcciones URL : Dirección URL RSS :
Dirección de escritura : de derecha a izquierda y de  
izquierda a derecha

Página Web Dirección URL : dirección URL del sitio Web
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4.2.8 Agregar un tablero

Elija una de las plantillas vacías para 
utilizar el tablero 
En el panel de herramientas, active 
Tablero para habilitar esta función
Seleccione el modo de tablero preferido 
entre las siguientes opciones :
•  Texto personal : 

para mostrar el contenido de texto de 
un archivo .txt

•  Widget : 
para mostrar un widget en la zona 
del tablero (ejemplo : widget RSS o 
widgets personalizados)

Opciones configurables Opciones
Archivo Ruta de acceso al archivo .txt
Duración Duración de reproducción en segundos
Tamaño Tamaño de texto del tablero

Opciones disponibles : pequeño, normal y grande
Efecto Efecto de transición del tablero

Opciones disponibles : 
Estático : no hay efecto de transición entre líneas
Avanzar : el tablero avanza de derecha a izquierda
Desplazar : el tablero se desplaza hacia arriba

Color de fondo Seleccione el color de fondo de la zona del tablero en la 
paleta de colores

Opacidad de fondo Nivel de transparencia del color de fondo del tablero
Color del texto Seleccione el color de texto en la paleta de colores
Dirección de escritura De izquierda a derecha y de derecha a izquierda
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Después de habilitar el tablero, puede :

1. Cambiar la ubicación del tablero a abajo o arriba 

2. Agregar más archivos .txt o widgets a la zona
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4.2.9 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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4.2.10 Cambiar el tema y alternar la visualización de logotipo
Expanda el panel de herramientas para alternar la visualización del logotipo y elegir 
un tema de color diferente.

Alternar 
música de 

fondo

Cambiar el tema de 
color con un clic

4.2.11 Agregar música de fondo
La música de fondo solamente funciona con la presentación de imágenes y de 
PowerPoint. Si la presentación contiene vídeo, se mostrará un mensaje informativo 
para pedir al usuario que quite el vídeo de la presentación antes de agregar música 
de fondo.

Alternar 
música de 

fondo

Haga clic en editar para abrir el 
menú de la lista de reproducción 
de música para agregar o quitar 

música de fondo

4.2.12 Cambiar entre presentaciones
Si hay más de una presentación en la misma programación de evento, el cambio 
entre presentaciones se puede realizar mediante el cambio que se muestra a 
continuación.
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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
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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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4.3.6 Prioridad de programación 
Presentación predeterminada

Semanalmente 1

Semanalmente 2

Mensualmente 1

Mensualmente 2

Días específicos 1

Días 
específicos 2

La presentación predeterminada es la configuración inicial que, de forma 
predeterminada, se reproduce 24 horas al día durante los 7 días de la semana.
Tiene la mínima prioridad, se superará siempre que haya solapamiento con otra 
programación. 

Tal y como se muestra en el diagrama anterior, un evento de días específicos tiene 
la máxima prioridad de reproducción cuando las programaciones se superponen; 
la programación mensual tiene la segunda máxima prioridad y, después, la 
programación semanal. 

Entre el mismo tipo de recurrencia, la programación recién agregada tiene la mayor 
prioridad (por ejemplo, Semanalmente 2 es la programación recién agregada)
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4.3.7 Agregar presentaciones a un evento 
1. Haga clic en Agregar presentación.

2. Seleccionar plantilla.
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3. Edite la presentación recién agregada.

Cuando la presentación en bucle de tenga más de 1 presentación, aparecerá el 
cuadro de duración. Haga clic en el número de duración de la presentación (300) 
para cambiar la duración; la duración predeterminada es de 300 segundos.  
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4.3.8 Duplicar una presentación en un evento 

1. Haga clic con el botón derecho en una presentación y seleccione "Duplicar a".

2. Seleccionar un destino : 
- Programación actual 
- Una programación existente 
- Nueva programación de evento

4.3.9 Duplicar un evento 

1. Haga clic con el botón derecho una programación y seleccione "Duplicar o hacer 
clic en el botón Duplicar de una programación".

2. Edite la programación de nuevo evento.

3. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo evento.
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4.3.10 Agregar evento de disparador
Habilite el evento de disparador y agregue el disparador a la presentación actual.

El evento de disparador le permite agregar un disparador de evento en la 
presentación. El origen del disparador puede ser un evento de botón táctil y un 
evento de sensor de movimiento de ePoster, o un evento de entrada del tablero 
GPIO. 

Editor de disparador de eventos

1  Nombre del evento del disparador
2  Tipo de disparador : disparador sencillo o sensor de  

movimiento
3  Programación de hasta 10 disparadores sencillos
4  Avanzado : control para activador sencillo
5  Avanzado : efecto luminoso del botón de control
6  Avanzado : opción para deshabilitar la interrupción para el  

disparador
7  Avanzado : opción para deshabilitar la repetición de bucle a la 

presentación predeterminada
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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.

5. El estado de la exportación también se muestra en el menú principal :
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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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4.5  Configuración del protocolo serie 4.5 (RS232)
1. Ir a Herramientas → Editar protocolo serie (RS232)

2. Para crear un nuevo protocolo o seleccionar un protocolo existente.

3. Para seleccionar la velocidad en baudios.
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4. Para seleccionar el comando Enviar FDL.

5. Para introducir comandos.

6. Para guardar y seleccionar un nuevo protocolo o seleccionar un protocolo 
existente directamente.

 

 

7. Por ejemplo, si la programación del apagado de la pantalla es 20:00→08:00, 
el dispositivo enviará un comando de desactivación de vídeo a las 20:00 y un 
comando de activación de vídeo a las 08:00 al puerto RS232.
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4.6 Actualización de firmware
1. Vaya a Ayuda → Actualización de firmware, seleccione Paquete de firmware y 

haga clic en Aceptar.

2. Seleccione el reproductor que necesita actualizar.
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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




