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Xibo es un paquete de software que proporciona un sistema de 
alta calidad de señalización digital. La comunicación digital es 
esencialmente cualquier forma de visualización digital, como un 
televisor, que se utiliza para mostrar avisos, anuncios públicos, 
publicidad, informacion general de su empresa, etc. Hay un número 
creciente de paquetes de software que hacen este trabajo - Xibo se 
distingue tanto en la funcionalidad y el costo.

Xibo es una aplicación orientada a la nueva tendencia de medios de 
comunicación, que utiliza pantallas de alta resolución (LCD, LED) para 
comunicar mensajes de alto impacto, en forma de animaciones, videos, 
imágenes estáticas, información de la web, entre otros.

Las Carteleras Digitales pueden controlarse y administrarse vía red, lo cual 
facilita la emisión de contenidos, constituyéndose así en un verdadero 
Canal de Televisión de la empresa.
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Xibo
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Software cliente/servidor, soporta Windows y Linux.

• Administración centralizada mediante interface WEB.

• Implementación de contenido fácil y simple.

• Amplio rango de soporte Multimedios (Fotos, Videos, HTML, 
Javascript, Power Point, textos, Grupo de Datos, Canales 
RSS, Microblog Tweeter, servicios web etc.)

• Programación de contenido ajustable a las necesidades de 
LA EMPRESA.

• No requiere especialistas en hardware.
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El servidor Xibo es una aplicación web en PHP / MySQL, que puede ejecutarse 
en Windows / Mac o Linux. Es la interfaz de administración central para la red 
de visualización (si es una red de 1, o 1000). El servidor se utiliza para cargar 

contenido, disposiciones de diseño, programar el contenido de la pantalla y otras 
tareas de administración.

Xibo es un "cliente / servidor", aplicación que significa que se
presenta en dos partes:

EL SERVIDOR

EL CLIENTE

Un cliente es esencialmente una "pantalla" (TV, proyector, etc.), que se utilizará para 
mostrar el contenido. Cada cliente puede tener su propio programa de contenido y el 

diseño en la pantalla. Xibo se ejecutará en un PC detrás de la pantalla. También 
informa con exactitud lo que se ha proyectado y por cuánto tiempo.
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XIBO - ARQUITECTURA  DE RED.
Las dos partes pueden estar en el mismo hardware físico 
(habitual en una instalación única pantalla) o abarcar varias 
máquinas diferentes a través de la red - el servidor, incluso se 
puede alojar en línea.
Disfrute de la visualización de su contenido con Xibo!

REQUERIMIENTOS:
• Un Equipo controlador: Pentium Dual Core - RAM 2 Gb – 

Disco Duro de 320GB – Unidad de lectura de memorias.
• Punto de Red, atendido por Swicht de buena transferencia.
• Toma doble preferiblemente regulado.
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CARTELERAS DIGITALES
Xibo es una plataforma para carteleras 
digitales poderosa y flexible, basada en 
cuatro conceptos principales.

• Pantallas (Displays).

• Medios (Media).

• Diseños (Layout)

• Programación (Scheduling).
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Corresponden al hardware conectado al player y pueden 
ser TV de alta definición, proyectores o tabletas, los que 

mostraran el contenido, cada pantalla tiene un identificador 
único dentro de la solución, y puede mostrar contenido único 

y ser programado individualmente.

PANTALLAS (DISPLAYS).

MEDIOS (MEDIA)

Es la parte medular de la solución y pueden ser de dos tipos, 
medio basado en algún archivo que se almacena en la 

biblioteca de medios, ejemplo un video. Y contenido como 
texto o canal RSS que se coloca directamente en alguna 

región seleccionada de la pantalla.
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Es la manera en que se colocaran las regiones en la pantalla, se asignará a 

cada región su propia línea de tiempo y la información que mostrará. 
El diseño (layout) permanece en la pantalla hasta que todas las líneas de  

tiempo de las diferentes regiones hayan finalizado, luego puede cargar un nuevo 
diseño con diferentes tamaños de regiones, posiciones y líneas de tiempo.

DISEÑOS (LAYOUTS)

PROGRAMACIÓN (SCHEDULING)

Luego que una pantalla ha sido registrada dentro de la 
solución y creado su diseño (layout) o diseños, se 

puede empezar a programar como Pantalla simple, 
grupo de pantallas o campañas.


