
 
 

CanalTv 
Es un nuevo módulo incorporado al gestor de contenidos Open Web24 que permite 

gestionar a través de él la reproducción de diferentes contenidos multimedia en televisiones 

o monitores instalados en un local , oficina, kiosco convirtiéndolos en una poderosa 

herramienta de Digital Signage o Cartelería Digital. 

 

 
 

¿Qué es el Digital Signage?. 

 

Digital Signage (señalización digital en español), también conocida como señalización digital 

dinámica o señalización digital multimedia, es el uso de contenidos digitales emitidos a 

través de pantallas como monitores LCD, pantallas de plasma o un panel de LED. 

Esta tecnología substituye cada vez más los carteles tradicionales para mejorar la 

comunicación, la promoción de eventos o productos, visualizar información o incluso para 

facilitar la interacción con los contenidos. 

Además de presentar los contenidos de forma dinámica en vez de estática, permite crear 

una red de sistemas audiovisuales con contenidos diariamente actualizados.  

 



 
 

 

Para la utilización de estos sistemas se utiliza la combinación de hardware y un software 

para la gestión de contenidos, en este caso nuestro modulo. 

 

.CanalTv de Open Web24. 

Para la instalación de un sistema de señalización digital usando OpenWeb24 son necesarios 

varios componentes: 

• Hardware: para reproducir los contenidos se necesita una pantalla, un PC configurado 

específicamente con conexión Internet, que denominamos Player. 

• Software: La gestión y distribución de los contenidos se realiza a través del módulo 

CanalTv. 

 

 
 

 

 



 
 

 

Características y funcionalidades del Canal Tv. 

• Configurar Players: 

Los players son los distintos ordenadores que muestran la información. Estos están  

instalados junto a las pantallas en el lugar donde queremos reproducir los contenidos ( 

Oficinas de turismo, hall de edificios, recepciones de hoteles, etc). Desde el CMS OPEN 

WEB24 podemos modificar los datos de los Players así como configurar su orientación 

(Vertical, Horizontal). 

 

• Media Gallery: 

Es una base de datos con todo el contenido multimedia disponible que puede ser  usado 

para crear Playlists. Desde aquí podremos insertar imágenes y videos, así como 

previsualizarlos y clasificarlos por categorías. 

 

 
 

• Gestionar Playlists: 

Playlists (listas de reproducción) son conjuntos de elementos multimedia que hemos 

incorporado de nuestra Media Galery. Podemos añadir y ordenar estos elementos en cada  

 



 
 

 

Playlist, de forma que controlamos la secuencia de reproducción. Posteriormente 

asignaremos diferentes Playlists a diferentes Players desde la Gestión Playout. 

 

 
 

-Gestionar Playout: 

Desde aquí podremos asignar a cada máquina las listas de reproducción (Playlists) 

anteriormente creadas en unas fechas y horas determinadas. 

 

 
 

 

 



 
 

 

Características y funcionalidades 

Del módulo de gestión: 

• Inserción y gestión de imágenes y videos en  

un servidor central . 

• Auto codificación de videos en HD. 

• Creación y gestión de listas de reproducción 

 de contenidos multimedia. 

• Programación de reproducción de listas en  

días y horas concretos. 

 

De los Players: 

• Reproducción de videos en HD. 

• Descarga y sincronización de ficheros  

automatizada a través de internet. 

• Reproducción en monitores orientados 

 verticalmente. 

 

 
 


