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ACERCA DE EASY MULTI DISPLAY 

Descripción 
 

Easy Multi Display (EMD) es un software de señalización digital de origen francés, desarrollado en 
Francia y diseñado en Inglaterra que le permite mostrar su contenido multimedia simultáneamente 
en varias pantallas. Dependiendo de su licencia, se puede visualizar hasta 24 multimedias 
diferentes en seis pantallas simultáneamente. 

Beneficios 
 

Easy Multi Display es adecuado para empresas pequeñas, medianas y grandes que desean mostrar 
varios contenidos multimedia simultáneamente. Con Easy Multi Display, los restaurantes, 
establecimientos de comida rápida y cafés pueden exhibir sus menús y promociones especiales 
para atraer a sus clientes. Los comerciantes minoristas han elegido Easy Multi Display para 
mostrar sus productos y campañas publicitarias; Los centros comerciales utilizan Easy Multi Display 
para vender sus espacios publicitarios a los minoristas. Pero nuestro software también es 
adecuado para farmacias, que pueden, por ejemplo, mostrar información meteorológica, ofertas 
promocionales o videos educativos para informar a sus clientes. ¡Los bomberos también han 
depositado su confianza en nosotros! 

 

Requisitos del sistema 

Para aprovechar al máximo todas las funciones de Easy Multi Display, asegúrese de que su equipo 
cumpla con los siguientes requisitos: 

• Sistema operativo: Windows 10 
• RAM: 8 GB 

• Tarjeta gráfica: recomendamos una de estas. 
 

Matrox 
 
 M9140 
 
Website 
 
Precio : ~ 600€ 

Nvidia Quadro 
 
P620 
 
Website 

 

  Precio : ~ 200 – 300€ 
 

 

Nota: Las tarjetas gráficas más recientes funcionarán para clientes que usen solo una o dos pantallas, si 
desea utilizar nuestro software para transmitir contenido multimedia en cuatro o más pantallas, compre una 
tarjeta gráfica "Quad" o consulte la sección "¿Qué tarjeta gráfica necesito?" y " Consejos sobre Tarjetas 
Gráficas ". 

 

 

 

https://www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/m_series/m9140lppciex16/
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/productspage/quadro/quadro-desktop/quadro-pascal-p620-d
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PREPARÁNDOSE PARA USAR EASY 
MULTI DISPLAY 
  

Simplemente descargue e instale Easy Multi Display siguiendo estos pasos. Estará listo para 
funcionar en muy poco tiempo. No obstante, si tiene algún problema al descargar o instalar Easy 
Multi Display, comuníquese con nosotros como se indica en la sección "Datos de contacto del 
servicio de atención al cliente". 

  

¿Cómo descargar Easy Multi Display? 
  

1. Utilice un navegador web, como Google Chrome, Mozilla Firefox u Opera para acceder al 
sitio web oficial de Easy Multi Display. 

Nota: Si está leyendo la versión digital de esta guía de usuario, puede hacer clic directamente en el siguiente 
enlace para acceder al sitio web oficial de Easy Multi Display. También puede copiar este enlace en la barra 
de direcciones de su navegador web. 

www.easy-multi-display.com 
 

2. Haga clic en el botón rojo para descargar la versión de prueba del software. 
 

 
 

http://www.easy-multi-display.com/
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3. Se abrirá una nueva ventana solicitando su dirección de correo electrónico, luego 

seleccione el país y haga clic en "continuar". 
 

 

 
 

4. Después de hacer clic en "Continuar", se mostrará un enlace de descarga. Haga clic en el 
botón para comenzar a descargar Easy Multi Display. 

 

 

 

5. Aparecerá una ventana, seleccione una carpeta en la que desee guardar Easy Multi Display. 

          ¡Felicitaciones, la descarga de Easy Multi Display está en curso! ¡Espere por favor! 
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¿Cómo instalar Easy Multi Display? 
  

Por favor, siga las instrucciones a continuación para instalar Easy Multi Display. 
 
Nota: Para instalar y ejecutar Easy Multi Display, primero deberá descargar el software de nuestro sitio web. 
Para obtener más ayuda sobre la descarga de EMD, consulte la sección "Cómo instalar EMD". 
 
 

1. En Windows, busque el archivo "EMDSetup.exe » descargado anteriormente. 

 
2. Haga doble clic en este icono para iniciar la instalación de EMD. 

 
3. Aparecerá una ventana de Windows, seleccione el idioma 

 

 

 
 

4. Haga clic en "Entiendo y acepto los términos del acuerdo de licencia", luego haga clic en 
siguiente. 
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5. Elija la carpeta de destino para el software, le recomendamos que deje la carpeta 
predeterminada (C:\Program Files\EasyMultiDisplay). 

 

 
 

 
 

6. Seleccione la carpeta en el menú de inicio donde desea instalar EMD. Le recomendamos 
que lo instale en la carpeta predeterminada y luego haga clic en "Siguiente". 
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7. Verifique la carpeta de instalación y la carpeta del menú de inicio, luego haga clic en 

“Instalar”. 
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8. Easy Multi Display iniciará la instalación. El software instalará simultáneamente dos 
programas necesarios para el correcto funcionamiento de Easy Multi Display. Comencemos 
a instalar Microsoft Visual C ++ haciendo clic en "Acepto los términos y condiciones de la 
licencia" y luego en "Instalar". 

 

 

 
9. Ahora comenzaremos con la instalación de VLC, haga clic en “Siguiente”. 

 
10. Si ya tiene VLC instalado en su ordenador, tiene dos opciones: 

1. Actualizar VLC y mantener la configuración. 
2. Cambiar la configuración. 

 Una vez que haya hecho su elección, haga clic en "Siguiente". Se instalará VLC. Si no tiene 
VLC, vaya directamente al paso 12. 
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11. Haga clic en "Cerrar". 

 

12. Aparecerá una nueva ventana solicitando que elija el idioma en el que será instalado VLC 
Media Player. Seleccione el idioma y haga clic en "Ok". 

 

 
13. Se iniciará la instalación de VLC Media Player, haga clic en "Siguiente". 

 
 

14. Haga clic en "siguiente" para aceptar los términos de uso del software. 
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15. Deje la configuración predeterminada y haga clic en "Siguiente". 

 

16. Elija la carpeta de instalación de VLC Media Player y haga clic en "Instalar". 

 

17. Espere hasta que se complete el proceso de instalación, luego haga clic en "Finalizar". 
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18. Una vez que la instalación de VLC Media Player se haya completado, se instalará el 
software Screen Capturer Recorder. Elija el idioma y haga clic en "Siguiente". 

 
19. Se iniciará la instalación de Screen Capturer Recorder, haga clic en “Instalar”. 
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20. El software está instalado, haga clic en "Finalizar". 
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21. Luego, vuelva a la instalación de Easy Multi Display, seleccione “Sí, reiniciar mi ordenador 
ahora” y haga clic en “Listo”.  

 

 
           ¡Felicitaciones, la instalación de Easy Multi Display se ha completado! 
 
 

¿Cómo actualizar Easy Multi Display? 

 
¡Actualizar Easy Multi Display es muy fácil! Si hay una actualización de EMD disponible, el software 
le sugerirá que la instale. 

1. Cuando se le solicite, haga clic en "Sí" para comenzar a descargar la actualización de EMD. 
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2. Una vez que finalice la descarga, aparecerá un segundo cuadro de diálogo solicitando que 
instale la actualización, haga clic en “Sí”. 

 

¿Cómo desinstalar Easy Multi Display? 
  

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para desinstalar Easy Multi Display. 

1. Desde su escritorio, abra el menú de inicio de Windows y haga clic en "Configuración". 
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2. Aparecerá una nueva ventana, haga clic en “Aplicaciones”. 

 

3. Busque Easy Multi Display en la lista y haga clic en "Desinstalar". 
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4. Windows mostrará una ventana que le preguntará: "¿Está seguro que desea desinstalar 
completamente Easy Multi Display y todos sus componentes?" Haga clic en "Sí". 

 

 

 

 

 

 

5. Se ha eliminado Easy Multi Display. No obstante, algunos elementos deberán eliminarse 
manualmente. 

 

6. Para eliminar los elementos restantes, vaya a la carpeta de instalación de Easy Multi 
Display. La ruta predeterminada es: C:\Program FilesEasyMultiDisplay 
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7. Busque la carpeta "EasyMultiDisplay", haga clic en la carpeta y elimínela. 
 

 
 

   ¡Felicitaciones, Easy Multi Display ha sido desinstalado! 

 

¿Cómo activar Easy Multi Display? 
 

Después de comprar una licencia de Easy Multi Display, recibirá un correo electrónico con su clave 
de activación. Siga las instrucciones que se indican a continuación para activar su software. 

 
1. Haga clic en el icono Configuración de Pantalla en su escritorio para abrir Easy Multi 

Display. 
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2. Haga clic en el ícono de la rueda dentada ubicado en la parte superior del 
software. 

 

 

3. En la página de activación del software, introduzca su nombre, empresa, dirección 
de correo electrónico y clave de activación y haga clic en "Activación". 

 

 

Nota: Si desea eliminar Easy Multi Display de un ordenador e instalarlo en otro, conserve su nombre, 
empresa, correo electrónico y clave de activación y haga clic en "Desactivación". De esta forma usted 
podrá usar esta información en otro ordenador. 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: si no hace clic en desactivación y no elimina el software de su 
ordenador, se le solicitará que se comunique con nosotros para recuperar su cuenta. 
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USANDO EASY MULTI DISPLAY 
Usar EMD es muy simple. Aquí hay cuatro íconos que lo ayudarán a usar EMD. 

 

                Iniciar Pantalla: inicia la última configuración de pantalla. 

 

                Control Remoto: inicia la configuración. 

 

                Configuración de Pantalla: detiene la pantalla actual. 

 

                Detener Pantalla: detiene la pantalla actual. 

 

 

La configuración de Easy Multi Display 
  

Inicie la configuración de Easy Multi Display haciendo doble clic en el icono "Configuración de 
pantalla" en su escritorio. 

1. Seleccione el número de pantallas que se utilizarán y haga clic en "Siguiente". En 
este ejemplo configuraremos dos pantallas. 
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2. En este menú, debe seleccionar los campos de visualización para su pantalla 
1 y luego hacer clic en 'Siguiente'. 

En este ejemplo, hemos optado por mostrar un solo campo en la pantalla 1. 
 

 
 

3. Ahora puede elegir lo que desea mostrar en su pantalla número 1. Puede 
elegir una URL o contenido multimedia para cada campo.   

4. Si desea publicar su sitio web, ingrese el enlace en el campo "Sitio Web", para cualquier 
otro archivo, use el campo "Media". 

 

Nota: si desea mostrar un sitio de videos online como YouTube, Vimeo o Dailymotion, le recomendamos 
que utilice la opción "Stream" en "Media" para mostrar el video en pantalla completa y no consumir ancho 
de banda cada vez que se transmite. 

 

1. Puede obtener una vista previa de la pantalla actual haciendo clic en "Vista previa en 
su escritorio" o "Vista previa en la pantalla 1". Una vez que esté satisfecho con el 
resultado, haga clic en "Siguiente". 

 

Sugerencia: puede interrumpir su vista previa haciendo clic en "Cerrar" en la aplicación o presionando la tecla 
"Escape" en su teclado.  

  

Sugerencia 2: También puede cambiar el tamaño de sus imágenes haciendo clic en la rueda 
situada en la parte izquierda del menú "Carpeta" o "Archivo". Tendrá varias opciones para 
cambiar la visualización de sus imágenes. 
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1: haga clic en el ícono de la rueda dentada a la izquierda de "Archivo" 

 

2: elija el formato de su imagen o video 

…Haga lo mismo si desea mostrar una carpeta. 

 

5.  Ahora puede seleccionar el número de campos para su segunda pantalla, luego haga 
clic en "Siguiente". 

En este ejemplo, seleccionaremos tres campos para nuestra segunda pantalla. 
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 6.   Ahora puede elegir lo que desea mostrar en la pantalla 2. Puede elegir mostrar una 
URL o contenido multimedia para cada área. Cuando haya terminado de configurar, haga 
clic en "Siguiente". 

 

La configuración de sus pantallas está lista! Guarde su configuración haciendo clic en "Memorizar" 
en la parte inferior de la ventana y luego haga clic en "Siguiente". 
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En la última ventana, haga clic en "Iniciar Pantalla" para comenzar la transmisión! 

 

Sugerencia: ¿Sabía que puede regresar a los diferentes pasos de la configuración de Easy Multi Display 
para cambiar las áreas y el contenido multimedia que se visualizará? Simplemente haga clic en "Regresar" 
para navegar por la configuración establecida y modificarla. 
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Barra de acceso directo 

 

1 Control remoto Configuración del control remoto. 

2 Configuración Configuración general del software. 

3 Planificación  Programa la fecha de lanzamiento de una 

configuración. 

4 Usuarios (pronto disponible). 

5 Red avanzada (pronto disponible). 

6 Mensajes de texto Configuración de mensajes de texto. 

7 Abrir una configuración de pantalla   Abrir una configuración de pantalla creada 

anteriormente. 

8 Guardar esta configuración de pantalla Guardar la configuración actual. 

9 Manual de usuario Manual de usuario del software. 

10 Videos tutoriales Vídeos que le ayudarán a utilizar el software. 

11 Centro de ayuda F.A.Q. del sitio web 

12 Actualización Actualización de software. (no se mostrará nada si no 

hay actualización) 

 

La barra de acceso directo de Easy Multi Display está dedicada a las actualizaciones de software, 
por lo que los iconos de "Usuarios" y "Red avanzada" (4 y 5) se implementarán en una futura 
actualización de EMD. Si desea obtener más información sobre estas dos funciones u otras funciones 
existentes, consulte la sección "Información de contacto del servicio de atención al cliente" para 
contactarnos. Estaremos encantados de informarle detalladamente sobre el desarrollo del software. 
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Control remoto 

 

El control remoto de EMD le permite navegar entre las configuraciones de su pantalla. Esto será 
útil si desea cambiar su configuración con unos pocos clics. 

Nota: si ha comprado la versión "One Screen" (Una Pantalla) o "Estándar" de Easy Multi Display no 
tendrá acceso al control remoto. Si desea utilizar el control remoto, por favor: 

 

 

 

Compre la licencia "Enterprise" en nuestro sitio web o actualice su versión actual. 

1 Reducir la ventana de "control remoto". 

2 Le permite elegir su PC. 

3 Elegir la configuración que desea utilizar. 

4 Cada número corresponde a una configuración de pantalla creada previamente. 

5 Elegir el mensaje de alerta que se mostrará. 

6 Seleccionar el día y la hora para la transmisión de su pantalla. 

7 Grabar un video de sus transmisiones actuales. 

8 Cambiar al modo básico del control remoto. 
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A continuación se ofrece una descripción más completa de las características 
del control remoto Easy Multi Display 
 

1: Esta opción contrae el menú 'Control remoto' para mostrar un icono móvil. Al hacer clic en este 
icono, se abrirá el menú del control remoto Easy Multi Display. 

 
2: Esta opción le permite elegir la PC que se utilizará con el control remoto Easy Multi Display. 

 

 

3: Le permite elegir la configuración que desea utilizar, esta opción le permitirá mostrar hasta nueve 
configuraciones de pantalla, al hacer clic en el ícono de la rueda dentada, podrá agregar, modificar 
o eliminar sus configuraciones. Haga clic en "Examinar" y elija las configuraciones de pantalla 
creadas previamente para poder acceder a ellas con unos pocos clics. 

 

4: Estas son todas sus configuraciones de pantalla disponibles en su configuración (aquí, la 
configuración es la del SDIS). Cada uno de estos iconos es una configuración de pantalla creada 
previamente; al hacer clic en uno de estos iconos, usted puede cambiar fácilmente de una 
configuración de pantalla a otra. 

  

5: Este menú le permite transmitir un mensaje de alerta en una o más pantallas. Puede crear, 
personalizar y guardar sus mensajes de alerta en el menú "Mensaje de alerta" de la barra de 
acceso directo. 
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6: El menú "Secuencia" le permite programar sus configuraciones de pantalla para que sean 
mostradas en una fecha y hora precisas; para ello, programe la pantalla en el menú "Planificación" 
de la barra de acceso directo.  

 

7: El control remoto Easy Multi Display también le permite capturar videos de sus transmisiones. 

Grabador de pantalla 

  

El grabador de pantalla es una de las opciones más avanzadas del software Easy Multi 
Display, con el que podrá grabar sus transmisiones en video. Esta opción permite grabar 
una o más pantallas simultáneamente. 
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1 Carpeta de destino para las capturas de video. 

2 Nombre del archivo. 

3 Formato de fecha del archivo. 

4 Número de pantallas a ser grabadas. 

5/6 Alto y ancho de la grabación. 

7 Códec de video que se utilizará para la grabación. 

8 Calidad de la grabación. 

9/10 Resolución del video. 

11 El video capturado puede ser reproducido en una red local en otra PC. 

12 Grabar solo la transmisión o el audio. 

13 Guardar la configuración de sus grabaciones. 

14 Comenzar a grabar su(s) pantalla(s). 

15 Ubicación de los videos grabados 

 

Configuración del Software 

 

 

1 Habilitar o deshabilitar la activación del software al iniciar Windows. 
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2 Si solo tiene una pantalla, los elementos multimedia aparecerán en esa pantalla. 

3 Activar o desactivar la función "Video Wall". 

4 Controlar la PC de forma remota. 

5 La ventana de EMD siempre estará por encima de las otras ventanas. 

6 Personalizar la resolución de sus pantallas. 

7 EMD no es compatible con la barra de tareas. 

8 Regresar a su configuración en las pantallas de arriba a la derecha, en la pestaña 

"configuración". 

9 Seleccionar el navegador que se utilizará para abrir sitios web en Easy Multi Display. 

10 Elegir si el icono aparecerá en la barra de tareas o en el centro de notificaciones. 

11 Restablecer la configuración de Easy Multi Display. 

12 Información sobre su licencia. 
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Planificación (Planning)  

 

 

1 Agregar una nueva secuencia. 

2 Eliminar una nueva secuencia. 

3 Asignar un nombre a su configuración. 

4 Dar una descripción de su configuración. 

5 Planificar la fecha de lanzamiento de su configuración. 

6 Elegir entre el rango de tiempo y la duración de la visualización. 

7 Todas las configuraciones guardadas son mostradas aquí. 

8 Eliminar una configuración creada anteriormente y las configuraciones serán mostradas. 

9 Asignar un nombre a la configuración. 

10 Nombre de la transmisión. 

11 La secuencia programada se inicia al encender la PC en lugar de la configuración 

predeterminada. 
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Mensaje de texto 

 

 

1 Añadir un mensaje. 

2 Eliminar un mensaje. 

3 Dar un nombre a tu mensaje. 

4 Emitir una imagen. 

5 Texto que se mostrará en pantalla. 

6 Cambiar el ancho y alto del mensaje. 

7 Elegir el mensaje que será mostrado, en qué pantalla(s) y el período de tiempo. 

8 Personalizar su mensaje de texto. 
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Configurar parámetros de URL 

 
Este menú le permite configurar la visualización de sus sitios web en Easy Multi Display. 

 

 

1 Seleccionar la pantalla a configurar. 

2 Elegir el zoom que se aplicará a la página web. 

3 Cambiar el encuadre de la página web. 

4 Configurar los cambios de URL. 

5 Cambiar la configuración de actualización de las páginas web. 

6 Cambiar la configuración de desplazamiento en su página web. 

7 Aplicar la configuración de este campo a todos los demás campos de esta pantalla. 

8 Restablecer la configuración de esta zona. 

9 Resumen de esta configuración en su escritorio. 

10 Memorizar los cambios realizados en esta área. 

11 Resumen de esta configuración en la pantalla 1. 

A continuación se ofrece una descripción más completa de la configuración de 
la URL de Easy Multi Display. 

 1. Puede configurar cualquier pantalla haciendo clic en la rueda de la pantalla 
correspondiente. 

 2. El zoom solo está disponible con Google Chrome, podrá acercar el zoom hasta diez 
veces y alejarlo hasta dos veces. 

 3. Esta opción le permite cambiar el diseño de su página web. 

 3.1. Posición de Píxel X: cambia la posición horizontal del contenido. 
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 a) Posición de Píxel X = 0: el sitio se muestra tal como está. 

 
 

 

 b) Posición de Píxel X = -500: el sitio se desplaza hacia la derecha 100 píxeles. 
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 3.2. Ancho de página +: le permite eliminar los anuncios publicitarios o espacios en 
blanco en los laterales izquierdo y derecho de su sitio web. En la imagen de abajo, 
las áreas rojas se eliminarán configurando la opción "Ancho de página +" en EMD.  

 

 3.3. Altura de página +: tiene el mismo uso que "Ancho de página +", sólo que 
"Altura de página +" elimina el "encabezado" y el "pie de página" de su sitio web. 

 

 
 

 3.4. Posición de Píxel Y: cambia la posición vertical del contenido. 

 a) Posición de Píxel Y = 0: el sitio se muestra tal como está. 
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 b) Posición de Píxel Y = -500: el sitio se desplaza hacia abajo 100 píxeles.

 

 

Accesos directos de Easy Multi Display  
  

Aquí están los atajos de teclado de Easy Multi Display con el fin de facilitar su uso. 

FUNCIÓN ATAJOS 

ESC Detener Easy Multi Display.   

ALT+Q Detener Easy Multi Display.   

CTRL+E Iniciar Easy Multi Display.   
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PREGUNTAS FRECUENTES 

Hardware 

Requisitos del sistema 
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¿Qué cables van conectados al televisor? 

 Esto dependerá de su configuración actual, ya que necesitará tantos cables HDMI como televisores. 
Sin embargo, el precio de un cable es relativamente económico, un cable HDMI le costará alrededor 
de 5 euros cada uno. 

Cable HDMI 

 Si desea comprar uno o más cables, haga clic aquí para ser redirigido al sitio web de Fnac. 

 Para obtener más información, consulte la sección "¿Cuánto cuesta la solución completa Easy Multi 
Display?" 
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¿Cuánto cuesta la solución completa Easy Multi Display? 

TekAngel no proporciona la solución completa, sino solo el software de señalización digital, sin 
embargo, podemos darle una estimación del precio de la solución completa, incluyendo el coste del 
software y el coste del hardware. 

 

Solución de una pantalla: 

Mini PC (250€) + cable HDMI (5€) + TV 109 cm (300€) + soporte para TV (20€) + software EMD (149€). 

Coste total de la solución: aproximadamente 724 euros. 

  

Solución de tres pantallas: 

PC Gaming con tarjeta gráfica (1000€) + 3 cables HDMI (15€) + 3 TVs 109 cm (900€) + soportes para TV 

(60€) + software EMD (499€). 

Coste total de la solución: aproximadamente 1720 euros. 

  

Solución de seis pantallas: 

PC Gaming con 2 tarjetas gráficas (1000€) + 6 HDMI o cables alternativos (30€) + 6 TVs 109 cm (1900€) + 

soportes para TV (120€) + software EMD sin control remoto (499€) / software EMD con control remoto (899€) 

Coste total de la solución: aproximadamente 3499 euros. 
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Software 

¿Puedo mostrar la misma imagen en varias tiendas? 

Sí, esto es posible con Easy Multi Display! 

1. Configure la misma estructura de carpetas en OneDrive para todos sus locales 

 

2. Asigne el mismo nombre a los archivos que desea utilizar en sus tiendas.   

 

3. Si desea cambiar la imagen rápidamente a través de su teléfono móvil o PC, reemplace 
la imagen anterior por una nueva manteniendo el nombre del archivo. No tendrá que 
realizar ningún cambio en EMD, la nueva imagen se mostrará automáticamente. 

¿Cómo mostrar mensajes gratuitos? 

Haga clic en el icono de la "campanita" para configurar sus mensajes. 
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¿Puedo mostrar varios videos uno tras otro? 

¡Por supuesto! ¡Hay varias soluciones para esto! 

1. Si usa YouTube, solo tiene que insertar sus enlaces en "Stream".    

 

2. Añada sus videos a una carpeta y elija la opción "Carpeta" en EMD. Sus videos se 
reproducirán seguidos uno tras otro. 

 

 

 
 

¿Cómo mostrar las condiciones meteorológicas del día? 

Para configurar rápidamente el clima de la ciudad, le sugerimos que utilice Google 
Weather para una mayor facilidad de uso. 

Simplemente: 

1. Seleccione la ciudad 

 
 

2. Ingrese el enlace de Google en EMD. Por ejemplo, el clima de la ciudad de 
Lorient sería -> www.google.com/search?q=meteo+lorient  

http://www.google.com/search?q=meteo+lorient
http://www.google.com/search?q=meteo+lorient
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3. Defina la configuración de acuerdo con las siguientes imágenes para mostrar 

el clima con detalles de píxeles. 

 

 

¿Cómo mostrar mis promociones? 
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¿Cómo desplazarse verticalmente en el sitio web? 

Todo lo que tiene movimiento atrae miradas, simule un movimiento en la rueda del mouse y exhiba, 
por ejemplo, todos sus artículos. De esta manera puede lograr que su tienda web se vea más 
atractiva y dinámica 
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¿Cómo publicar un video de YouTube? 

Puede agregar uno o más enlaces de YouTube. El video se muestra en pantalla completa y los 
enlaces se reproducen uno tras otro. Los videos se almacenan temporalmente en el reproductor y 
no consumen ancho de banda.   
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¿Cómo puedo desplazarme por mis fotos? 

¡También puede desplazar sus fotos con Easy Multi Display! Simplemente siga las instrucciones que 
se muestran a continuación y sus fotos se desplazarán hasta la última imagen, luego la pantalla 
comenzará nuevamente en un bucle. ¡Así que no lo piense más y añada tantas fotos como quiera! 
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¿Cómo planificar los cambios durante el día? 

 

¡Simplemente planifique su configuración diaria!  
Por ejemplo, de 9 am a 4 pm usted puede promocionar una marca de vitaminas y luego de 4 pm a 
7 pm puede exhibir una promoción de productos de Relax. ¡Las posibilidades son infinitas y le 
permitirán adaptar su comunicación a los momentos clave del día o de la semana! 
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¿Qué es un contrato de mantenimiento de software? 

Un contrato de mantenimiento de software es un acuerdo común muy utilizado en la 
industria del software. Es un acuerdo entre el cliente y una empresa de software que 
garantiza el uso continuo del software para ambas partes. Esto significa que el proveedor 
del software acepta mantener y actualizar el software para que continúe funcionando de 
manera eficaz y estar al día con los avances tecnológicos y los problemas de seguridad. 
Como cliente, usted firma un contrato de mantenimiento para asegurarse de tener acceso 
a estas actualizaciones tan pronto como estén disponibles.   

  
Por ejemplo, así como su automóvil necesita servicio todos los años, un cambio de 
aceite o una alineación de neumáticos, el software también necesita correcciones 
similares para garantizar un rendimiento óptimo, ya que el mundo de la tecnología 
avanza muy rápido. 

¿En qué consiste el contrato de mantenimiento de EMD? 

Ofrecemos a cada cliente la posibilidad de invertir en el contrato de mantenimiento de Easy 
Multi Display. Si elige suscribirse, se le cobrará una tarifa fija anual del 20% del coste del 
software. 

  
La aceptación del contrato le ofrece algunos beneficios adicionales: 

• Tener la máxima confianza de que a medida que avanza la tecnología, también lo hace 
el software EMD  

• Cuando otros clientes soliciten personalizaciones de EMD, usted también tendrá acceso 
a estas funciones adicionales, como por ejemplo nuevos conectores de datos. 

¿Qué pasa si no firmo el contrato de mantenimiento? 

¡No hay problema! Puede seguir utilizando Easy Multi Display y su versión actual seguirá 
funcionando como está. Sin embargo, no tendrá acceso a funciones adicionales que puedan 
desarrollarse o agregarse al software durante el año. Estas funciones pueden darle la 
posibilidad de utilizar diferentes tipos de fuentes de datos para sus pantallas. 

  
Para acceder a estas funciones, deberá pagar la tarifa de actualización del software, que puede ser 
superior al 20% de la tarifa de mantenimiento que habría pagado durante todo el año. 

 

¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad de la computación 
en la nube? 

Empezaremos con una historia... 

  
Uno de nuestros primeros clientes en el año 2007 fue una agencia inmobiliaria en la región 
francesa de Vendée. Esta agencia ya utilizaba tecnología de señalización digital alojada en 
la nube para presentar las propiedades disponibles para alquiler y venta, en 6 pantallas 
diferentes en su escaparate. 

  
Sin embargo, la empresa que le proporcionaba el servicio de visualización basado en la 
nube dejó de operar y la agencia inmobiliaria quedó desasistida. Se quedaron con 6 
pantallas que ya no funcionaban. Nuestro primer software, "Vitrine Multimedia" (de los 
mismos creadores de Easy Multi Display) nació de la necesidad de este cliente... 
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Estas son algunas de las razones por las que las soluciones basadas en la nube no siempre 
son la mejor opción. 
 

• La existencia de fallas de seguridad tanto en las capas lógicas del centro de datos 
como aquellas provocadas por errores humanos; 

 
• Fragilidad en el acceso y la gestión de identidad, aunque algunos proveedores están 

fortaleciendo las interfaces de autenticación con otros medios como certificados, 
tarjetas inteligentes, tecnología OTP y muchos otros. 

 

• El uso de APIs inseguras para integrar aplicaciones con servicios en la nube; 

 
• Explotación de vulnerabilidades del sistema operativo de servidores en la nube e 

incluso en aplicaciones alojadas; 

 
• La piratería de cuentas, que es un antiguo tipo de ataque informático, ha ido en 

aumento desde la aparición de Internet e incluso de la computación en la nube; 

 
• Acción maliciosa iniciada internamente, específicamente por la fuerza laboral del 

proveedor. Un atacante del equipo de gestión del centro de datos puede comprometer 
fácilmente la confidencialidad y la integridad de los entornos alojados; 

 
• Amenazas avanzadas persistentes que consisten en una forma de ataque donde el 

atacante de alguna manera logra instalar un dispositivo en la red interna de la 
organización, de la cual puede extraer datos importantes o confidenciales. Esta es una 
forma de ataque que es difícil de detectar para un proveedor de servicios en la nube; 

 

• Pérdida de datos que puede ser causada por un ataque informático (lógico) al centro 
de datos, un ataque físico (incendio o bombardeo), un desastre natural, o simplemente 
por un factor humano en el proveedor del servicio, por ejemplo la quiebra de la 
empresa; 

 
• Brechas en la adopción interna o estrategias de transición a la nube. Las  

organizaciones o empresas a menudo no consideran todos los factores de seguridad 
relacionados con sus operaciones antes de suscribirse a un servicio en la nube. Esto 
puede ser fatal, tanto en términos de desarrollo de aplicaciones como de uso básico; 

 
• Uso fraudulento de tecnologías en la nube para ocultar la identidad y realizar ataques 

a gran escala. Por lo general, estas son cuentas creadas durante períodos de prueba 
(la mayoría de los ISP ofrecen una prueba gratuita de 30 días) o accesos comprados 
de manera fraudulenta; 

 

• Ataque de Denegación de Servicio (DoS) es un tipo de ataque que consiste en hacer 
que un servicio no esté disponible por el consumo excesivo de recursos como 
procesadores, memoria o la red. La idea del hacker es lograr sobrecargar los recursos 
del centro de datos para evitar que otros usuarios se beneficien de los servicios; 

 
• Fallas relacionadas con la heterogeneidad de las tecnologías integradas en la 

estructura interna de la nube, y la estructura externa para interactuar con los usuarios. 

 

Según varios expertos en auditoría, los riesgos y pérdidas asociados con las soluciones en 
la nube aumentan constantemente y 8 de cada 10 veces, la empresa pirateada no lo sabe. 
Aún así, muchos CIOs hacen grandes esfuerzos por obtener nuevos presupuestos con el fin 
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de evitar este riesgo. Algunos, al quedarse sin argumentos, acaban deseando que se 
produzcan incidentes graves para que los directivos tomen conciencia de la necesidad de 
invertir un poco más en seguridad. 

  
En CSI 40 CIO, se había estimado que el número total de aplicaciones SaaS "hackeadas" 
en su empresa era cercano a 100, se enteró, gracias a una auditoría, que en realidad había 
2500… 

  

¡A diferencia de la competencia, nuestras aplicaciones no utilizan la nube por todas estas 
razones! 
 

¿Por qué ofrecemos dos reproductores de video diferentes? 

Algunas empresas no permiten que se instale software en su red, por lo que ofrecemos una 
selección de diferentes reproductores para mostrar sus videos (la selección de estos diferentes 
reproductores se puede realizar en la sección de configuración de EMD). 

 

Cliente VideoLAN (VLC) 

VLC es uno de los reproductores de video más poderosos, pero requiere la instalación (dependencias) 
de ciertos archivos del sistema para funcionar. 

Ventajas: VLC puede reproducir la mayoría de los códecs, archivos de video como MPEG-2, MPEG-
4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3, etc. También puede reproducir muchos tipos de archivos de 
streaming como YouTube, Dailymotion, Vimeo etc. 
 

 

 

Windows Media Player (WMP) 

WMP no requiere la instalación de ningún archivo específico en el sistema y permite que 
EMD se ejecute desde una memoria USB sin ninguna instalación previa del software EMD. 

  
Desventajas: WMP es más limitado en la reproducción de diferentes formatos de video y 
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no puede reproducir archivos de streaming como YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. 

  

Algunas empresas como AIRBUS (aeronáutica) o THALES (ejército) no permiten ninguna 
instalación de software en su red, a diferencia de un restaurante local, por ejemplo. 

  
Por esta misma razón, se proponen 2 navegadores diferentes en EMD. 

  
Contáctenos directamente para obtener más información sobre cómo instalar EMD del modo que 
mejor se adapte a su red restringida.  

¿Por qué ofrecemos dos navegadores diferentes? 

Algunas empresas no permiten la instalación de un software específico en su red, algunas 
organizaciones prefieren Firefox y otras prefieren Chrome... es por eso que le ofrecemos una 
selección de diferentes navegadores para mostrar sus sitios web. (Puede seleccionarlos en la sección 
de configuración de EMD). 

 

Chrome 

Chrome es uno de los navegadores más potentes, pero requiere la instalación (dependencias) de 
ciertos archivos del sistema para funcionar. 

 

Firefox 

Firefox no requiere la instalación de archivos específicos en el sistema (sin dependencias) 
y permite que EMD se ejecute desde una memoria USB sin ninguna instalación previa del 
software EMD. 

  

Existe un sitio web (https://html5test.com/) que le permite revisar las deficiencias y 
fortalezas de cada navegador. Según este sitio web: 

Chrome obtiene 528 puntos de 555. 

Firefox obtiene 481 puntos de 555. 

  
Por ejemplo, empresas como AIRBUS (aeronáutica) o THALES (militar) no permiten ninguna 
instalación de software en su red, a diferencia de un restaurante local, por ejemplo. 

Por esta misma razón, EMD ofrece 2 reproductores de video diferentes. 
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Contáctenos directamente para obtener más información sobre cómo instalar EMD del modo que 
mejor se adapte a las restricciones de su red. 

¿Puedo usar mi ordenador portátil? 

Quizás. Depende de cuántas pantallas de TV quiera usar. 

La mayoría de los ordenadores portátiles solo tienen adaptadores de pantalla (puntos de 
conexión física) para 1 pantalla. No obstante, si eso es todo lo que usted necesita, un 
ordenador portátil con Windows 10 funcionará bien. 

  
Si su ordenador portátil es reciente (menos de un año) y de alta calidad (700 € +) y tiene puertos 
USB3, puede utilizar este tipo de conversor /adaptador (USB3 a HDMI) para añadir 1 o 2 pantallas. 

 

 

Palabras clave para comprar este producto: Conversor / Adaptador USB3 HDMI. 
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¿Qué tarjeta gráfica necesito? 

Puede usar cualquier tarjeta gráfica, pero debe ser compatible con la cantidad de pantallas 
que desea conectar. Easy Multi Display admite hasta 6 pantallas individuales. * 

Para obtener más información vea a continuación nuestras soluciones empresariales para más 
de 6 pantallas. 
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Consejos sobre la tarjeta gráfica Video 

Salida: 

 

Ventilación: 
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Más de seis pantallas: 

Puede usar 2 tarjetas gráficas en SLI con una placa base de 2 ranuras PCI-e para manejar 
hasta 12 pantallas. 

Algunas tarjetas gráficas de gama alta ofrecen soporte hasta para 16 pantallas, también 
ofrecemos soluciones de software para centros de control y muros de visualización. 

 

Estaremos encantados de ayudarle con su proyecto, póngase en contacto con nuestro 
servicio de soporte para asegurarse de que seleccione el equipo adecuado y conozca las 
diferentes soluciones de software que ofrecemos. 

¿Qué tipo de televisor puedo usar con EMD? 

¡Tener las pantallas adecuadas es esencial para la efectividad de la visualización! 

Hemos reunido todas nuestras ideas y nos gustaría plantearle algunas preguntas antes de que usted 
elija sus pantallas. 

 

1. ¿Cuál es su presupuesto? 
Si está tomando decisiones basadas en precio, es importante que conozca muy bien su presupuesto 
antes de comenzar y no perder el tiempo buscando opciones que estén fuera de su alcance.   

 
2. ¿Cuál es la finalidad de sus pantallas? 

Las personas usan pantallas por muchas razones diferentes, algunos pequeños empresarios 
muestran el menú en una pantalla pequeña dentro de su restaurante, por lo que un televisor 
genérico de marca asequible puede adaptarse muy bien a sus requerimientos, mientras que otros 
clientes más grandes usan estas pantallas como espacio publicitario para sus escaparates, por lo 
que buscan pantallas de aspecto más profesional, con líneas limpias y biseles mínimos. ¿Cómo usará 
sus pantallas? 

 

3. ¿Con qué frecuencia se utilizará la pantalla? 
¿Va a usar su pantalla las 24 horas del día, los 7 días de la semana, XNUMXj / XNUMX o solo unas 
pocas horas al día? Cuando elija su pantalla, asegúrese de preguntarle a su asistente de ventas 
sobre la vida útil de la pantalla. Por lo general, las pantallas LCD tienen una vida útil más larga que 
las pantallas de plasma, pero para obtener más detalles sobre las últimas tendencias en tecnología 
le sugerimos que consulte a su distribuidor de pantallas. 

 

4. ¿Cuál será la composición física de sus pantallas? 

¿Está buscando un formato horizontal tradicional o prefiere una orientación vertical para su 
pantalla? 

¿Cuánto espacio de pared o suelo se ha asignado a sus pantallas? 
Esto lo orientará en cuanto al tamaño máximo de la pantalla que pueda considerar. Si planea 
ensamblar varias pantallas, también debe tomar en cuenta el tamaño del marco de la pantalla.
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5. ¿Qué tipo de equipo necesitará? 

¿Necesita una pantalla de vitrina o una unidad de entretenimiento? ¿Quizás necesite montajes de 
pared o un proyector y una pantalla de proyección? 

 

6. ¿Qué tipo de pantalla está buscando? 
 

Hay muchas opciones diferentes en el mundo de los medios de visualización.   

• Un televisor estándar, aproximadamente 250 cd / m² 

• Pantalla de señalización digital de 300 cd / m² a 4000 cd / m² con tratamiento 
antirreflectante mejorado. 

Sus respuestas a las preguntas anteriores le ayudarán a decidir cuál es la mejor opción en 
cuanto a medios de visualización para usted. 

Las marcas más conocidas en el campo de la señalización digital son LG, Samsung y NEC. 

Sus pantallas especializadas garantizan una baja tasa de fallas. 

Puede usar todas las pantallas de TV genéricas en interiores con poca exposición a la luz, 
pero tenga en cuenta que no pueden producir el mismo rendimiento o confiabilidad que las 
pantallas digitales profesionales. 

  
Si no está seguro del tipo de pantalla que necesita, contáctenos y permítanos guiarlo a través 
de todos los escenarios posibles. 
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¿Cómo mostrar sus redes sociales en múltiples pantallas? 

Por ejemplo, es muy fácil desplazarse por su feed de Instagram. 

En este video, uso 2 pantallas en modo vertical (1080 * 1920) con 2 zonas por pantalla y 
2 Instagramers por zona (8 feeds de instagram en el video). 

  
https://www.youtube.com/watch?v=cVVfxrgNP80 

  

La diferencia con los otros videos es que se especificó una altura de 4500 píxeles por stream 
(función "Especificar altura") para que todos se detengan y comiencen al mismo tiempo. 

Anteriormente, usé la función "Bottom Site" que desplaza todo el feed. Puede cambiar la URL 
después de un tiempo establecido (por ejemplo, cada 2 minutos) o cambiar la URL al final del 
desplazamiento vertical automático. 

 
Esto funciona con todas las redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest, Viadeo, 
etc.), todos los sitios web, todas las tiendas online como prestashop, joomla, wordpress, 
blogspot, etc., todas las plataformas ecommerce como Ebay, Amazon, Leboncoin , Airbnb 
y todos los sitios web inmobiliarios. 

  
PD: es el video el que presenta sacudidas (la captura de pantalla de alta resolución de 2160 * 
1920...), no el desplazamiento, que es perfectamente suave y fluido. 
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¿Cómo transmitir en seis pantallas con un monitor? 

 

Puede exhibir sus contenidos multimedia o URL en 6 pantallas con la versión básica de 
EASY MULTI DISPLAY (versión Enterprise hasta 9 para la pantalla de pared + 1 control) y 
usar una séptima pantalla de control con una sola PC (ideal para supermercados, 
establecimientos de comida rápida, centros comerciales, etc.). No es necesario usar un 
reproductor costoso específico que solo maneje una o dos pantallas ni tampoco se requiere 
una nube 3.0. 

Es muy simple con nuestro software, simplemente conecte sus pantallas (hdmi, displayport, dvi, 
rj45, conversor usb, etc., EMD funciona con todas las salidas de pantalla existentes) luego vaya a 
los ajustes de configuración del software haciendo clic en el botón de rueda dentada ubicado en la 
parte superior y haga clic en No para activar la función "usar su escritorio para mostrar multimedia". 
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* 4 pantallas en 1920 * 1080, modo horizontal con carpeta de video. 

* 2 pantallas en 1080 * 1920, modo vertical con varias URL que se desplazan automáticamente   
* 1 pantalla, su escritorio para controlar su señalización digital. 
 

 

Podríamos haber dividido cada pantalla y poner varios contenidos multimedia o URLs en ellas 
(máximo 4 * 6 = 24 zonas). 
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¿Cómo cambiar las proporciones de los videos? 

Por favor vea este video para obtener una explicación detallada. 

https://youtu.be/0r6GR0LoJQE  

¿Cómo puedo usar la red rj45 existente para transmitir en varias 
pantallas? 

https://youtu.be/U5kMcSZLqEw 

¿Cómo puede utilizar la red rj45 existente para transmitir a una o más pantallas remotas 
dentro de su empresa? Como siempre con Easy Muli Display, ¡tenemos la solución! 

  
Es muy simple, use conversores HDMI a rj45 (20 €), hemos probado esta solución durante 
varios años y le podemos asegurar que funcionará perfectamente en su red Ethernet 
existente. 

  
Nuestra solución de software Easy Multi Display maneja hasta 6 pantallas con una PC, usted solo 
paga una vez y no necesita una nube (con una suscripción innecesaria excepto para ser hackeado) 
para transmitir sus contenidos multimedia en toda su empresa. 

 

 

https://youtu.be/0r6GR0LoJQE
https://youtu.be/0r6GR0LoJQE
https://youtu.be/U5kMcSZLqEw
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¿Dónde puedo encontrar imágenes y videos libres de derechos de 
autor? 

• https://unsplash.com 
• https://pixabay.com 

• http://www.1millionfreepictures.com 

• https://www.splitshire.com 

• https://gratisography.com 

• https://kaboompics.com/gallery 

• https://isorepublic.com 

• http://www.everystockphoto.com 

• https://www.stockvault.net 

¿Cómo mostrar videos de Youtube, Vimeo y Dailymotion? 

https://youtu.be/sA7cqeRs03U 

YOUTUBE 

Haga clic con el botón derecho en el video de Youtube y copie la URL del video. 

  
 URL aceptada: 
https://youtu.be/sA7cqeRs03U 
https://www.youtube.com/watch?v=sA7cqeRs03U 
https://www.youtube.com/watch?v=sA7cqeRs03U&feature=youtu.be 
 
DAILYMOTION 

Copie la URL que se muestra en la barra de direcciones de su navegador. 
 URL aceptada: 
Https://www.dailymotion.com/video/x71d2s4 
 
VIMEO 

Haga clic en el botón "Compartir" del video de VIMEO, y copie la dirección: Enlace (link) 

  
O copie la URL que se muestra en la barra de direcciones de su navegador. 

  
  URL aceptada: 
Https://vimeo.com/282576080 
 

 

https://unsplash.com/
http://www.1millionfreepictures.com/
https://www.splitshire.com/
https://gratisography.com/
https://kaboompics.com/gallery
https://isorepublic.com/
http://www.everystockphoto.com/
https://www.stockvault.net/
https://youtu.be/sA7cqeRs03U
https://youtu.be/sA7cqeRs03U
https://www.youtube.com/watch?v=sA7cqeRs03U
https://www.youtube.com/watch?v=sA7cqeRs03U&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/x71d2s4
http://https/vimeo.com/282576080
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¿Cómo desplazar una página web de forma vertical y automática? 

¡Configure su página web para que pueda desplazarse automáticamente en su pantalla 
digital! 

Vea el video que le presentamos a continuación para descubrir cómo... 

https://youtu.be/2EJrV7lm3IA  

En el video, le mostramos un ejemplo de una pantalla con 2 zonas. 

 

¿Cómo mostrar varios sitios web por zona? 

https://youtu.be/_e_xwnI04iY 

La próxima vez que actualice el software de EMD, podrá desplazarse por sus sitios web 
verticalmente de forma automática configurando el tiempo de desplazamiento en 
segundos y la altura. Este es un ejemplo de una pantalla (actualmente hasta 6 pantallas 
por PC y pronto 12 pantallas por PC para sus paredes de video) dividida en 3 zonas, pero 
lo ideal es que una zona sea usada con una pantalla en modo vertical. 

  
Con estos diferentes sitios 
https://www.thalesgroup.com 
https://www.airbus.com/ 
https://www.takeda.com 
https://all.accor.com/fr/brands/hotels-sofitel.shtml 
 
https://www.danone.com/ 
https://www.unicef.org/ 
https://www.naval-group.com 
https://www.virtualcockpit.co.uk/ 
 
Https://usa.visa.com/ 
https://www.loreal.com/ 
https://global.canon/en/index.html 
https://www.beaugrenelle-paris.com/en 

https://youtu.be/2EJrV7lm3IA
https://youtu.be/2EJrV7lm3IA
https://youtu.be/_e_xwnI04iY
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¿Cómo mostrar información sobre tráfico aéreo? 

Es muy fácil mostrar la información del tráfico aéreo con Easy Multi Display 

Vea el video que le presentamos a continuación para descubrir cómo... 
 
https://youtu.be/05uaeRYE0Ew 
 
En este ejemplo, mostramos diferentes características del aeropuerto de PARIS - CHARLES DE 
GAULLE en dos áreas diferentes. 
 

 

Puede hacer esto con cualquier aeropuerto del mundo. 

Simplemente vaya al sitio web de rastreo y seguimiento de vuelos o aeropuertos y busque 
las páginas de llegada o salida que desea mostrar, luego copie el enlace y péguelo en su 
Asistente de Configuración Easy Multi-Display.   
Recuerde, Easy Multi Display es flexible y puede satisfacer distintas necesidades. 

Si lo desea, puede dividir su pantalla en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 zonas. 

  
Incluso puede mostrar llegadas, salidas, salidas programadas y un mapa de rastreo de 
vuelos en cuatro áreas diferentes si así lo desea. 

  
¿Quiere saber más sobre cómo puede lograr su meta con Easy Multi Display?  
Póngase en contacto con nuestro amable equipo de soporte.   

¿Cómo mostrar información sobre el tráfico? 

https://youtu.be/lJp1CKoLby4 

Información del tráfico en tiempo real (con nuestro software de señalización digital EMD): 

  

https://youtu.be/05uaeRYE0Ew
https://youtu.be/lJp1CKoLby4
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Es muy fácil mostrar información del tráfico en directo en una o más pantallas con nuestra 
solución de señalización digital "Easy Multi Display". 

En el ejemplo usamos el servicio de Google, pero hay una gran cantidad de sitios web que 
ofrecen este servicio. 

Tráfico de Nueva York con Googlemaps:   

https://www.google.com/maps/place/New+York,+NY,+USA/@40.6971494,-
74.2598676,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c24fa5d33f083b:0xc80b8f06e177fe62!8m2!3d40
.7127753!4d-74.0059728!5m1!1e1 
 

¿Cómo veo mis presentaciones, documentos y hojas de cálculo de 
Google Slides? 

EMD es compatible con Google Slides, multipantalla y multizona, hasta 24 presentaciones en 6 
pantallas y puede alternarlas cada x min/s configurando las URL en el panel provisto. Puede mostrar 
varias URL por zona para mostrar 100 presentaciones diferentes si lo desea, ¡no hay problema!   

https://youtu.be/cDeeafguCZo 

La ventaja de usar presentaciones de Google Slides es que puede manejar sus pantallas 
desde sus sitios remotos sin ninguna configuración, desde su escritorio o con su smartphone. 

¡Cuando edita una diapositiva sus pantallas se actualizan automáticamente! Puede integrar audio, 
video y las herramientas para crear sus composiciones son muy fáciles de usar. 
 

¿Cómo eliminar el Panel de Control de Google de sus diapositivas? 

Por favor, vea el video tutorial. 

https://youtu.be/rlhfTovzrDs 

¿Cómo configurar la administración de redes con Easy Network? 

Con la función de Easy network, puede controlar otra PC y sus pantallas (hasta 6 pantallas) en su 
red local desde su oficina, muy fácilmente en 3 clics. 

https://youtu.be/IMENeJpioLk 

 

https://youtu.be/cDeeafguCZo
https://youtu.be/IMENeJpioLk
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¿Cómo colocar correctamente las pantallas? 

Para acceder a la configuración de su pantalla, haga clic con el botón derecho en su escritorio y 
seleccione "Configuración de pantalla". Para mover sus pantallas, selecciónelas con el clic izquierdo 
y manténgalo presionado para colocarlas correctamente. Puede utilizar la función Videowall en Sí 
hasta para 18 pantallas. 

 

• VIDEOWALL EN UNA LÍNEA HORIZONTAL (ADECUADO) 
 

 

• (INADECUADO) 

VIDEOWALL EN UNA LÍNEA VERTICAL (ADECUADO) : 
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INADECUADO: 
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¿Cómo veo mis archivos de Excel? 

1. Descargue e instale el software ExcelViewer aquí  

2. En EMD, elija Software y luego seleccione su archivo de Excel haciendo clic en 
la carpeta sobre el menú desplegable. O puede usar la versión online de Excel 
(gratis con una cuenta de Microsoft) aquí usando la URL proporcionada. 

 

 

https://ec.ccm2.net/www.commentcamarche.net/download/files/ExcelViewer-12.0.6219.1000.exe
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VIDEOWALL CUADRADO O RECTÁNGULO 

ADECUADO: 

 

INADECUADO (el orden de las pantallas no es el apropiado): 

   

 

 

 

 

 

INADECUADO (la alineación de las pantallas no es la apropiada): 
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Problemas encontrados 

Problema de visualización no iniciada 

Si cuando usted al hacer clic en Iniciar Pantalla no funciona, puede restaurar la configuración 
predeterminada dirigiéndose a "Configuración de software" y haciendo clic en el botón "Restablecer 
configuración de EMD". La configuración de pantalla predeterminada se borrará y esto debería 
corregir el problema. 
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Problema con los archivos stream de YouTube 

2 de abril de 2021: Error detectado después de la actualización de YouTube, contáctenos 
si desea una solución prioritaria y temporal (esto está relacionado con la CNIL y el RGPD, 
que ha publicado nuevas reglas a partir del 1 de abril de 2021). 

Leer aquí: https://www.01net.com/actualites/cookies-pourquoi-les-boites-de-consentement-rgpd-
de-vos-sites-preferes-ont-subitement-change-2040124.html 
 

Para resolver el problema, siga las siguientes instrucciones: 

1.   Si vlc todavía está abierto, ciérrelo. 

 
2.  Descargue este archivo aquí y ubíquelo en un lugar donde pueda encontrarlo fácilmente. 
 
3.  A continuación, presione la tecla de Windows + R para abrir el comando Ejecutar, luego 
copie/pegue el siguiente texto en negrita y presione Enter: C: \ Archivos de programa \ VideoLAN \ 
VLC \ lua \ playlist. Esto abrirá la ubicación de todos los archivos vlc .luac almacenados. 
 
4.  Arrastre y suelte el archivo youtube.luac que fue creado anteriormente y confirme que desea 
sobrescribir el existente. 

 
5.  Cierre el Explorador de Archivos, luego reinicie EMD e intente reproducir los videos que 
presentaban errores anteriormente. 

 

Gracias al equipo de reproductores multimedia de VLC por su gran capacidad de respuesta. 

Una solución alternativa es utilizar Dailymotion o Vimeo y los siguientes formatos: 

  
Entrada Media Stream: 

  
Unidifusión UDP / RTP, multidifusión UDP / RTP, HTTP / FTP, MMS, unidifusión TCP / RTP, 
unidifusión DCCP / RTP, archivo. 

  
Formatos de entrada: 

  
MPEG (ES, PS, TS, PVA, MP3), AVI, ASF / WMV / WMA, MP4 / MOV / 3GP, OGG / OGM / 

Annodex, Matroska (MKV), Real, WAV (incluido DTS), Raw Audio: DTS, AAC, AC3 / A52, 
Raw DV, FLAC, FLV (Flash), MXF, Nut, Standard MIDI / SMF, Creative ™ Voice, JPG, PNG. 

 

 

https://www.01net.com/actualites/cookies-pourquoi-les-boites-de-consentement-rgpd-de-vos-sites-preferes-ont-subitement-change-2
https://www.01net.com/actualites/cookies-pourquoi-les-boites-de-consentement-rgpd-de-vos-sites-preferes-ont-subitement-change-2
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Problema durante la instalación del software 

Este software está certificado como libre de virus, software espía y troyanos. 

Suspenda temporalmente su software antivirus (en el momento de la instalación) ya que 
algunos de ellos impiden la correcta instalación de los componentes requeridos para el 
funcionamiento del software. Si durante la instalación aparece este tipo de ventana: 
 

Haga clic en "más información”. 

 

Luego haga clic en "ejecutar de todos modos". 

 

Problema con el tamaño o la posición de las páginas web (el 
escritorio de Windows sigue visible después de iniciar EMD) 

Ejemplo de un error de visualización: 

 

Haga clic derecho en el escritorio, seleccione "Configuración de Pantalla" y verifique la escala y el 
diseño, debería ser 100% para todas las pantallas y no 125% como aparece en la siguiente captura 
de pantalla. 
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Con el 100% se cambia específicamente el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos 
como: 
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Después del ajuste: 

 

¿Por qué el multimedia está pixelado? 

Ejemplo con un video wall compuesto por 4 pantallas en Full HD (resolución 1920 * 1080) para una 
resolución final de pantalla wall de 4 K (3840 * 2160). 

 

 

El resultado es un video demasiado pequeño (resolución demasiado baja...): 
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Resultado con video y resolución adaptados: 

 

Soluciones al problema:  
Aumente la resolución de su multimedia.   

O disminuya la resolución de sus pantallas. 

Si se encuentra con este tipo de dificultad, sería muy aconsejable realizar una capacitación de 
EMD (le ahorrará tiempo y podrá utilizarlo de una forma más eficiente). 

 

Servicio al cliente 
  

Si tiene algún problema, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Easy Multi 
Display. Se le pedirá que proporcione la siguiente información: 

• Su versión de Easy Multi Display. 

• Explicar con precisión el problema. 

• Señalar los mensajes de error. 
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Datos de contacto del servicio de atención al cliente 
  

Virtual Cockpit UK Ltd 

  

Email: support@easy-multi-display.com 

Web: www.easy-multi-display.com 

  

71-75 Shelton Street, 

Covent Garden London 

WC2H 9JQ 

 

mailto:support@easy-multi-display.com
http://www.easy-multi-display.com/

