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Introducción 
¡Bienvenido! Gracias por elegir mixzone. Acaba de unirse a clubes de fútbol, baloncesto y 

organizaciones similares a la suya. Todos ellos utilizan mixzone para diseñar, editar y gestionar 

su contenido de señalización digital. El presente manual le guiará por los pasos para crear y 

gestionar su propia señalización digital con el estudio en línea de mixzone. 

 

Estudio en línea de mixzone 

El estudio en línea de mixzone es un estudio de diseño completo basado en la web al que se 

puede acceder desde cualquier ordenador y en cualquier momento. No es necesario tener 

conocimientos técnicos o de diseño para utilizar el estudio. 

Con el estudio en línea de Mixzone, podrá crear contenido de señalización digital multimedia. 

¡Puede utilizar los widgets de arrastrar y soltar incorporados, como imágenes, vídeos, 

presentaciones de diapositivas vibrantes, feeds de RSS, stickers de texto de desplazamiento, 

páginas web, feeds de Facebook y Twitter, transmisiones de YouTube y mucho más para crear 

contenido de señalización digital hermoso y dinámico! 

 

Plantillas personalizables 

Su estudio mixzone incluye plantillas de señalización digital totalmente personalizables. Es 

posible editar, eliminar, cambiar de tamaño o mover todos los textos, imágenes, vídeos y otros 

widgets de la plantilla. También puede añadir nuevos widgets de arrastrar y soltar al diseño. 

 

Programación, control administrativo e informes avanzados 

Puede transmitir sus contenidos desde un solo ordenador a cualquier número de pantallas y 

ubicaciones en tan sólo unos minutos. Con el estudio en línea de mixzone, puede crear el 

contenido de sus propias listas de reproducción. Puede programar el contenido creado para 

reproducirlo por día, por hora o de forma recurrente. También puede establecer una hora 

específica de expiración del contenido. También puede generar informes completos que ofrecen 

datos en tiempo real. La función de monitoreo le permite controlar el estado de todos los 

reproductores multimedia (encendido/apagado) y la última vez que se envió un nuevo contenido 

a la pantalla. El informe de rendimiento del dispositivo es una función que permite generar una 

lista de las veces que se reproduce el contenido, el usuario que gestiona la cuenta, el nombre del 

reproductor multimedia y el tiempo de exposición. La prueba de reproducción (el informe de 

rendimiento multimedia) le proporciona una lista detallada de todos los activos multimedia que 

se han reproducido, sus exposiciones, el tiempo de exposición y el recuento de reproductores. 
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Capítulo 4: Configuración del reproductor 
Para esta parte, necesitará un mando a distancia MIXZONE (viene en la caja) o un ratón 

inalámbrico. Cuando use un ratón, podrá hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier 

punto para volver/regresar a la pantalla anterior) 

Cómo instalar un nuevo reproductor de Android  

1. Conecte el reproductor al adaptador de corriente. 

2. Conecte el cable HDMI al reproductor y TV/cualquier pantalla. 

3. Al abrir el reproductor, elija minix metro en la configuración de Android.  

4. Haga clic en Configuración (imagen 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.4 
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• Conecte el reproductor a Internet: Active la red "Wi-Fi" o la red LAN (imagen 4.5). Por favor, 

tenga en cuenta que al utilizar Wi-Fi, debe desconectar el cable LAN del reproductor. 

Imagen 4.5 

 

• para establecer su zona horaria, vaya a "fecha y hora" y haga clic en "Seleccionar zona 

horaria" (Imágenes 4.6, 4.7, 4.8). 

Imagen 4.6 
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Imagen 4.7 

Imagen 4.8 
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• Marque la opción "Fecha y hora automáticas" y "Zona horaria automática" (Imagen 4.9). 

Imagen 4.9 

 

• Regrese y haga clic en la "Configuración de la pantalla" (imagen 5.0). 

Imagen 5.0 
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• En "Configuración de la pantalla" vaya a "Daydream" y establezca "Reposo" en "Nunca" 

(Imágenes 5.1, 5.2, 5.3). 

Imagen 5.1 

Imagen 5.2 
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 Imagen 5.3 

 

• Regrese y haga clic en "Resolución de la pantalla" y seleccione "Más configuraciones", 

asegúrese de que "RGB 8bit" esté seleccionado (imágenes 5.4, 5.5, 5.6). 

Imagen 5.4  
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Imagen 5.5  

Imagen 5.6 
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• Regrese a la configuración, luego desplácese hacia abajo y seleccione "Seguridad", 

después verifique que la opción "Fuentes desconocidas" esté activada (imágenes 5.7, 5.8). 

 imagen 5.7 

imagen 5.8 
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• Regrese a la configuración, luego desplácese hacia abajo y seleccione "Añadir cuenta", 

introduzca la cuenta de Gmail (nueva o existente) para utilizar Google Play Store, por ejemplo: 

(imágenes 5.9, 6.0, 6.1, 6.2). 

Correo electrónico  

Contraseña  

imagen 5.9    

imagen 6.1 
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*Aparecerá un error después de iniciar la sesión, pulse Aceptar y continúe. 

 

imagen 6.2 

 

Regrese a la configuración y haga clic en "Configuración avanzada", luego vaya a "Configuración 

de MCU" y seleccione "habilitar el inicio automático" (imágenes 6.3, 6.4. 6.5). 

imagen 6.3 
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imagen 6.4 

 

 imagen 6.5 

 

 

• Instale la aplicación "NoviSign Digital signage": vaya a la pantalla de inicio y haga clic en 

"App Market", luego seleccione "Play Store" y busque "NoviSign Digital signage" (imágenes 

6.6. 6.7, 6.8). 
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imagen 6.6 

 

 

 

imagen 6.7 
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• Abra la aplicación "Novisign" y, después, seleccione "configuración" en la esquina superior 

derecha (imagen 6.8). 

imagen 6.8     

 

• En "Visualización" elija "Vídeo a vídeo" y seleccione "rendimiento" (imagen 6.9). 

imagen 6.9 
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• Asegúrese de que la opción "Mostrar notificación" esté desactivada (imagen 7.0). 

imagen 7.0 

 

• Desplácese hasta "Ajustes avanzados" y seleccione "Ajuste de la transición de vídeo" 

(imagen 7.1). 

imagen 7.1 

 

• Cambiar las especificaciones: 

- Unidad manual: "ENCENDER" (imagen 7.2) 
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- Seleccione Retraso del búfer: escriba 300ms y pulse Aceptar (imagen 7.3)  

imagen 7.2 
 

imagen 7.3 
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• Regrese a la pantalla naranja (en la aplicación "Novisign"), marque "Iniciar el reproductor 

automáticamente al iniciar el dispositivo" (imagen 7.4) 

 imagen 7.4 
 

• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña (como se menciona en la página 4) en 
la esquina superior derecha (imagen 7.5). 

Imagen 7.5 
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• Haga clic en el cuadro de búsqueda y elija de la lista el telón de fondo seleccionado, luego 

haga clic en "¡IR!" (imágenes 7.6, 7.7). 

imagen 7.6 

Imagen 7.7 
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Capítulo 6: Control de la pantalla 

Para controlar la configuración de la pantalla de una forma fácil, siga los 

pasos: 

1. En el mando a distancia, pulse el botón azul "ENTER" (imagen 8.1). 

2. Aparecerá una pantalla con un menú desplegable con el ID de la 

pantalla. 

3. Con los botones numéricos del mando a distancia, elija la pantalla 

específica que desee y pulse "Enter". 

4. Ahora pulse el botón "menú" del mando y aparecerá la pantalla 

específica que haya elegido. 

 

*En caso de que quiera cancelar, pulse el botón rojo (imagen 8.1)  

 

 

 

Establecer la pantalla como "Maestra": 

1. Pulse el menú del mando a distancia (imagen 8.1). 

2. Cambie "X MAX" e "Y MAX" a 1 (vista de pantalla completa). 
 

*recuerde devolver los valores máximos de X e Y como se menciona en el 

capítulo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen 8.1 
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Capítulo 7: Sustitución de pantallas 

1. Asegúrese de que la máquina está apagada. 

2. Retire los tornillos detrás de la pantalla. 

3. Retire los cables conectados: el cable HDMI y el de alimentación. 

4. Sustituya la pantalla actual por la nueva. 

5. Vuelva a conectar los cables como estaban antes. Tenga en cuenta que el HDMI entra en 'IN' o 
'OUT'. 

6. Encienda el telón de fondo. 

7. Detrás de las pantallas: desconecte los cables de alimentación de todas las pantallas excepto 
la pantalla sustituida. 

 

En caso de 6 pantallas: 

Para la calibración, debe apuntar 

con  

el mando a la pantalla que quiera 

calibrar y pulsar el botón "menú" y 

después                

cambiar la configuración como se 

describe: 

X MAX – 3 

X MAX – 3 

POSICIÓN DE X & Y (consulte la imagen 8.2)  

 

 

 

• ESTABLECER ID: número de pantalla de izquierda a derecha (imagen 8.3). 

 

 

 

 

 

• Después de configurar la pantalla, vuelva a conectar todos los cables de alimentación. 

   Establecer ID: 1          Establecer ID: 2          Establecer ID: 3          Establecer ID: 4          
               

imagen 8.2 

 

imagen 8.3 
 



 

MIXZONE: Telones de fondo digitales Guía de inicio rápido Página 38 

En caso de 12 pantallas: 

Para la calibración, debe apuntar con el mando a distancia a la pantalla que quiera calibrar y 

pulsar el botón "menú", y después cambiar la configuración como se describe: 

X MAX – 4 

Y MAX – 4 

POSICIÓN DE X & Y (consulte la imagen 8.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECER ID: número de pantalla de izquierda a derecha (imagen 8.5). 

 

 

 

imagen 8.5 

 

• Después de configurar la pantalla, vuelva a conectar todos los cables de alimentación. 

 Establecer ID: 1          Establecer ID: 2          Establecer ID: 3          Establecer ID: 4          Establecer ID: 5          Establecer ID: 6          Establecer ID: 7          Establecer ID: 8          
Establecer ID: 9          Establecer ID: 10          Establecer ID: 1          Establecer ID: 12 
 

imagen 8.4 
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Capítulo 8: Telón de fondo digital móvil 

*Este capítulo es sólo para telones de fondo digitales móviles (inalámbricos) 

Además de nuestros telones de fondo digitales, hemos diseñado un telón de fondo digital móvil 

que puede ser inalámbrico y funcionar sin cables, sólo con una batería (imágenes 8.7, 8.8) que le 

da 1 hora de uso y se ubica en la parte inferior de la pared (imagen 8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        imagen 8.6           

imagen 8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen 8.8 

Router (Internet) 
 

Fuente de 
 

Reprod
 

Batería Cable de 
 

Botón de 
 

Botón de 
 

Botón de 
 

Capacidad de carga 

Carga de batería 

EN LÍNEA - 

EN BAT. - 

Escanee el código QR 
de la batería 

BR1600Mi 
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Existen 2 formas de operar el telón de fondo: con la batería y sin ella, siga los pasos: 

ENCIENDA el telón de fondo sólo con batería: 

1. Abra el panel trasero liberando 2 clips 

2. Encienda la batería pulsando el botón ON durante 3 segundos 

3. Después de 1 "bip" la batería se enciende y los indicadores muestran el símbolo: 

4. Cierre el panel trasero 

 

APAGUE el telón de fondo después del uso sólo con batería: 

1. Enchufe el telón de fondo a la corriente alterna 

2. Abra el panel trasero liberando 2 clips 

3. Revise la batería que muestra el símbolo:  

4. Cuando la batería esté completamente cargada, apáguela pulsando durante 3 segundos 

5. Cierre el panel trasero 

*Por favor, tenga en cuenta que la batería no se puede cargar cuando está apagada. 

 

Encienda el telón de fondo sólo con corriente alterna: 

1. Abra el panel trasero liberando 2 clips 

2. Encienda la batería pulsando el botón ON durante 3 segundos 

3. Después de 1 "bip" la batería se enciende y los indicadores muestran el símbolo:  

4. Cierre el panel trasero 

 

APAGUE el telón de fondo después del uso sólo con corriente alterna: 

1. Mantenga el telón de fondo enchufado a la corriente eléctrica 

2. Abra el panel trasero liberando 2 clips 

3. Sólo cuando la batería esté completamente cargada, apáguela pulsando durante 3 segundos 

4. Desenchufe de la corriente eléctrica y ponga el cable en el panel trasero 

5. Cierre el panel trasero 

*Por favor, tenga en cuenta que la batería no se puede cargar cuando está apagada. 

 

Especificaciones de la batería: 

• La batería puede durar hasta 1 hora de uso 

• Tiempo de carga: 16 horas 
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