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2. RESUMEN 

El presente trabajo de titulación despliega la solución a la falta de un sistema multimedia 

que permita de una manera dinámica, llamativa y actualizada la emisión y difusión de 

contenidos, noticias, fotos o videos informativos de las actividades académicas que se 

realizan dentro de la facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables de la UNL, mostrando a la institución como un centro de desarrollo creativo. 

Se inicia con el análisis de placas controladoras y software para señalética digital, estos 

resultados permiten seleccionar el Hardware Rapsberry pi 3B + y el software de Digital 

Signage Screenly OSE. 

El control del sistema se lo puede hacer de cualquier red con acceso a internet, mediante 

la virtualización del Hardware, para esto se utiliza Balena Cloud. 

A continuación, se modifica la información a difundir según la resolución del monitor 

y se establece horarios en los que se van a mostrar un contenido general. 

Finalmente, se procede a la implementación del sistema en la dependencia de la facultad, 

respetando las normas de cableado estructurado. El sistema permite colocar cualquier 

información multimedia que la persona encargada considere pertinente. 
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2.1 Abstract 

The present work of titling deploys the solution to the lack of a multimedia system that 

allows in a dynamic, striking and updated way the emission and diffusion of contents, 

news, photos or informative videos of the academic activities that are carried out within 

the faculty of Energy, Industries and Non-Renewable Natural Resources of the UNL, 

showing the institution as a center of creative development. 

It starts with the analysis of controller boards and software for digital signage, these 

results allow you to select the Rapsberry pi 3B + Hardware and the Digital Signage 

Screenly OSE Software. 

System control can be done on any network with internet access, through hardware 

virtualization, for this Balena Cloud is used. 

Then, the information to be disseminated according to the resolution of the monitor is 

modified and schedules are established in which general content will be displayed. 

Finally, we proceed to the implementation of the system in the dependence of the 

faculty, respecting the rules of structured cabling. The system allows you to place any 

multimedia information that the person in charge considers relevant. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis está enfocado en el diseño e implementación de un sistema 

que permite la gestión y difusión de información en las dependencias de la Facultad de 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional 

de Loja, aportando a la mitigación de la problemática de falta de medios físico-visuales 

para difundir información. 

El prototipo es diseñado utilizando Hardware y Software Open Source, es escalable y 

su control de contenido se realiza de forma remota. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de comunicar de 

una manera directa, fácil y rápida al público que se encuentre presente en las dependencias 

de la facultad. 

En la actualidad, informar mediante redes sociales usando internet es el medio más 

usado a nivel mundial, medio netamente visual; la Facultad de la Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, como medio 

principal usa la red social Facebook, donde gestiona un grupo, y publica información que 

se considera importante para el conocimiento público, el segundo medio utilizado es el de 

repartir volantes o usar papelones impresos. 

Las dos formas de comunicación tienen sus ventajas y desventajas; la que usa la red 

social invierte tiempo para la publicación y además tiene un público segmentado, 

solamente estudiantes y docentes que conocen del grupo reciben notificaciones y 
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publicaciones de la misma, sin embargo, si se desea una publicación que alcance a una 

mayor cantidad de usuarios que no estén vinculados a la página lleva un coste diario; en 

cambio, el medio de publicidad física implica mayores costos que van desde el diseño del 

afiche, hasta la impresión y la distribución de los mismos. 

 Según la estructura del proyecto, en el inciso (4) se indicará el marco de referencia de 

la señalética digital, el Hardware y software de posible uso para señalética digital; el inciso 

(5) trata de materiales y métodos donde se describirá el cumplimiento de los objetivos, en 

el inciso (6) se muestran los resultados, en el (7) la discusión, las 6 conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos, se indican en los incisos 8, 9, 10, 11 

correspondientemente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

      4.1 CAPÍTULO I: SEÑALÉTICA DIGITAL 

4.1.1 Definición señalización digital. 

La señalización digital DS, por sus siglas en inglés Digital Signage, pronto estará 

inmiscuida en nuestra vida diaria, como un gran potencial dentro de marketing, la DS 

marca la evolución de la publicidad actual, con frecuencia se muestran en pantallas 

publicitarias, tiene como función principal comunicar. 

Una de las formas de realizar publicidad es mediante material impreso, por ejemplo, 

folletos, volantes, estos medios publicitarios tienen un efecto efímero y generan un 

resultado económico negativo, no tienen un nivel de percepción alto y son de baja calidad 

(Miller, 2003, P. 100). 

Esta publicidad física termina haciendo basura, contaminando al medio ambiente y no 

cumpliendo con su principal función que es la de comunicar. 

Por tanto, la señalética digital o digital Signage se define como: 

Un sistema de distribución de datos multimedia a través de un conjunto de 

dispositivos de cualquier tipo como por ejemplo (LCD, plasmas, monitores, 

televisores convencionales, kioscos interactivos, etc.) que gestionados 

remotamente permite gestionar múltiples puntos de emisión desde un único centro 

de control. Este método posibilita un nuevo soporte en el que los mensajes pueden 

ser cambiados rápidamente y ofrecer contenido multimedia. Aprovechando sus 
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funcionalidades, el sistema permite crear canales de comunicación, su forma de 

administración es centralizada (Vallejo, 2018 P-173). 

La señalización digital puede proporcionar información útil a los estudiantes, 

profesores, personal, visitantes, etc. sobre los eventos y brindan otra información 

importante. 

4.1.2 Características de la señalización digital. 

Está formado por un sistema de pantallas y un sistema que permita la gestión de los 

datos de forma remota y centralizada, con la creación de una arquitectura de red, presentan 

las siguientes características (Abdur, 2009): 

 Permiten la difusión de contenido como texto, imágenes, video, animaciones, 

audio. 

 Se puede planificar la presentación de contenido de acuerdo a la audiencia 

determinada. 

 Permite una gestión remota de la difusión de contenidos. 

 La pantalla puede dividirse en regiones dependiendo del diseño de muestra de 

contenido. 

 Con relación a la publicidad impresa, el contenido multimedia atrae y retiene el 

interés de los usuarios de hasta un 60%. 

 La señalización digital permite personalización. 

  



 

8 

 

4.1.3 Beneficios de la señalización digital. 

Dentro de los múltiples beneficios de la DS, tenemos (Schaeffler, 2012): 

 Presenta un impacto ambiental positivo, no se usa papel, ni agua ni tintas y por 

tanto no termina en la basura como la publicidad impresa. En la DS al querer 

mostrar otro mensaje, simplemente se lo crea y se lo presenta, es un trabajo digital. 

 A los usuarios les parece más atractivo un mensaje multimedia que uno impreso, es 

decir presentan mayor interés. 

 El contenido es totalmente programable, en cuando a las horas y el día; presentando 

mayor facilidad al usuario y asegura mostrarse en el momento y lugar adecuado.  

 El contenido puede ser modificado y actualizado de forma rápida y fácil, 

dependiendo de los requerimientos del administrador. 

 La señalización digital es menos costosa que la publicidad física impresa o que los 

carteles estacionarios, al querer presentar un nuevo contenido, solamente se 

requieren de unos cuantos clics. 

4.1.4 Tipos de Digital Signage 

La conexión del controlador hacia el dispositivo de visualización es a través de VGA, 

HDMI o por componentes de conexión de video, en cambio la conexión entre el servidor 

y el reproductor multimedia es por medio de una conexión Ethernet o Wifi. 

Muchos sistemas más simples usan computadoras personales básicas o computadoras 

portátiles como servidores. Ellos recogen, almacenan, organizan y muestran el contenido. 
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Dentro de los tipos de señalética digital, tenemos las 2 principales: 

- Stand-alone digital signage: Configuración simple, está formada por una pantalla y 

una computadora y no se conecta a la red, la implementación es fácil, simple y 

económica, sin embargo, al no conectarse a la red no permite gestionar contenido 

en cualquier lugar (Abdur, 2009). 

 

Figura  1. Solución Stand-alone digital signage. El autor (2019) 

- Web-based digital signage: Al estar conectada a la red, el contenido se puede 

gestionar por un administrador desde cualquier lugar de la red, a través de un 

navegador web, o remotamente si se encuentra conectado a un proxy, no requiere 

la arquitectura de un servidor y es escalable (Abdur, 2009). 
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Figura  2. Solución Web-based digital signage. El autor (2019) 

En la siguiente tabla comparamos ciertos parámetros de los dos tipos de soluciones: 

Tabla 1. Comparación entre los tipos de soluciones DS. 

Características Stand -Alone Web-Based 

Costo 

Complejidad 

Escalabilidad 

Ancho de banda 

Acceso al navegador 

Baja 

Baja 

Baja 

Ninguno 

No 

Bajo 

Baja 

Alta 

Alta 

Si 

Fuente: el autor (2019). 

Como se puede observar la Tabla 1 ofrece una comparación de las dos soluciones de DS, 

su implementación está en dependencia de los requerimientos de cada organización, en este 

caso la institución. 

La basada en web, ofrece alta escalabilidad, es decir se pueden colocar miles de 

pantallas más y ver el mismo contenido en todas a la misma vez y tiene acceso al navegador 

por lo que puede ser controlada de cualquier red. 
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4.2 CAPÍTULO II: HARDWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO 

EN PANTALLAS INFORMATIVAS 

4.2.1 Placas comerciales para el control de Señalética Digital. 

Para evitar el uso de un CPU que ocupa mucho espacio, se mencionan las placas 

comerciales de tamaño reducido, que funcionan como una microcomputadora, cuyas 

características técnicas de procesamiento sirven para controlar pantallas informativas: 

ARDUINO UNO: Costo 35 dólares basado en microcontroladores Atmel AVR de 8 bits, 

con el ATmega328. Cuenta con 14 puertos de Entrada/Salida digitales (de las cuales 6 se 

puede utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal oscilador de 16 MHz, 

una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reset. 

Presenta una complejidad con el código para manejo de videos. Genera 64 colores en forma 

simultánea, pero con baja resolución. Es muy útil para mostrar información en pantallas 

lcd pequeñas. 

Las especificaciones en la página web oficial de Arduino. (Arduino, 2019): 

 MEMORIA: El ATmega328 tiene 32 KB (con 0.5 KB ocupados por el gestor de 

arranque). También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que se pueden leer y 

escribir con la biblioteca EEPROM). 
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Odroid - Xu4: Costo: 99 dòlares, placa potente, con cuatro núcleos ARM Cortex-A9 a una 

velocidad de 1.4GHz. 

Las Especificaciones en la página web oficial. (Hardkernel, 2019). 

 PROCESADOR: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex ™ -A15 Quad 2.0GHz / 

Cortex ™ -A7 Quad 1.4GHz 

 MEMORIA: 2Gb 

yte LPDDR3 RAM PoP (750Mhz, ancho de banda de memoria de 12GB / s, bus de 

2x32bit), con almacenamiento opcional. 

 CONECTIVIDAD: 2 puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0; Tarjeta de red Gigabit 

Ethernet 10/100/1000. 

 ACCESO: GPIO de 30 pines 

 VIDEO Y SONIDO: Salida de audio digital HDMI. Tarjeta de sonido USB 

opcional; HDMI 1.4a con un conector tipo A. 

 MULTIMEDIA: High-Definition Interfaz HDMI. 

 ALIMENTACIÓN: 4.8Volt ~ 5.2Volt (se recomienda una fuente de alimentación 

de 5V / 4A). 

RAPSBERRY PI 3 B+: Costo: 75 dólares, posee un procesador de cuatro núcleos, el 

sistema operativo que usa es Raspbian que es Open Source. 

Las Especificaciones en la página web oficia. (Raspberry pi , 2019): 
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 PROCESADOR: CPU + GPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-

bit SoC @ 1.4GHz. 

 MEMORIA: 1GB LPDDR2 SDRAM 

 CONECTIVIDAD: Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, 

Bluetooth 4.2, Bluetooth con bajo consumo de energía (BLE, por sus siglas en inglés); 

4 puertos USB 2.0; Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps) 

 ACCESO: GPIO de 40 pines 

 VIDEO Y SONIDO: HDMI; Puerto CSI para conectar una cámara; Puerto DSI para 

conectar una pantalla táctil; Salida de audio estéreo y vídeo compuesto 

 MULTIMEDIA: H.264, decodificación MPEG-4 (1080p30); Codificación H.264 

(1080p30); OpenGL ES 1.1, gráficos 2.0. 

 ALIMENTACIÓN: Power-over-Ethernet (PoE); 5V/2.5A DC via conector micro 

USB; 5V DC via GPIO. 

 

Figura  3. Placa rapsberry pi 3B+. Fuente Rapsberry pi (2019). 
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4.3 CAPÍTULO III: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDO  

4.3.1 Software de administración de contenidos. 

Un sistema de gestión de contenidos (CMS por sus siglas en inglés), permite 

administrar los datos que se van a mostrar en las pantallas de Digital Signage. 

Existe software de paga y gratuitos, dependiendo de sus versiones, a continuación, se 

mencionan algunos de ellos: 

 Concerto: Conocido como RPI, open Source, posee una versión gratis y otra de 

paga, para su uso se requiere de un servidor web con capacidad de ejecutar 

aplicaciones de Ruby o Rails y una base de datos, puede ejecutarse en Windows o 

Mac OS (Concerto Signage, 2019). 

 Yodeck: Según las características de la página oficial de Yodeck, (2019) el CMS 

está basado en la nube, es gestionable con raspberry pi, es gratuito para una pantalla, 

es de paga al aumentar dispositivos, el precio es por dispositivo; gestionable 

mediante la web, por pc, tablet o smathphone. (Yodeck, 2015) 

 Digital Signage: Ofrece almacenamiento de 1GB, tiene dos versiones una gratuita 

y otra de paga, la gratuita tiene limitaciones con respecto a las configuraciones y 

no tiene acceso a la interfaz de programación de aplicación (API). (Digitalsignage, 

2019) 

 Screenly Open Source Edition: Es gratuita, permite establecer tiempos 

específicos para señalización digital, compatible con Raspberry (dispositivo 

recomendado), La característica más importante de Screenly es que se ejecuta en 

https://www.capterra.es/software/167305/screenly
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rapsberry Pi. Es fácil de usar y el consumo de energía es bajo, ofrece un buen 

rendimiento. Puede reproducir video en HD 1080p impecable y representar el 

contenido de la web. Utiliza el protocolo HTTP por el puerto 80, con una interfaz 

web para su administración. (Screenly, 2019). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Para la realización y posterior ejecución del presente trabajo de Titulación, en base a la 

información teórica de la anterior sección, se menciona el software y Hardware usado. 

5.1.1 Hardware Seleccionado.  

Como procesador principal se utiliza la placa controladora raspberry pi 3b+, cuyas 

características técnicas se mencionan en la sección de fundamentación teórica y su elección 

con respecto a otras placas dentro del mercado se realiza en el apartado siguiente, en 

metodología. En la Tabla 2 se muestra la lista de materiales adicionales usados para la 

implementación de la pantalla informativa en la facultad de energía, se incluye el material 

utilizado para la estructura del mueble, donde se va a alojar la pantalla. 

Tabla 2. Materiales usados en la implementación del sistema de información visual. 

MATERIAL CANTIDAD 

Monitor LG 32 pulgadas 1 

Rapsberry pi 3B+ 1 

Cable HDMI 3 metros 1 

Tarjeta de memoria micro SD clase 10 de 8GB 

Patch Cord 2 metros 

Fuente de alimentación 5V a 5A 

Ventilador 5V 

      Mdf de 6 mm nogal amazónico 

Perfil metálico (2x20x60000)mm  

      1 

      1 

      1 

      1 

      1 

      2 

Fuente el autor (2019). 
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5.1.1 Software Seleccionado.  

Como software principal tenemos. 

 Balena OS: Sistema operativo Open Source basado en Yocto Linux para  rapsberry 

pi, lanzado en el 2019, capaz de ejecutar contenedores Docker1 de 32 y 64 bits en 

paralelo, el software en contenedores siempre se ejecutará igual, 

independientemente de la infraestructura, los contenedores virtualizan el sistema 

operativo, que junto a su plataforma principal Balena Cloud ofrece servicio de URL 

pública, abarca el dispositivo, el servidor y el software del lado del cliente. (Balena, 

2019) 

 Screenly Open Source Edition (OSE): Sistema Operativo Open Source, versión 

gratuita para señalización digital, compatible con Rapsberry pi, usa la salida HDMI 

de la rapsberry, permite la administración de los contenidos mediante una interfaz 

web, como limitante solo se puede gestionar la información en un área local. 

(Screenly, 2019). 

En la tabla 3 presenta el software principal y adicional con una breve descripción. 

  

                                                 

 

1 Docker es un proyecto Open Source, es una tecnología de creación y uso de contenedores Linux, ocupa 

poco espacio en la memoria. 
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Tabla 3. Software usado en el diseño y configuración. 

 SOFWARE DESCRIPCIÓN 

Cuenta en Balena Cloud 

Servidor en la nube que se encarga de la virtualización 

del Hardware, presenta una interfaz web para su 

administración. 

BalenaOS Sistema Operativo para rapsberry pi. 

Balena Etcher 

Software para cargar el sistema operativo Balena en 

la micro Sd 

ScreenlyOSE 

Software compatible con Rapsberry para la 

señalización digital. 

     Herramientas de balena CLI 

Interfaz de línea de códigos instalada por consola, 

permite programar y modificar a Balena. 

    SketchUp  

Software para el diseño en 3D, es utilizado para el 

diseño del mueble para el sistema de visualización. 

Fuente el autor (2019). 

5.2 Métodos 

Para la ejecución del trabajo de titulación se requiere aplicar tres tipos de métodos para 

lograr los objetivos planteados, se describen a continuación. 

5.2.1 Método investigativo.  

Este método se utilizó para buscar y recopilar información necesaria para crear la 

fundamentación teórica acerca de la importancia que representa la implementación de un 

sistema de información visual, de las placas de desarrollo y software usados en el actual 

mercado publicitario. 
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5.2.2 Método inductivo.  

Este método ayudó a realizar la observación, análisis y clasificación de los hechos para 

lograr una solución a la problemática presentada. 

5.2.3 Método deductivo.  

Este método se lo utilizó para determinar los parámetros adecuados para el diseño e 

implementación del sistema con todas las premisas generales de la problemática 

investigada. 

5.3 Metodología 

Para el desarrollo del sistema se plantearon tres etapas de acuerdo a los objetivos 

específicos establecidos que consisten en: elección del software y hardware idóneos, 

instalación del software y finalmente implementación, que se mencionan a continuación. 

5.3.1 Diseño e implementación de un prototipo de pantalla informativa con 

visualización de texto y multimedia gestionados. 

La primera etapa del desarrollo del sistema multimedia se subdivide en dos fases, la 

primera es la de investigación, donde se revisan soluciones de sistemas multimedia 

existentes para posteriormente hacer una selección de las herramientas a utilizar en el 

desarrollo del sistema. La segunda fase es la de definición, luego de la identificación de las 

herramientas para el desarrollo del proyecto se selecciona la metodología de desarrollo del 

sistema multimedia que más se acomode a este tipo de sistemas.  
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5.3.1.1 Fase de investigación   

En esta fase se revisa información de la industria de sistemas multimedia, así como las 

tecnologías habilitantes para el desarrollo de los distintos tipos de soluciones para este tipo 

de sistemas.  

Para obtener las bases teóricas que permitan la correcta compresión de las soluciones a 

sistemas multimedia se recurrió a libros especializados, paper y páginas Web. Para 

comprender el funcionamiento se precedió a la instalación y pruebas de las posibles 

soluciones.  

5.3.1.2 Fase de Definición   

En esta fase se definen las tecnologías habilitantes y herramientas para el desarrollo del 

prototipo, además se elige la metodología para el diseño del sistema.   La metodología 

utilizada para el diseño y posterior implementación del sistema multimedia será de 

Desarrollo Evolutivo (también llamado Prototipado Evolutivo), esta metodología se basa 

en la idea de desarrollar una implementación inicial, exponiéndola a los comentarios u 

opiniones de personas externas idóneas de la materia   y refinándola a través de diferentes 

versiones hasta que se desarrolla un sistema multimedia adecuado, como se puede ver en 

la figura 4. La ventaja de un proceso de diseño que se basa en un enfoque evolutivo es que 

la especificación se puede desarrollar en forma creciente. 



 

21 

 

 

Figura  4. Metodología usada para el diseño del sistema multimedia. El autor (2019). 

Se procede a realizar comparaciones para seleccionar el hardware y software idóneo, 

compatible, escalable y necesario para la implementación del sistema. 

5.3.1.3 Elección de la placa controladora para la pantalla informativa 

La elección se realiza con la fundamentación teórica que se mostró en el numeral 4, 

donde se consultó las placas comerciales para Digital Signage. En la tabla 4, se muestra 

una comparativa. 

Tabla 4. Comparación de las placas de control. 

Placas 

comerciales 

Hardware 

libre 

Amplia 

comunidad 

Plataforma 

potente 

Expansión Costo 

Raspberry pi 3B+ 

Arduino uno 

Odroid - Xu4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

$75,00 

$35,00 

$99,00 

Fuente el autor (2019). 
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Según la tabla anterior se puede concluir que la placa odroid es bastante robusta con 

respecto a la de rapsberry pi y Arduino; sin embargo, la que se usará para el control 

multimedia es la Rasberry pi 3B+, por su fácil acceso en el mercado nacional, su costo 

medio y se considera que las características técnicas que esta presenta son suficientes para 

la reproducción multimedia. Arduino es una placa de muy alta popularidad en el uso 

académico sin embargo no tiene el procesamiento multimedia necesario para ofrecer una 

buena calidad de video y resolución, sirve para tareas básicas, sería de gran utilidad para 

tareas adicionales simples. 

La Raspberry Pi usa menos de 3W de potencia y el consumo nunca superará los 5-6W. 

5.3.1.4 Elección del software para la gestión de contenido 

Para difundir el contenido digital, se necesita un software de señalización digital, para 

actualizar y administrar la publicidad que se muestra en el monitor. 

La siguiente tabla se tomó de la fundamentación teórica del trabajo de titulación, donde 

se compara aspectos fundamentales, como es: la escalabilidad, en las dependencias de la 

facultad de energía se colocará un sistema que permita su expansión sin generar costo 

adicional; otro punto importante es el acceso remoto, el sistema se controlará desde 

cualquier red y como el punto anterior el hardware que se escogió fue rapsberry, por tanto, 

también se analiza su compatibilidad. 
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Tabla 5. Comparación de software de gestión DS 

CMS Escalable 

gratuito 

Basado en web Compatible con 

rapsberry 

Concerto 

Yodeck 

Digital Signage 

Screenly OSE 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

Fuente el autor (2019). 

Como se puede observar según la tabla 5, el CMS que cumple con todos los 

requerimientos establecidos es el Screenly OSE, el Yodeck es compatible con rapsberry, y 

escalable pero no de forma gratuita, con respecto a Concerto también ofrece 

funcionalidades similares a Screenly, pero requiere de un servidor con características 

especiales que tiene un costo. En cambio, Screenly OSE juntamente con un servidor web 

permite un control de las presentaciones en forma remota, de cualquier lugar, con 

escalabilidad de hasta 10 dispositivos sin costo alguno.  

Ya que se ha escogido Screenly, a continuación, se indicará la forma adecuada de 

instalación en Raspberry pi 3B+, lo que permitirá la intercomunicación entre la pantalla y 

la placa controladora. 

 



 

24 

 

5.3.2 Intercomunicar el prototipo de pantalla informativa con la placa 

controladora.  

5.3.2.1 Instalación del Sistema Operativo BalenaOS en Rapsberry pi 3B+ 

Antes de cargar el sistema operativo en la Rapsberry, se debe tener una cuenta en balena 

Cloud, donde se crea un proyecto con el hardware específico y se descarga la imagen del 

sistema Operativo BalenaOS. 

BalenaOS se utilizó como complemento adicional debido a que Screenly OSE puede 

cargarse a la rapsberry, pero no tiene como opción gratuita el acceso remoto (Figura 5).  

Para lograr la gestión remota BalenaOS, presenta un servidor web denominado Balena 

Cloud, para gestionar la información de forma remota tiene la función de URL pública, por 

tanto, se requiere una conexión a internet.  Si hubiera algún problema con la conexión a 

internet, el host (rapsberry) queda precargado con la última información a difundir. 

 

Figura  5. Solución para acceso remoto DS. El autor (2019). 
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Como observaremos a lo largo de la descripción, Balena Cloud permite controlar de 

forma remota la visualización de imágenes, videos, páginas web, etc., en tiempo real, y por 

lo tanto es una solución Open Source en la nube más ventajosa y compatible para Rapsberry 

pi. 

Para el registro se ingresa a la URL: https://www.balena.io/cloud/, después del registro, 

se crea una aplicación en la cuenta balena cloud, como se indica en la Figura 6, donde se 

muestra la interfaz principal al crear una cuenta. 

 

Figura  6. Interfaz balena cloud. El autor (2019). 

Cuando se presiona crear aplicación, se tienen que llenar datos importantes como el 

Hardware con el que se gestiona la DS (Digital Signage, por sus siglas en inglés), en este 

caso es Rapsberry pi 3 (véase la Figura 7). El nombre de la aplicación es Tesis_UNL, se 

debe tener presente para vincularla con la Rapsberry. 
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Figura  7. Datos para crear la aplicación en balena. El autor (2019). 

Se debe tener cuidado con escoger la opción de rapsberry con sistema precargado. Todo 

este proceso se realiza para descargar un sistema operativo de BalenaOS, que tiene el 

servidor Balena Cloud para hacer pública la URL de la interfaz Screenly para ser 

gestionado de cualquier lugar.  

Después aparece la interfaz para agregar dispositivo, donde se da clic en agregar 

dispositivo, como se indica la Figura 8, para intercomunicar la placa con balena cloud.  
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Figura  8. Aplicación en balena cloud con cero dispositivos. Fuente el autor (2019) 

El número máximo de dispositivos con cero costo que se pueden adicionar son 10, el 

tipo de dispositivo a seleccionar debe ser el mismo que se eligió al crear la aplicación; en 

la selección de la versión del sistema operativo de Balena, se deja la recomendada; en 

cuanto a la selección de la edición se eligió en desarrollo, esta permite que se realice 

modificaciones de administrador, como mejorar código (véase la figura 9). 

 

Figura  9. Parte 1 configuración para agregar dispositivos. 
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Para tener una conexión estable, se selecciona solo Ethernet, por último se descarga el 

Sistema operativo, que esta para que se  virtualicé la placa Rapsberry(veáse la Figura 10). 

 

Figura  10. Parte 2 configuración para agregar dispositivos. 

Para cargar el SO balena se necesita flashear la micro SD, para ello se utiliza el software 

portable Balena etcher del enlace: https://www.balena.io/etcher/, como se indica en la 

Figura 11.  

https://www.balena.io/etcher/
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Figura  11. Carga del SO balena en la micro SD. 

Luego se coloca la MicroSD en la ranura de la rapsberry pi 3B+, y se conecta el 

dispositivo a la fuente de alimentación. Una vez que se realiza ese procedimiento, se puede 

observar en la Figura 12, que la Raspberry está en línea. 

 

Figura  12. Interfaz Balena con dispositivo Rapsberry pi 3B+ en línea. Fuente el autor (2019) 
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Por tanto, los requerimientos para gestionar la información de forma remota son: 

 Acceso a internet 

 URL pública de Screenly otorgada por el administrador. 

La activación de la URL como pública se explica en el siguiente apartado. 

5.3.2.2 Cargar Screenly en Balena Cloud. 

Se requiere implementar código para cargar Screenly, para ello se necesita instalar el 

Interfaz de línea de comandos (CLI por sus siglas en inglés) de balena. Primero se 

descargan estas herramientas de la  siguiente URL: https://github.com/balena-io/balena-

cli/releases, usando el paquete zip independiente. 

Al extraer las herramientas se tiene una carpeta balena-cli, esta carpeta se pega en el 

disco local C, luego la ruta del archivo se agrega en el PATH de las variables de entorno 

del sistema en el sistema operativo Windows, como se indica en la Figura 13. 

 

Figura  13. Ruta de balena-cli en el PATH. Fuente el autor (2019). 

https://github.com/balena-io/balena-cli/releases
https://github.com/balena-io/balena-cli/releases
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Luego se ingresa al terminal de comandos de Windows (CMD por sus siglas en inglés), 

donde se ingresa a Balena con el comando balena-login, donde se direcciona a la página 

web de balena en el navegador predeterminado. 

 

Figura  14. Ingreso a Balena por línea de comandos. Fuente el autor (2019). 

Luego se autoriza el ingreso, esto se lo hace con la finalidad de controlar mediante 

código en consola a balena cloud. A continuación, en el disco C, creamos una nueva carpeta 

que se denomina proyectos, aquí se guarda el descomprimido del proyecto Screenly OSE, 

descargado en la página https://github.com/Screenly/screenly-ose. 

Desde la ubicación del proyecto descomprimido se ejecuta la línea de comandos balena 

push “nombre de la aplicación”, lo que se hace con este código es cargar la aplicación que 

se creó a la rapsberry, véase la Figura 15. 

https://github.com/Screenly/screenly-ose
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Figura  15. Inserción del proyecto a la Rapsberry pi. El autor (2019) 

Cuando la inserción haya finalizado en el CMD aparece la imagen de un unicornio esto 

indica que el proyecto se ha cargado dentro de la Rapsberry. 

Mientras se realizan estos pasos la pantalla debe estar conectada por HDMI a la 

rapsberry y a la fuente de alimentación. Después de unos minutos en el monitor aparece 

la dirección URL de la interfaz Screenly OSE (véase la Figura 16). 

 

Figura  16. URL de la interfaz Screenly OSE. El autor (2019). 

La URL que se observa, sirve para acceder en forma local a la configuración de los 

contenidos, a continuación, se explica cómo se obtuvo la URL pública. 
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5.3.3 Obtención de la URL pública. 

Simplemente se accede a la rapsberry virtualizada que se encuentra dentro de la 

aplicación TESIS_UNL, donde se activa la URL publica del dispositivo (PUBLIC 

DEVICE URL, escrito en inglés), como se indica en la Figura 17. 

 

 

Figura  17. Activación de la URL pública. Fuente el autor (2019). 

      Al hacer clic en la flecha indicativa redirecciona  el navegador a la URL: 

https://1cf98ba251ccd7891dc9cf449be5ce5a.balena-devices.com/, esta dirección permite 

el acceso remoto a la interfaz de gestión y modificación de contenidos de Screenly OSE, 

como se indica en la Figura 18.  

https://1cf98ba251ccd7891dc9cf449be5ce5a.balena-devices.com/
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Figura  18. Acceso remoto a Screenly OSE. Fuente el autor (2019). 

35.3 Implementar el prototipo en una dependencia de la Facultad de la Energía, 

las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Antes de implementar el prototipo en la facultad se debe analizar el funcionamiento de 

la plataforma Screenly OSE, para gestionar la información a difundir. 

5.3.1 Planificación de contenidos en Screenly OSE 

Se detalla la pestaña resumen del horario, en la que se gestiona el contenido a difundir: 

Resumen del horario  

Aquí encontramos activos, pueden ser imágenes, videos o páginas web los cuales 

pueden ser activos e inactivos  

 Activos activos: Es el contenido que se va a difundir. 
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 Activos inactivos: No se usan, como su nombre lo indica, están en no uso, hasta 

que pasen al estado activo, el cambio de estado se lo realiza manualmente, o de 

forma programable (véase la Figura 19). 

 

Figura  19. Interfaz de contenidos en Screenly OSE. Fuente el autor (2019). 

Los activos que se suben se almacenan en la rapsberry, por eso es la necesidad de 

trabajar con una memoria mínimo de unos 8Gb. Las características de los activos son: 

 Los activos deben nombrarse de tal manera que puedan identificarse. 

 Es modificable la fecha de inicio y finalización 

 La duración del contenido del activo se puede cambiar, el tiempo base que se ha 

puesto entre transición es de 10 segundos; cuando se muestren todos los activos el 

programa se iniciará de nuevo. 

 Para convertir los activos (activos) en activos (inactivos), se presiona el botón de 

activar – desactivar 

 Cuando se crea un activo se coloca en la parte de activos inactivos. 
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Screenly se puede usar en cualquier tamaño de pantalla, pero es importante que diseñe 

su contenido para la pantalla que usará. 

Una vez instalado el software y explicado las especificaciones, el funcionamiento del 

sistema se explica a continuación. 

5.4 Funcionamiento del sistema multimedia de información académica 

El funcionamiento general del sistema de información académica multimedia, se 

describe en el diagrama de bloques que observamos en la Figura 20. 

 

 

Figura  20. Diagrama de bloques del funcionamiento general del Sistema DS. 

La figura nos indica que el primer paso es gestionar el contenido, luego este se aloja en 

un servidor web y finalmente se muestra en un módulo de visualización. En los siguientes 

apartados se explica a detalle cada bloque. 
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5.4.1 Gestión de Contenido  

Se genera la información mediante un pc o un smartphone, el sistema no requiere de 

ningún software específico instalado, todo el software utilizado se encuentra virtualizado, 

solamente se requiere uno de edición de imágenes o videos, una vez generada el contenido 

se lo sube a la plataforma web que Screenly OSE ofrece, en caso de subir un video el 

formato debe ser mp4 o H264. La plataforma web de Screenly requiere una conexión a 

internet. 

 La resolución de la pantalla es de 1920*1080, por tanto, cualquier imagen o video que 

se crea para ser difundido, debe tener esa medida para que se vea armonioso y con el 

tamaño correcto al público.  

 5.4.2 Servidor web 

Una vez cargado el contenido en la plataforma web de Screenly este se sitúa en la parte 

de “inactivo”, que no es presentado hasta que se los activa, pasando a la sección de 

“activos”, luego se configura dependiendo a la frecuencia, el día y la hora que se desee 

mostrar, como Screenly se encuentra virtualizado en Balena Cloud que es el servidor web, 

cada 10 segundos revisa los activos para luego alojar estos en la rapsberry, y  ser mostrados 

en el módulo de visualización que se explica a continuación. 

Los activos se alojan en la placa de control Rapsberry pi, es por eso que, si hubiera un 

problema con la conexión a internet, el último contenido modificado se seguirá 

difundiendo, hasta que este sea cambiado. 
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5.4.3 Módulo de visualización  

El módulo de visualización se describe en el diagrama de la figura 21, donde se puede 

observar que consta de un sistema de alimentación eléctrica, enfriamiento, la placa de 

control y el monitor donde se visualizará lo que la placa de control envíe.  

 

 

Figura  21. Módulo de visualización del sistema de señalética digital. 

 La parte de alimentación está compuesta por el bloque de Red eléctrica que le da 

energía al monitor LG de 32 pulgadas y la fuente de voltaje que transforma los 120 voltios 

alternos de la red eléctrica a 5 voltios, 5 amperios de corriente continua que la placa de 

control necesita para su funcionamiento. 

El sistema de enfriamiento está compuesto por un ventilador para la Rapsberry pi 3B+, 

este evita el calentamiento de la misma y asegura su correcto funcionamiento evitando que 

esta se reinicie o se apague. 
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La placa de control está conectada al monitor mediante un cable HDMI, que envía la 

información a visualizar, también se encuentra conectada a internet por un cable de red 

para asegurar la conexión estable. La placa de control no necesita módulos adicionales, 

esta cuenta con puertos HDMI y ETHERNET, entre otros. 

El módulo de visualización es colocado dentro de un mueble diseñado en el Software 

Sketch Up, como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura  22. Render del mueble para el módulo de visualización 
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6. RESULTADOS 

En este apartado se exponen cada uno de los resultados que dan respuesta a los objetivos 

de investigación. El hardware y software del sistema de visualización se encuentra 

virtualizados, esto ayuda a que el sistema no requiera de programas o computadoras 

adicionales para su funcionamiento, este sistema está ubicado en las dependencias de la 

Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.  El contenido 

a difundir se gestiona de cualquier computador o smartphone, luego este es subido a un 

servidor web y finalmente se muestra en el módulo de visualización de información 

académica. 

6.1 Virtualización del Hardware y Software 

La gestión de información a difundir se la realiza en la página web de Screenly, al 

ingresar en la sección de integración como lo indica la figura 23, se puede observar que la 

aplicación TESIS_UNL, que se indicaron los pasos de creación en el apartado de 

metodología, se encuentra inmersa en la plataforma, de igual manera se puede observar la 

versión del sistema Operativo BalenaOS 2.43.0 que se instaló en la rapsberry pi 3B+. 

Por tanto, el Hardware y Software se encuentra virtualizado, es decir está en el servidor 

Balena Cloud. 
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Figura  23. Integración de Screenly con balena y la virtualización de la rapsberry pi. Fuente el autor 

(2019). 

 La URL pública para ingresar a la página web de Screenly que ofrece Balena es: 

http://1cf98ba251ccd7891dc9cf449be5ce5a.balena-devices.com/ 

Al hacer clic aparece la interfaz web de Screenly, que para mejor seguridad se ha 

colocado un usuario y contraseña. 

Usuario: DS_UNL 

Contraseña: **** 

 

  

http://1cf98ba251ccd7891dc9cf449be5ce5a.balena-devices.com/
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6.2 Módulo de visualización de información académica 

El diseño del mueble que conforma el módulo de visualización académica se realizó en 

el software de diseño 3D, SketchUp, la estructura del mueble es metálica con recubrimiento 

de MDF, en la figura 24 se puede observar la vista frontal y en la figura 25 la vista lateral. 

 

Figura  24. Vista frontal del mueble con sus cotas. 
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Figura  25.Vista lateral del mueble con sus cotas. 

Las anteriores figuras muestran que el módulo no ocupa demasiado espacio, sus 

dimensiones son: altura de 1.90 metros, ancho 74.6 cm y profundidad de 45,6 cm. 

La placa de control con su sistema de enfriamiento se muestra en la Figura 26. Como se 

puede observar el sistema de control está dentro de una caja, esta se realizó con corte láser. 
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Figura  26. Placa de control con su sistema de enfriamiento. Fuente el autor (2019) 

6.3 Presentación de contenido en pantalla informativa 

 

Figura  27. Módulo de visualización difundiendo información. Fuente el autor (2019) 
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6. 4 Costos  

El costo de los materiales usados, para el sistema de visualización multimedia, se lo 

indica en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Precio de los materiales usados. 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

Monitor LG 32 pulgadas 1 $300.00 

Mdf de 6 mm nogal amazónico 1 $60.00 

Rapsberry pi 3B+ 1 $75.00 

Cable HDMI 3 metros 1 $10.00 

Ventilador 5V 1 $20.00 

Perfil metálico (2x20x60000)mm 2 $30.00 

Tarjeta de memoria micro SD clase 10 de 8GB 1 $15.00 

Patch Cord 2 metros 1 $ 10.00 

Fuente de alimentación 5V a 5A 1 $ 15.00 

Vidrio 60cm* 1.28m, espesor 4mm 1 $ 10.00 

Otros 1 $ 60.00 

TOTAL  $ 605 

Fuente el autor (2019). 

Un sistema de visualización usando señalética digital ofrece autonomía al usuario, como 

podemos observar la tabla 6 nos muestra la inversión para realizar el sistema, el costo total 

es relativamente bajo, comparado con los gastos que se invierten al optar por otro sistema 

de publicidad, este sistema es totalmente accesible, llamativo y presenta una gestión 

remota.  
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7. DISCUSIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito específico presentar una alternativa a la 

difusión de información a la comunidad universitaria correspondiente a la facultad de 

energía de la Universidad Nacional de Loja, con la implementación de un sistema de 

información multimedia en las dependencias de la facultad, con la finalidad de mantenerlos 

al día con las noticias, sucesos y novedades de una forma eficiente. 

 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Objetivo 1: Diseñar e implementar un prototipo de pantalla informativa que 

permita visualizar texto y multimedia gestionados. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se toma en cuenta los fundamentos teóricos que 

indican las características técnicas del hardware y software necesario para diseñar el 

prototipo de pantalla informativa. 

Como requerimiento principal es que el texto y multimedia deben ser gestionados, por 

tanto, se precisa de un dispositivo parecido a un procesador, si se coloca un CPU, se estaría 

sobre utilizando el sistema, y debido al tamaño del mismo, estéticamente ocuparía mayor 

espacio, y el prototipo tendría mayor peso, que complicaría su movilización; para ello 

existen microcomputadoras, que son placas de tamaño reducido que tienen capacidad de 

procesamiento para multimedia y con Hardware Open Source que cuenta con una amplia 

comunidad donde se puede mejorar las características del mismo. 
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Para la elección de la placa idónea, se consideraron otras, una de ellas tenía un sistema 

más robusto, pero el precio era mayor, y las características técnicas en cuanto a multimedia 

eran las mismas, en cambio tenían otras especificaciones adicionales que no se utilizaban 

para el cumplimiento del objetivo 1. La otra placa es de uso popular en la academia, pero 

para el caso de reproducción de multimedia y texto gestionados en una pantalla, la calidad 

era baja. La placa que cumplía con todos los requerimientos es la Rapsberry pi 3 B+. 

Para la elección del software se considera que la modificación de contenido debe ser 

sencilla y su gestión de forma remota, el software además debe ser compatible con el 

hardware ya seleccionado, escalable; el que cumple todos estos requerimientos es Screenly 

OSE. 

 Objetivo 2: Intercomunicar el prototipo de pantalla informativa con la placa 

controladora.  

En el objetivo uno se eligió el software y Hardware necesario para la señalética digital, 

en este paso se procede a realizar la instalación para intercomunicar todo el sistema en uno 

solo. 

La pantalla informativa funciona como monitor del microprocesador, por tanto, para 

poder observar información en la pantalla primero se carga el software que permita la 

configuración remota. Otro punto importante es que el sistema deba ser escalable de forma 

gratuita sin tener que pagar por una suscripción o licencia, para ello se trabaja con Software 

Open Source específico como lo es Screenly Open Source  Edition, juntamente con 

Balena, estos dos son compatibles con la placa controladora Rapsberry pi 3B+, el primero 



 

48 

 

permite la gestión de contenido; el segundo es un complemento en la nube para lograr la 

virtualización de la placa rapsberry y su control de contenido sea de forma remota. 

En cuanto a problemas con la red de internet, la información que se cargó previamente 

al servidor web, seguirá mostrándose, porque este es alojado en la memoria de la 

Rapsberry. 

Para intercomunicar la pantalla informativa con la placa controladora, primero se creó 

una cuenta en Balena Cloud y en la Rapsberry se instaló el Sistema Operativo Balena, 

luego con herramientas de línea de comandos de balena se precargo el sistema de gestión 

Screenly Ose, este orden de configuración permite el control del sistema remoto, si se 

instala Screenly Ose directamente en la Rapsberry, no permite la virtualización de la placa, 

al menos que se pague una cuota mensual, Screenly tiene versiones de paga que permiten 

el control desde cualquier red. 

En cuanto a la escalabilidad, el sistema permite el crecimiento hasta 10 pantallas 

adicionales, que se podrían considerar para una investigación futura. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas al diseñar e implementar el sistema multimedia para 

información académica y ubicarlo en una dependencia de la Facultad de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja 

fueron las siguientes:  

 La señalización digital es una opción económica y amigable con el medio ambiente 

que ofrece la posibilidad de tener información multimedia totalmente programable, 

en cuanto a tiempo de duración y fecha de difusión; presenta un grado de dificultad 

mínimo para el administrador de información académica y asegura difundir el 

contenido en el momento y lugar adecuado.  

 La virtualización del Hardware permite el control del sistema de forma remota, y 

da la posibilidad de tener una información variada e independiente que puede ser 

supervisada por una administración central, se puede usar desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet que soporte un navegador web, finalmente el 

módulo de pantalla se convierte en un dispositivo plug and play. 

 Con la implementación del sistema multimedia en una dependencia de la ciudadela 

universitaria se da a conocer de forma innovadora información institucional como 

la misión, visión, objetivos, trabajos realizados por autoridades, etc., y 

comunicados específicos de la dependencia donde se encuentra ubicado; se puede 

realizar módulos de visualización espejos que difundirían la misma información en 

la misma dependencia o se puede utilizar hasta 250 módulos de visualización en 
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bloques de 10  terminales y así difundir información de interés global de la 

institución o datos de la dependencia en la que se ubique.  

 El sistema multimedia se ha validado en la Carrera de Ingeniera en Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, con una aceptación 

considerable por parte de estudiantes y audiencia en general.  
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el diseño y la implementación del sistema multimedia para la difusión 

de información académica, y ubicarlo en una dependencia de la Facultad de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja se 

recomienda:  

 Utilizar para el almacenamiento de la información académica y el sistema operativo 

de la rapsberry Pi 3B+ una memoria de capacidad mínima 8GB , lo que permitirá 

que el sistema funcione de forma correcta sin afectaciones por la cantidad de 

información que se presente. 

 Generar la información académica tanto en imagen como video de acuerdo a la 

resolución de la pantalla 1920x1080 pixeles utilizando software especializado para 

mantener la calidad al aumentar o disminuir el tamaño.   

 Utilizar el interfaz ethernet de la rapsberry Pi 3B+ para conectar a internet a través 

de cable categoría 5e o superior lo que permitirá mantener una conexión estable y 

sin perdidas de datos. 

 Implementar un sistema de enfriamiento para la rapsberry Pi 3B+ que permita 

mantener la temperatura de funcionamiento en un rango menor a los 55º C, si la 

temperatura sube hasta los 80º, la propia rapsberry Pi 3B+ bajará el clock de la CPU 

para reducir la temperatura y afectará el rendimiento, el sistema puede estar 

compuesto por un disipador de cobre y un ventilador pequeño de 5v.  

 Trabajar con un bloque máximo de 10 dispositivos (módulos de visualización) por 

aplicación para evitar saturar la información en cada uno de ellos y con un máximo 
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de 25 aplicaciones lo que nos permitirá gestionar, verificar y administrar de marera 

adecuada la información sin la necesidad de hardware especializado.  
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11 ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Construcción de la estructura metálica del mueble. 
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11.2 Anexo 2: Pintado de la estructura metálica. 

 El presente anexo muestra el proceso de creación de la estructura metálica, al pintar 

la estructura metálica ayuda a evitar la corrosión del material. 
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11.3 Anexo 3: Contrachapado de MDF en la estructura metálica. 

 Como se puede observar en el anexo 3, se muestra como se cubrió la estructura 

metálica de MDF y la colocación de la pantalla. 
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11.4 Anexo 4: Módulo de visualización de información académica. 

En el anexo 4 se muestra el mueble donde ya se integró la placa controladora y el 

monitor. 
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11.5 Anexo 5: Módulo de visualización instalado en las dependencias de la 

facultad de energía. 

En el presente anexo se observa la acogida que el sistema tiene con el público 

universitario. 
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11.6 Anexo 6: Interfaz de gestión de contenido Screenly. 

En el presente anexo se puede observar el contenido que se cargó a la plataforma 

Screenly para la difusión en el módulo de visualización. 
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11.7 Anexo 7: Manual de Usuario  

SISTEMA MULTIMEDIA PARA DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE 

ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

 

Manual De Usuario 

Instrucciones importantes de seguridad 

ADVERTENCIAS 

No coloque el módulo de visualización en luz solar directa o cerca 

a fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y otros. 

No use este producto en un lugar húmedo como en el 

baño o en cualquier lugar donde se pueda mojar. Esto puede 

causar una descarga eléctrica  

No deben colocarse sobre el producto los objetos con líquido 

tales como vasos o floreros 

En caso que Ud. vea humo o sienta un olor 

extraño saliendo del Módulo apáguelo y desconéctela del 

tomacorriente. 

NOTAS 

 Nunca toque el enchufe con las manos mojadas, esto puede causar 

una descarga eléctrica. 

 Desconecte el producto del tomacorriente y quite todas las 

conexiones antes de moverlo. 

 Cuando desconecte el módulo de visualización, no jale del cordón 

sino del enchufe. 

 No lo conecte cuando el cordón de alimentación o el enchufe está 

dañado o la parte conectora del tomacorriente está floja. 

 La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más 

largo que el largo diagonal de la pantalla. 

 Desconecte el producto del tomacorriente cuando no está 

atendiendo o usando por períodos largos del tiempo. 
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El sistema multimedia permite la difusión de información académica, 

noticias, fotos o videos de las actividades académicas que se realizan dentro 

de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables de la UNL, mostrando a la institución como un centro de 

desarrollo creativo de una forma sencilla, dinámica y llamativa. 

1. Pantalla  

 Resolución: HD 1920x1080 

 Tamaño: 32”  

 Alimentación: 120V   60Hz 

 Interfaz: HDMI   

2. Vidrio 

 Tamaño: 1280 mm x 640 

mm 

 Espesor: 6mm  

 Tipo: Transparente 

3. Brazo 

 Material: Perfil de hierro 

de 40x60mm con 

recubrimiento de MDF de 

6mm  

 Tamaño: 1300mm en altura  

4. Base  

 Material: Perfil tipo L de 

Hierro de 2x25x25mm 

recubierto de MDF de 6mm 

 Tamaño: 746x150x456mm 

(ancho, alto, profundidad) 

Generación de Información   

Debido a que la proporción del 

ancho por altura de la pantalla 

es 16:9, la información se debe 

generar con una resolución de 

1920x1080 pixeles utilizando 

cualquier software de edición 

de imágenes o videos.  

 

 

 

 

 

 

 Subida de información  

  Para subir la información se debe hacer clic solo el siguiente enlace. 

http://1cf98ba251ccd7891dc9cf449be5ce5a.balena-devices.com/ 

  Este enlace nos direcciona a la siguiente pantalla. 

 

 

 

http://1cf98ba251ccd7891dc9cf449be5ce5a.balena-devices.com/
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Aquí se ingresa el 

nombre y la 

contraseña del 

administrador. 

Usuario: DS_UNL 

Contraseña: **** 

 

Una vez ingresado el nombre de usuario y contraseña de forma correcta nos 

direcciona a la siguiente pantalla donde podemos realizar las siguientes 

opciones: 

 Agregar Activos (Información académica en imagen o video) 

 Configurar hora fecha de difusión  

 Eliminar Activos  

Haciendo clip en agregar activos nos da dos opciones: 

 Agregar archivos 

desde el dispositivo en 

donde nos encontremos 

gestionando la información. 

Para utilizar esta función se 

direcciona la ubicación del 

archivo o se arrastra el 

documento al recuadro  

 

 

 Agregar archivos 

que se pueden encontrar 

alojados en servidores 

externos. 

Para utilizar esta función 

es necesario ubicar el URL 

del video o imagen que se 

desea difundir se debe 

considerar el mañana de 

resolución ya que esta no 

se ajustar a la pantalla en la 

que se presenta.  
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Si le damos clic sobre editar 

podemos configurar hora y 

fecha de la difusión, podemos 

eliminar el archivo de la lista 

de activos dando clic en 

eliminar y también presenta 

la opción de 

 

Para desactivar de forma temporal la difusión sin eliminar el archivo se 

debe dar clic sobre el el botón de actividad y este pasara de color verde a 

gris.  

 

Pantalla 

La pantalla donde se visualiza la información se 

debe encender mediante el control remoto, después 

se debe seleccionar la entrada HDMI 1 y está listo 

para difundir la información academia  

 

 


