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Descripción y objetivo: 
La siguiente información es una descripción general de las características de la solución de distribución de contenido en 
la nube GreenMediaHD, nuestra solución en la nube se ofrece como servicio con una suscripción anual con espacio  
asignado. El usuario puede comprar espacio adicional en la nube en caso necesario para su aplicación. 
Nota: Cambios, actualizaciones y mejoras se podría hacer sin previo aviso por escrito. 
 

Manual de operaciones: 
La instalación de la solución de la entrega de contenido GreenMediaHD desde la nube tiene dos pasos básicos. 
 
1. Crea tu cuenta y editar o modificar los contenidos digitales (Web, imágenes, videos, mensajes). 
2. Descargar la aplicación que se ejecuta en una pantalla en un PC dedicado. 
 
Notas generales: 
El programa está diseñado para ejecutarse en una instalación PC con Windows desatendida, el ratón y el teclado están 
deshabilitados. Para salir del programa de presione Q, o Esc. 
 

Paso 1. Crea tu cuenta y agregar el contenido en la nube. 
 

Nuevo GreenMediaHD Iniciar sesión: 

Al crear una cuanta, se crea una base de datos única en el servidor, la cuenta tiene la información de correo electrónico 
como el identificador único, un usuario puede tener una cuenta adicional, siempre que el correo electrónico de validación 
sea diferente. Después de validar tu cuenta, puedes iniciar la sesión en tu cuenta personal. 
 

 
  

Registrarse en: 

Cuando el sistema crea un nuevo usuario en la base de datos, el usuario tiene la oportunidad de seleccionar la versión 
demostración del programa en Inglés o Español. La selección del idioma no afecta a la capacidad del usuario para 
agregar contenido o mensajes en cualquier idioma. La selección del idioma sólo está disponible la primera vez que el 
usuario firma en el sistema, al entrar en la sesión en el usuario está listo para configurar su contenido en la nube. 
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Versión de prueba: 

El sistema funciona en modo demo antes de comprar la licencia. Se trata de una versión de evaluación de 
GreenMediaHD Si te gusta el software, y que desean continuar usándolo después de la expiración del período de 
evaluación, por favor, comprar, y registrar su producto con www.GreenMediaHD.com  
 

  
 

 

Entre Clave: 

Cuando usted compra la licencia, usted recibirá un correo electrónico con un número de código, introduzca el número de 
código en esta selección. Una vez que tenga una licencia de esta pantalla no aparecerá más. Para entrar en pantallas 
adicionales utilizar la opción Agregar nueva licencia (Add new Licenses) en el menú de configuración. 
 

Compra: 
Seleccione esta opción para hacer el pedido para una nueva licencia. Para entrar en pantallas adicionales utilizar la 
opción Agregar nueva licencia en el menú de configuración. 
 

Tratar: 
Seleccione esta opción para entrar en el modo de demostración. Nuestro modo de demostración no tiene limitaciones  de 
programación. Para entrar en pantallas adicionales utilizar la opción Agregar nueva licencia en el menú de configuración. 
 
  

http://www.greenmediahd.com/
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Menú de configuración: 
Proporcionar el acceso para cambiar tu contenido de publicidad en la nube; añadir / borrar / editar, modificar las 
secuencias, visualizar el contenido, editar mensajes, definir días de vacaciones, horario de operación, para ahorrar 
energía y reducir el desgaste de las pantallas instaladas en lugares remotos sin supervisión. 
 

 
 
  
Contenido de la pantalla: 
Permite editar el contenido de la nube, esta opción, configura, modifica o carga (Upload) un conjunto de media: Web, 
imágenes o videos, para cada producto, servicio o artículo. 
 

Rotación: 
Configura, modifica, edita las secuencias y tiempos establecidos para cada pantalla. El usuario puede seleccionar aquí 
de 3 plantillas pre-programadas para mostrar el contenido de la nube. 
 

Mensajes: 
Permite editar o cambiar los mensajes que salen como una cinta debajo de la pantalla. 
Los mensajes pueden ser de hasta 250 caracteres. Si el mensaje primero se selecciona como visitante, será mostrar 
cada otro mensaje. 
 

Vacaciones: 
Definir las vacaciones, para cambiar las horas de operación. 
 

Horarios: 
Definir a qué hora la pantalla estará en ON / OFF para reducir el desgaste de la pantalla y ahorrar energía. 
 

Agregar nuevas licencias: 
Introduce el número de código para activar pantallas adicionales, y el monitoreo en línea del estado de la pantalla, este 
código lo recibirá desde nuestro departamento de ventas cuando haya comprado licencias adicionales. 
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Configuración del contenido de la pantalla: 
La base de datos orientada a objetos tiene el formato de las pantallas, y cada pantalla puede tener un sitio WEB, en la 
imagen, de vídeo, o cualquier combinación de ellos. El contenido de cada nombre de pantalla se utiliza para crear 
pantallas para mostrar en las definiciones de rotación. 
En el modo de demostración se puede subir imágenes de hasta 3 Meg, (JPG) y videos de hasta 10 megas (formato mpg 
solamente). Tras el registro, será capaz de subir videos de hasta 100 Meg (formato mpg solamente), el sistema puede 
reproducir cualquier vídeo siempre que su PC tiene el codec adecuado para jugar. 
Cada pantalla se le asigna un número único de identificación en el sistema. 
Toda la pantalla se puede editar o borrar. 

 
 

Pantalla Ajuste de configuración: 
Siempre se puede cambiar el nombre de la pantalla para ayudarle a recordar el contenido que subas. 
Entre en el sitio WEB en el formato recomendado. 
Image Upload: Navegar por la imagen que necesita para cargar y pulse Subir imagen 
De carga de vídeos: Ver el video que necesitas para subir y pulse Subir video 
Usted tiene un mensaje "Su archivo ha sido subido con éxito" para confirmar está listo en la nube. 
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La rotación de secuencia: 
Una vez registrado, el sistema creará un corto de 3 pantallas como su demo. La demo se puede seleccionar en Inglés o 
Español dependiendo en la selección de idioma la primera vez que inicie sesión Esta selección de idioma sólo se utilizan 
para las pantallas de demostración, todas las características de funcionar en forma independiente de la pantalla de 
demostración. 

Editar secuencia: 
Seleccione una de las 3 plantillas predefinidas 
Seleccione la zona que se va a asignar a su contenido a 
Seleccione el nombre del contenido de la pantalla donde su subida a sus medios digitales 
Seleccione los medios de comunicación digitales que serán la exhibición en la zona de la pantalla (imagen en la 
página Web Video) 
Seleccione el tiempo de retardo que desea esta pantalla se quedará en la rotación. 
La pantalla le mostrará una vista previa de cómo será la pantalla de visualización. 
Completa la selección de la Zona de la plantilla que ha seleccionado y pulse carga de datos, lo que se reunirán 
en la pantalla en la rotación. 
Para duplicar la misma pantalla, o copiar el mismo formato, seleccione Copiar, a continuación, Crear una nueva 
secuencia y seleccione Pegar (tenga en cuenta el logotipo para la pasta) y cargar la nueva imagen. Tienes que 
copiar / pegar una nueva pantalla en la rotación. De la misma manera que usted puede copiar y pegar en la parte 
superior de cualquier pantalla de la pantalla de copia existente, todas las selecciones, incluyendo la selección de 
plantilla y la asignación de los medios de comunicación a cada zona, y retardo de tiempo se pega a la pantalla de 
nuevo. 
Nota: si selecciona cualquier zona con un contenido de vídeo, el tiempo de retraso se le asigna automáticamente 
un segundo 1 y no se puede cambiar. La sección 1 es un indicador de que la pantalla se retrasará hasta que el 
video terminado. 

 
Puede [Enter nueva secuencia] editar o eliminar una secuencia, la eliminación de una secuencia, no se elimina el 
contenido de la nube se define en el contenido de la pantalla. 
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Mensajes de configuración: 
En esta opción se crea los mensajes que aparecerán en una cinta de teletipo bajo la pantalla. Los mensajes pueden 
tener hasta 255 caracteres de longitud, utilice sólo caracteres alfanuméricos. 
 

Editar los mensajes: 
Sólo tienes que escribir tu mensaje y subir a la web, los mensajes se actualizan de forma dinámica a sus pantallas con la 
información de los servicios, productos, promociones, anuncios o mensajes de dirección a los usuarios. 
Si el mensaje se selecciona como visitante se mostrará en todos los segmentos. 
Los mensajes son seleccionados en 2 tramos. Cada segmento tiene 3 frases, puede repetir de 1 a 5 veces cada 
segmento antes de que el siguiente segmento en la pantalla. Los mensajes de error y el sistema podrían aparecer en el 
teletipo. 
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Los mensajes de la muestra: 

Bienvenido a GreenMediaHD - la solución fácil y económica para la entrega de contenido digital desde la web. Le 
invitamos a suscribirse a nuestro servicio en www.greenmediahd.com. 
Ahora usted puede utilizar el poder de la computación en la web para promocionar sus productos o servicios y cambiar 
dinámicamente el contenido digital fácilmente. 
Seis mensajes en dos bloques están disponibles para su uso como centro de información para su beneficio o promoción 
 
 
  

www.greenmediahd.com.
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Configuración de vacaciones: 

Los días feriados se puede programar como uno o varios días. Para seleccionar un solo día de vacaciones desde el 
icono del calendario de la izquierda e icono de la derecha, y seleccione el día. Para varios días, seleccione la fecha de 
salida en la izquierda y el día de finalización en el calendario de la derecha. El sistema reconocerá la fiesta programada y 
utilizar el calendario de vacaciones programado.  

 
 

Configuración de la Lista: 
Por defecto, todas las horas se seleccionan. Para modificar el calendario de la pantalla aparecerán las siguientes 
opciones durante los días de la semana (de lunes a viernes), sábado, domingo o festivo. Cuando se selecciona OFF en 
la secuencia, va ahorro de energía y la pantalla cambiará a negro para evitar el desgaste de la misma. El programa 
todavía se está ejecutando en segundo plano, si se selecciona un nuevo horario cuando la pantalla está apagada, el 
programa reconocerá el cambio en el horario de programación de la web para comenzar la secuencia desde el principio. 
 

 
 

Ayuda: 
Un botón de ayuda proporciona una indicación de cómo utilizar cada pantalla. 
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Paso 2. Descargue la aplicación para visualizar su contenido digital. 
Desde la opción Descargas seleccione Descargar la aplicación, se recomienda guardar el programa. 
Ejecute el programa de instalación desde la ubicación de la que extrajo el programa 
  

 
 
Ejecute el programa de instalación desde la ubicación de la que extrajo el programa, siga el procedimiento de instalación. 
Al final de la instalación de un nuevo icono será creado en el escritorio con el logotipo de GreenMediaHD. 
 
Ejecutar la aplicación desde el icono de GreenMediaHD creado en el escritorio. 
 
Por favor, introduzca su nombre de usuario y una contraseña válidos, código postal, y número de la pantalla. (Para 
lugares fuera de los EE.UU. por favor solicite el código postal de la support@greenmediahd.com 
El número de la pantalla se puede utilizar para enviar un correo electrónico del programa administrativo de Green Media 
HD con el propietario o el operador, si la pantalla está apagado o no responde durante las horas normales de operación. 
 
La instalación se ha completado. 
Bienvenido a usar el poder de la web para nuestra solución de entrega de contenido multimedia. 
 
Le animamos a registrar su aplicación para eliminar las limitaciones del sistema de demostración. 
 
Si usted tiene algún comentario o recomendación, por favor no dude en enviarnos un correo electrónico a: 
 
support@greenmediahd.com  
 
 
 
 
 
 
 


