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Multi
Platform

Características
Sistemas operativos compatibles
Navegadores compatibles

Megalux Media Manager
Escritorio: Windows, macOS, Linux, ChromeOS
Dispositivos móviles: Android, iOS, iPadOS
Chrome, Safari, Firefox, Edge

Formatos de vídeo compatibles

mp4, m4v, webm, ogg, ogv, mpg, avi, mov, wmv,
mkv, mpeg, h264, rm, flv, swf, vob, 3gp, 3g2

Formatos de audio compatibles

wav, mp3, aiff, ogg

Formatos de imagen compatibles
Fuentes de contenidos
adicionales

jpg, jpeg, png, gif, bmp, ico, tiff
Vídeos de youtube
Widgets de información vinculada a la
ubicación (hora, temperatura, metereología)
Información procedente de RSS feeds
Composiciones creadas desde el editor

Gestión multiusuario

Hasta 2 niveles de jerarquía

Gestión multiplantalla

Desde una cuenta centralizada

Gestión multiárea

Multi
Area & Lista

Descripción
Aplicación multiplataforma para la creación,
gestión y monitorización remota de los contenidos a mostrar en las pantallas LED y LCD.
El sistema permite que desde un ordenador o
teléfono móvil se puedan gestionar los vídeos o
imágenes a reproducir en la pantalla, así como
crear contenidos a partir de la combinación de
los mismos y ajustar otros parámetros de control.

Número ilimitado de subdivisiones de pantalla

Planificación de la reproducción

Por pantalla, hora, día, mes o época del año

Monitorización

Estado de operación y captura instantánea

Otras características

Multi
Pantalla

Editor de contenidos integrado
Transformaciones de vídeo automáticas
para formatos no soportados nativamente
Lógica de detección de archivos corruptos y
corrección durante la reproducción

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.
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Características
Gestión remota de las pantallas: los contenidos a visualizar se pueden
crear, modificar y gestionar en cualquier instante desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Creación de contenidos, incuyendo widgets de varios fuentes, diseño,
plantillas de zonas dentro de la pantalla, importación de contenidos externos, etc.
Aplicación multiplataforma, instalable tanto en sistemas de escritorio
como en teléfonos móviles. Entre otras disponible para Windows, OSX,
Android, iOS, etc.
Aplicación multipatalla, apto para gestionar una sola pantalla hasta una
gran cantidad de pantallas distintas desde un solo centro de control
centralizado.
Amplio rango de codecs de vídeo e imagen soportados, compatibles
con todos los formatos corrientes, el usuario no tiene que preocuparse
de realizar transformaciones de formato.
Monitorización remota: permite comprobar el estado de operación de
la pantalla y obtener capturas de los contenidos que se están reproduciendo en todo momento.
Ampliable con un modulo de inteligencia artificial, permitiendo la función interactiva de las pantallas con el público, adaptar el contenido
automáticamente y facilitar informes de uso.
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