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 Creando
 con Illumineye Creator
 Illumineye Creator es una aplicación basada 

en Windows que le permite diseñar su 
señalización digital. Ha sido desarrollada con 
el usuario como usted en mente, sin que sea 
necesario ser un diseñador gráfico profesional 
para usarla. Pero no se equivoque: Illumineye 
Creator es muy potente y puede integrar casi 
todos los  tipos de contenido multimedia 
en su señalización digital (incluyendo vídeo, 
imágenes, texto, audio, teletipos, feeds RSS, 
feeds de webcams y televisión en directo, 
códigos QR, documentos de Office, archivos 
de Adobe Flash y muchos más). Así, organizar 
su contenido la resultará más fácil, usando 
una variedad de diseños profesionales, 
plantillas y estilos, a los que además podrá 
aplicar rápidamente opciones de maquetación 
avanzadas, como sombreados, transparencia, 
rotación y reflexión.  

 Programar y administrar
 con Illumineye DS Manager

 Sus pantallas digitales Illumineye están 
impulsadas   por potente hardware de 
thin-clients, de bajo costo y alta eficiencia 
energética, controlados remotamente con 
el software incluido Illumineye DS Manager. 
Con él podrá programar el contenido que 
se mostrará en momentos específicos, 
en intervalos definidos, definiendo las 
repeticiones y muchas más opciones y, por 
supuesto, hacer con facilidad los cambios 
que desee. Además también podrá generar 
informes detallando las listas de reproducción 
aprobadas y mucho más.

 Reproducción
 con Illumineye Player

 El reproductor dedicado Illumineye Player 
muestra el contenido en las pantalla de 
su elección (nunca se la fuerza a adquirir 
nuestras pantallas). Illumineye Player está 
creado para integrarse con Illumineye Creator 
e Illumineye DS Manager. Así trabajando 
juntos, le proporcionan una solución 
completa y potente para sus necesidades de 
señalización digital

Una solución de 
señalización digital 
completa - Desde 
la creación hasta la 
visualización
Mostrar información actualizada es una 
necesidad clave para muchas empresas. 
Sin embargo, muchos sistemas de 
visualización digital son caros, incompletos 
o requieren capacidades técnicas 
limitantes. Illumineye, de VXL Software, 
es una solución de señalización digital 
completa que es económica, potente 
y muy fácil de usar. Illumineye es ideal 
para tiendas minoristas, aeropuertos, 
restaurantes, centros de ocio, hospitales, 
gasolineras y muchos otros usos. También 
es perfecto para pequeñas empresas, ya 
sea para mostrar mercancía de venta o 
apoyar la creación de estadísticas. 
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Ventajas

• Una solución completa de señalización digital 
sin extras ocultos: lo único que no está incluido 
son las pantallas (que podemos suministrar 
opcionalmente)

• Control creativo de diseño de contenido

• Perfecto para cualquier empresas sin importar su 
tamaño

• Una amplia gama de aplicaciones

• Bajo coste, eficiente energéticamente, potente 
hardware thin client, tan potente como un PC pero 
más barato, más seguro y con menos consumo

Tipos de componentes que Illumineye 
Player puede manejar:

• Adobe Flash

• Audio

• Temporizador de cuenta atrás y fecha/hora

• Container (componentes mixtos)

• Documentos (presentaciones, documentos de 
Word y PDF)

• HTML

• Imágenes

• Televisión en directo

• Códigos QR

• RSS feeds (vista en ticker y en lista )

• Tablas

• Texto

• Tickers

• Feeds de Twitter (vista en ticker y en lista)

• Vídeo

• Feeds del tiempo con variedad de estilos

• Feeds de webcams

• Botones interactivos

Las características de Illumineye Creator 
incluyen:

• Recogida de datos de fuentes externas (como 
texto, hojas de cálculo, etc.)

• Adición de sombreados, transparencia, 
rotación, reflexión y reflejos para la mayoría de 
componentes multimedia

• Efecto de transición para imágenes y documentos

• Compatible con los formatos de archivo de audio, 
vídeo e imagen más comunes

• Modos horizontal y vertical

• Plantillas predeterminadas y componentes listos 

para usar para generar contenidos rápidamente

• Funcionalidad de corrector

• Selección parcial de vídeo y audio

• Silenciado de vídeo y audio seleccionado

• Vista previa de listas de reproducción

Las características de Illumineye Player 
incluyen:

• Bluecasting (tranmisión por Bluetooth de 
imágenes, vídeo, sonido y texto)

• Mostrar mensajes de texto de emergencia y 
campañas

• Opción de reproducir campañas por defecto o 
imágenes sin horario disponible

• Ocultación automática de componentes cuando 
hay contenido disponible

• Transferencia cifrada de contenidos, horarios, 
listas de reproducción y registros

• Descarga inteligente de contenido multimedia

• Campañas interactivas

• Pantallas de vídeo extendidas

• Subir imágenes de Illumineye Player a intervalos 
regulares

• Reproducir medios seleccionados en modo de 
pantalla completa

Las características de Illumineye DS 
Manager incluyen:

• Registros de prueba de reproducción y gama de 
informes

• Gestión centralizada y programación de todas las 
pantallas / jugadores

• Programación potente en intervalos definidos, 
incluyendo horarios específicos, repeticiones, etc.

• Programación de campañas de emergencia y por 
defecto

• Aprobación de listas de reproducción para 
programación

• Generación externa de enlaces para visualizar 
listas de reproducción con aprobación de 
superiores

• Limpieza omitida/sin usar de medios desde los 
reproductores

• Opción de ignorar horarios

• Opción de detener y reiniciar la lista de 
reproducción en el reproductor
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Sobre VXL Software

VXL Software es una empresa global, con oficinas en Asia, Europa y los 
EE.UU.. VXL Software es una división de VXL Instruments. Establecida 
en 1976, VXL es un fabricante líder mundial de computadoras thin, zero 
y cloud. VXL Software cuenta con sedes en los EE.UU., Reino Unido, 
Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, la India y Singapur. El grupo 
responsable de las Américas de VXL Software tiene su sede en Houston, 
Texas. La sede central europea está en Manchester.

El equipo de desarrollo de VXL Software y la sede central de la región 
Asia-Pacífico están establecidos en Bangalore, India.

Web: www.vxlsoftware.com

E-mail: sales@vxlsoftware.com

Américas
32315 Tamina Rd, Magnolia, TX 77354, USA
Tel: +1 877 242 7801

Europa
Carrington Business Park, Manchester Road, Manchester, M31 4DD, UK
Tel: +44 (0) 161 775 4755

Emiratos Arabes Unidos
1610, Tiffany Tower, Cluster ‘W’, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE
PO Box : 337111
Tel: +971 4 4508361

La India
4th Floor, Kimatrai Building, 77/79, Maharshi Karve Marg, Marine Lines(E), 
Mumbai - 400002, India
Tel: +91 (0) 22 42203100

Región Asia-Pacifico
167, Jalan Bukit Merah, # 06-12(SR-25) The Connection II, 
Singapore -150167
Tel: +65 6278 8180

All trademark logos, including Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple OS X 
and iOS are acknowledged – and remain the property of their respective owners in the US and/or other countries.


