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Manuales de Instalación y configuración para los players
de El Corte Inglés
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Manual Simple Player Admira

Manual de instalación y configuración de un player linux en modo simple,
estos players serán usados en los centros pequeños de El Corte Inglés.
Player con una salida de audio partida en dos canales:

- LEFT (0) : Pensado para el hilo musical.
- RIGHT (1) : Pensado para las cuñas.

Instalador del sistema operativo de linux:

http://admira.info/manual/debian-raspberry-pi-os/
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Debemos seguir los pasos del siguiente manual e instalar la versión
firmware-10.10.0-amd64-netinst.iso de sistema operativo.

Se os entregará otro documento que explica paso a paso la configuración del
sistema operativo Debian.

1. Instalación del player Admira

En primer lugar, debemos ir a la url install.admira.com/linux/list en la cual
debemos de instalar la versión  A21.10.20.

La instalación se debe de llevar a cabo después de instalar correctamente el
sistema operativo de Linux en nuestro dispositivo.

En el manual anterior se explican los comandos que se deberán ejecutar para
instalar el player de Admira correctamente.

2. Activación del player Admira

Una vez reiniciado nuestro dispositivo, el player arrancará por su cuenta y
podremos visualizar la ventana de activación.

Para activar el player podemos usar nuestro usuario y contraseña o
escaneando el código QR.

3. Cambio de nombre del player Admira
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Una vez activado y colocado en el proyecto correspondiente,
dentro de la plataforma de Admira deberemos ir a Distribución =>
Inventario para poder editar y configurar nuestro player.

Dentro de inventario buscamos nuestro player a través de los últimos 5
dígitos de la  licencia y le damos a configuración (El nombre por defecto
cuando creamos un player es ADMIRA).

Una vez dentro de configuración, le damos al icono del lápiz y podremos
editar los datos básicos de nuestro player, como el nombre, el tipo de player,
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el proyecto etc. Una vez editada la configuración de nuestro players le
daremos a guardar.

4. Asignar canales de audio a nuestro player Admira

Una vez configurado nuestro player, debemos crear y asignar los canales de
audio para el hilo musical del centro y las cuñas/alertas. Debemos recordar
que los players simples solo tendrán una salida de audio que se dividirá en
LEFT (Hilo Musical) y RIGHT (Cuñas/Alertas).
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Primero debemos ir a Distribución => Lista de Dispositivos en la
plataforma de Admira.

Una vez dentro de Lista de Dispositivos podremos ver todos los players con
sus respectivas salidas de audio asociados al proyecto en el que estamos.
Para añadir un dispositivo de audio a nuestro player debemos darle al icono
“+”.

Aquí daremos de alta un nuevo dispositivo conectado. Se deberán de
introducir los siguientes datos para darlo de alta correctamente.

1. Nombre del dispositivo: Nombre orientativo para el canal de audio
(Hilo Musical, Cuñas/Alertas).

2. Audio Channel: Tendremos dos opciones (0 y 1). Utilizaremos el 0
cuando estemos definiendo el dispositivo que controla el hilo musical y
1 para el dispositivo que controla las cuñas/alertas.

3. Ubicación: Información de donde está ubicado el dispositivo.

4. Modelo de dispositivo: Aquí tenemos un listado de los distintos
modelos de dispositivos que soporta Admira, nosotros debemos elegir
la opción de Generic Soundcard - html 5 Audio Driver [audio].
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5. Selecciona player: Debemos seleccionar el player al cual le
asignaremos el dispositivo.

6. Device GroupId or Device Label: Debemos de elegir de la lista el
dispositivo de audio al cual está conectado nuestro player y hará como
salida de audio (altavoces, amplificador, tarjeta de sonido etc).

Una vez introducido todos los datos correctamente le daremos a asociar
dispositivo.

5. Asignar Playlist y plantilla de cuñas a nuestro player Admira
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A continuación debemos asignar la playlist y la plantilla de cuñas que vamos
a utilizar en nuestro centro las cuales están diferenciadas por tipo de centro o
zona del centro.

Primero debemos ir a Producción => Playlists en la plataforma de Admira.

Una vez dentro podemos ver todas las playlists asociadas al proyecto en el
que nos encontramos.

Para asignar una playlist a nuestro player, dentro de playlists le daremos a
playlists asignadas, para acceder a la lista de players del proyecto.

Una vez dentro de Asignación de Playlists, buscaremos nuestro player por
su nombre y le asignaremos la plantilla de cuñas apropiada en la columna de
Plantillas y le asignaremos la playlist (hilo musical) dándole al botón “+”.
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El símbolo de alerta indica que el player no tiene asignado una
playlist/plantilla.

Para facilitar la búsqueda del player podemos filtrar la lista dándole a la lupa
en la esquina superior y filtrar por nombre, sistema operativo, centros
comerciales etc.
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6. Control de Volumen de nuestro player Admira

Para poder controlar los niveles de volumen del hilo musical y de las cuñas,
debemos acceder a Gestión => Control de Volumen en la plataforma de
Admira.

Una vez dentro de Control de Volumen, podemos apreciar todos los players
de nuestro proyecto. Debemos buscar el player que nombramos
anteriormente y dar click en el icono del altavoz para establecer la conexión
con el player.

Una vez conectados podemos apreciar que el color de la celda del player ya
no es transparente, esto nos indica que hemos podido establecer la conexión
con el player correctamente.

En el control de volumen podemos apreciar los canales que hemos creado
anteriormente, además de una barra para establecer el volumen óptimo para
nuestro centro.
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Se pueden variar los volúmenes de cada zona además del volumen general
del centro completo.

Debemos seleccionar los volúmenes que deseemos para nuestro centro y
para terminar la configuración darle al botón de guardar.
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Manual Multiplayer Admira

Manual de configuración de un player windows en modo multiplayer, estos
players serán usados en los centros grandes de El Corte Inglés. Player con
una más de una salida de audio partida en dos canales:

- LEFT (0) : Pensado para el hilo musical.
- RIGHT (1) : Pensado para las cuñas.

Para instalar el player de Admira en windows debemos ir a la url
install.admira.com/win/list y seleccionamos la versión A20.10.20. Seguimos
los pasos de instalación y finalmente reiniciamos el ordenador para que el
player de Admira se acabe de instalar.

Finalmente, debemos activar el player a través del QR o su nombre de
usuario y contraseña.

1. Cambiar a modo Multiplayer

Para cambiar nuestro player a modo multiplayer, el cual es adecuado para
los centros grandes de El Corte Inglés. Debemos navegar dentro de la
plataforma de Admira a Distribución => Inventario.
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Una vez dentro del inventario podremos visualizar todos los players que se
encuentran en el actual proyecto.

Para configurar nuestro multiplayer debemos darle al icono de
configuración del player que deseamos cambiar.  Dentro de configuración
le daremos al icono del lápiz para poder configurar nuestro player.

Dentro de configuración en Modo de playlist: seleccionamos Multiplayer y
le damos a guardar.
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2. Configurar y editar el Multiplayer Admira

Una vez hemos cambiado nuestro simple player a multiplayer, en
configuración desbloqueamos una nueva pestaña para poder elegir los
siguientes parámetros de configuración:

1. Resolución: Podemos elegir la altura y anchura de nuestra plantilla del
multiplayer.

2. Número de players: Dándole al “+” podemos ir añadiendo el número
de players hijo que necesitemos en nuestro multiplayer
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3. Posicionamiento y resolución de los players hijo: Ejes X e Y de
posicionamiento además de la altura y anchura de cada player hijo.

4. Distribución de los players hijo: Plantilla para visualizar la
distribución y tamaño de los players hijo de nuestro multiplayer.

ADMIRA DIGITAL NETWORKS SL - C/Santa Rosa 4, 08012 Barcelona - (+34) 93 415 09 30 - info@admira.com www.admira.com

14



Manuales de Instalación y configuración para los players
de El Corte Inglés

Advertencia: Evitar usar la tecla “Enter” ya que nos guarda la
configuración y regresa al listado de Players.
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Una vez configurado los players hijos de nuestro multiplayer y guardado. Si
volvemos a la lista de players podremos ver como se han creado nuevos
players bajo el mismo nombre del player original pero numerados para poder
diferenciar los.
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3. Asignar salidas de audio de nuestro multiplayer Admira

Una vez configurado y editado nuestro multiplayer para satisfacer las
necesidades de nuestro centro, debemos asignar los canales para los hilos
musicales y cuñas para cada zona/planta/formato de nuestro centro.

La asignación será similar a la del simple player, lo que ahora se debe de
tener en cuenta que hay más de un player.

Primero debemos acceder dentro de la plataforma de Admira a Distribución
=> Lista de Dispositivos.

Dentro de Lista de Dispositivos podremos visualizar todos los players y sus
canales asociados.

Como no hemos asociado ningún dispositivo de salida de audio a nuestro
multiplayer, debemos darle al icono de “+” para añadir un dispositivo nuevo.
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Dentro de Dar de Alta un Nuevo Dispositivo Conectado debemos de
introducir los siguientes parámetros para configurar nuestro dispositivo de
salida de audio:

1. Nombre del dispositivo: Nombre orientativo para el canal de audio
(Hilo Musical, Cuñas/Alertas).

2. Audio Channel: Tendremos dos opciones (0 y 1). Utilizaremos el 0
cuando estemos definiendo el dispositivo que controla el hilo musical y
1 para el dispositivo que controla las cuñas/alertas.

3. Ubicación: Información de donde está ubicado el dispositivo.

4. Modelo de dispositivo: Aquí tenemos un listado de los distintos
modelos de dispositivos que soporta Admira, nosotros debemos elegir
la opción de Generic Soundcard - html 5 Audio Driver [audio].

5. Selecciona player: Debemos seleccionar el player al cual le
asignaremos el dispositivo. Debemos tener en cuenta que sub player
(player hijo) debemos seleccionar.

6. Device GroupId or Device Label: Debemos de elegir de la lista el
dispositivo de audio al cual está conectado nuestro player y hará como
salida de audio (altavoces, amplificador, tarjeta de sonido etc). En el
caso de los centros de El Corte Inglés debemos seleccionar los canales
de la Gigaport Ex, la cual tiene 8 canales divididos en 2 (1 & 2, 3 & 4, 5
& 6, 7 & 8). Es importante asignar cada hilo musical con sus
respectivas cuñas en el mismo canal doble.

ADMIRA DIGITAL NETWORKS SL - C/Santa Rosa 4, 08012 Barcelona - (+34) 93 415 09 30 - info@admira.com www.admira.com

18



Manuales de Instalación y configuración para los players
de El Corte Inglés

Aquí tenemos un ejemplo para el hilo musical de la Zona Joven en la
Planta 1 en el canal 0 y asociado a los canales 1 & 2 de la controladora de
salida de audio para el player hijo [0] del multiplayer inetum_dev_menorca.

Una vez configurado nuestro dispositivo le daremos a asociar dispositivo
para guardar la configuración.

Deberemos repetir este proceso para todos los players hijos con mucho
cuidado a la hora de asignar correctamente los canales del dispositivo de
salida de audio y los audio channels de cada zona.

Recuerdo: El hilo musical y las cuñas de una misma zona se deben de
asignar al mismo canal de salida de audio pero se le debe de asignar un 0 al
hilo musical (Salida Izquierda) y un 1 a las cuñas (Salida derecha) en Audio
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Channel. Esto lo que hace es de una salida estéreo de dos canales la
dividimos en dos salidas independientes mono.
4. Asignar Playlist y Plantilla de Cuñas al multiplayer Admira

Con las salidas de audio ya configuradas para cada player hijo de nuestro
multiplayer, el siguiente paso será asignar las playlists (hilo musical) y las
plantillas de cuñas de cada sub player.

Primero debemos acceder dentro de la plataforma de Admira a Producción
=> Playlists.

Una vez dentro podemos ver todas las playlists asociadas al proyecto en el
que nos encontramos.

Para asignar una playlist a nuestros players hijos, dentro de playlists le
daremos a playlists asignadas, para acceder a la lista de players del proyecto.

Una vez dentro de Asignación de Playlists, buscaremos nuestros players
por su nombre y le asignaremos la plantilla de cuñas apropiada en la columna
de Plantillas y le asignaremos la playlist (hilo musical) adecuada dándole al
botón “+”.
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5. Control de volumen de cada player hijo

Igual que en el player simple, para controlar los volúmenes de nuestras zonas
debemos acceder a Gestión => Control de Volumen dentro de la plataforma
de Admira.

Una vez dentro de Control de Volumen, podemos apreciar todos los players
de nuestro proyecto. Debemos buscar el player que nombramos
anteriormente y dar click en el icono del altavoz para establecer la conexión
con el player.

Una vez conectados podemos apreciar que el color de la celda del player ya
no es transparente, esto nos indica que hemos podido establecer la conexión
con el player correctamente.

En el control de volumen podemos apreciar los canales que hemos creado
anteriormente, además de una barra para establecer el volumen óptimo para
nuestro centro.
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Se pueden variar los volúmenes de cada zona además del volumen general
del centro completo.

Debemos seleccionar los volúmenes que deseemos para nuestro centro y
para terminar la configuración darle al botón de guardar.

En el listado de players se puede visualizar el volumen general que ha sido
establecido para ese sub player.
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