CONCEPTOS BÁSICOS ADMIRA

PLAYER
Ordenador que, gracias al software homónimo (ADmira Player), actúa
de receptor de los contenidos subidos o generados en el portal y los
emite en las pantallas asociadas.

MODO SIMPLE
Modo de creación de Playlists en el que el usuario especifica "manualmente" qué contenidos se emiten y en qué orden.

MODO AVANZADO
Modo de creación de Playlists en el que éstas se generan automáticamente siguiendo los ratios, criterios y categorías de cada contenido.

FASTCONTENT
Las plantillas Fastcontent son la forma más sencilla y rápida de
crear un nuevo contenido interactivo.

PLAYLIST (modo simple)
Lista de reproducción de contenidos (loop). En esta, los contenidos están ordenados según el orden de reproducción que
tendrán al ser emitidos.
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CONCEPTOS BÁSICOS ADMIRA
BLOQUE (modo simple)
Agrupación de varios contenidos ordenados que, a su vez, va incluida
dentro de una Playlist como si fuera un único elemento. Esto permite
hacer "playlists dentro de playlists" para gestionar los nuevos contenidos y el orden dentro de éstas de forma más sencilla, rápida y
cómoda.
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CATEGORÍA (modo avanzado)
Tag o palabra clave que denomina la tipología de los contenidos -por
ejemplo, "Publicidad" o "Información"-. Las categorías se utilizan en el
Modo Avanzado para generar listas de reproducción automáticamente, respetando el porcentaje de emisión que tiene esa categoría
de contenidos en el ratio (ej. 50% publicidad). Las categorías se
aplican a los contenidos y a los porcentajes del ratio de emisión.

CRITERIO (modo avanzado)
Tag o palabra clave que determina la distribución de los contenidos
-por ejemplo, "Todos los Players", o "Barcelona"-. Los criterios se
utilizan en el Modo Avanzado para generar listas de reproducción
automáticamente, y se aplican a los contenidos y a los players.

RATIO (modo avanzado)
Porcentaje de emisión ("cuota de pantalla") para cada categoría de
contenidos. El ratio de emisión se aplica al Player.

PLAYLIST POR CRITERIOS (modo avanzado)
Playlist automática generada por el sistema para cada Player, según
los siguientes parámetros de distribución avanzada: categoría,
criterio y ratio.
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