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1 Servidor Cloud. ¿Qué es y para qué sirve?

¿Qué es el Servidor 
Cloud Cosmi?

Servidor Cloud es un servicio añadido que 

ofrece Cosmi como una solución para po-

der manipular una, o varias pantallas Full 

Color Cosmi desde cualquier lugar y con 

cualquier tipo de navegador web. 

Se entiende como una red enorme conec-

tada para funcionar como un único ecosis-

tema. Diseñado para almacenar ejecutar y 

administrar datos. En lugar de acceder a ar-

chivos y datos desde un equipo personal o 

local, accede a ellos en línea desde cual-

quier dispositivo conectado a Internet, es 

decir, la información está disponible donde-

quiera que vaya y siempre que la necesite. 

Para acceder al Servidor Cloud Cosmi bas-

ta con disponer de un nombre de usuario 

y contraseña. Este espacio es un servicio 

avanzado que Cosmi pone al servicio de 

sus partner, el cual puede ser contratado en 

cualquier momento antes de la adquisición 

de la pantalla o tras la compra*. 

*Si este servicio es contratado con la 

adquisición de la pantalla o pantallas,  

en fábrica se realizará la configuración 

pertinente listo para su funcionamiento

¿Para qué sirve?

   Con este servicio se puede:

- Insertar contenido a la pantalla. 
   Vídeos, textos, gif, imágenes, etc.

- Regular el brillo

- Colocar interruptor. 
   Encendido y apagado

- Manejar desde cualquier dispositivo   
   Siempre que este conectado a Internet.

- Colocar reloj. 
   Analógico y digital

- Información de temperatura* 
  (Si cuenta con este tipo de sensor)

- Temporizador

3.1 Si la tarjeta controladora no dispone de WIFI



2. Acceso y registro al Servidor Cloud de Cosmi

2.1. Darse de alta en el servidor Cloud

El siguiente paso es acceder a la página del servidor Cloud. Se puede acceder directamente haciendo 

clic aquí. Si se está registrado en el Club Cosmi también se puede acceder directamente  a través del 

club (este es un club exclusivo para partner Cosmi) 

Para acceder a su cuenta Cloud debe registrar una cuenta en la página de acceso a Servidor Cloud

Página de acceso a Servidor Cloud

Importante: antes de entrar al servidor Cloud cambiar el idioma al que necesite. 
Si no cambia el idioma antes de acceder al entorno Cloud, este aparecerá según el establecido.

Para cambiarlo deberá salir del Servidor Cloud a este panel y cambiar el idioma

Para la familiarización con el servidor hemos puesto a su disposición una pantalla de pruebas a la cual 

se puede acceder de manera gratuita introduciendo los datos que le facilitamos a continuación en la  

página de acceso al Servidor Cloud. 

Horario: de lunes a sábado y de 09:00 a 19:30. 
Fuera de este horario la pantalla le aparecerá desconectada

Nombre: DEMO 

Número de serie: C30-17-B2870

Resolución : 256* 512

Nombre de usuario: COSMI

Contraseña: Cosmi12345678



2. Acceso y registro al Servidor Cloud de Cosmi

2.2. Registro del equipo Cosmi en el servidor Cloud

 - Dar de alta el equipo en el servidor cloud:

Para que el servicio técnico de Cosmi pueda dar de alta el equipo de comunicación visual:

 1º paso: El usuario debe registrarse en el Servidor Cloud de Cosmi. Haz clic para acceder

Es necesario que el cliente envíe al correo cloud@cosmi.es los siguientes datos:

- nº de presupuesto

- Nombre de usuario creado en el registro del Cloud

- Nº de serie de la tarjeta: por ejemplo ( C30-17-C12B56)*

-Nº de serie de una tarjeta 
Asíncrono y síncrono (A603)

-Nº de serie de una tarjeta 
asíncrono (C10)

Con estos datos se podrá elaborar el contrato para la adquisición del servicio Cloud.



3. Conexión de tarjeta Cosmi a Internet y al Servidor Cloud

La conexión de la tarjeta a Internet y a su vez al servidor Cosmi es necesaria para poder disfrutar 

de las utilidades del Servidor Cloud. 

Sin realizar esta tarea previa no se podrá acceder al servicio de la nube. Este paso solo se rea-

liza con la configuración inicial y el primer acceso al servicio. Una vez configurado, se podrá 

tener total acceso al servidor Cloud sin tener que volver a realizar este paso. 

En el caso que el servidor se adquiera al mismo tiempo que la pantalla, o pantallas Full Color, la 

configuración se realizará en fábrica y saldrá totalmente lista para su funcionamiento. Por lo que 

no se necesitará realizar este paso previo.

Para dar de alta a la tarjeta en el servidor hay que seguir los siguientes pasos:

-Conectar la pantalla con el PC mediante cable de red(RJ45)

- En HDPLAYER hay que ir a ajustes -> y en el desplegable hacer clic en servidor cloud

Contraseña:888 

“SERVIDOR/PUERTO” : cloud.iluminled.com 

Nombre de usuario (Con el que se ha registrado)

Hacer clic en DETERMINAR. Una vez señalado el dispositivo

Existen tres formas de mantener conectada la tarjeta controladora al Servidor Cloud, dependien-

do de las utilidades de la tarjeta:

- Si la tarjeta controladora no dispone de WIFI:

Para la conexión de la tarjeta controladora que no dispone de WIFI, la opción más acertada es 

conectar dicha tarjeta a Internet por medio de un cable RJ45 o cable de datos, el cual trae 

de serie cada pantalla Cosmi al salir de fábrica. Este cable se conecta a la red, y la pantalla ya 

estaría lista para el siguiente paso. 



3. Conexión de tarjeta Cosmi a Internet y al Servidor Cloud

2.2- Si la tarjeta controladora dispone de WIFI:

Cuando la tarjeta controladora cuenta con WIFI hay dos maneras de realizar la conexión de esta 

tarjeta al servidor:

 - Por medio del cable RJ45 o cable de datos: 

Como en el punto 2.1 la tarjeta controladora puede conectarse a través del cable de datos direc-

tamente.

 - Por medio de HD Player + WIFI

A través del software gratuito (HD Player) disponible para Windows se puede realizar la conexión de 

la tarjeta controladora a la red.

Importante: durante el proceso de configuración a través del software hay que tener la tarjeta 

conectada al ordenador con cable de red (RJ45)”

Para la realizar la conexión de la tarjeta controladora por WIFI hay que seguir una serie de pasos:

1. En primer lugar se descarga e instala el programa de control de pantallas Cosmi HD Pla-

yer. Si ya se tiene instalado, solo pulsar en   “Abrir”

(Este programa también está disponible en el Club Cosmi para nuestros partner oficiales)

 2. Una vez abierto HD Player. 

Dirigirse a la barra superior

 y hacer clic en la tercera pestaña:

“Control”  

se abrirá un desplegable en el que 

hay que hacer clic en la primera 

opción: 

“Información del dispositivo”



3 Conexión de tarjeta Cosmi a Internet y al Servidor Cloud

3. Una vez abierta la “información de dispositivo” 

se procede a hacer clic en  “Configuración para WIFI”   situada en el lateral de la sección. 

Concretamente en el puesto octavo de la lista de opciones. 

4. Dentro de este apartado “configuración para WIFI” hay que ir bajando por las opciones hasta encon-

trar la opción Modo.  

Dentro de esta sección, pulsar 

el desplegable y seleccionar la 

opción  Estación



5. Al cambiar a modo estación aparecerá 

configuración inalámbrica. 

En ese momento se deberá seleccionar 

el router que se utilizará para la pantalla o 

pantallas Cosmi. Y se inserta la contraseña 

del mismo

6. Pulsar conexión 

7. Pulsar Determinar

3 Conexión de tarjeta Cosmi a Internet y al Servidor Cloud

 Tras pulsar determinar, se cierra la pestaña información de dispositivo y HD Player. 

8. Se desconecta el cable de red de la tarjeta. Dicha tarjeta se quedará sin conexión a Internet durante este 

proceso (unos dos segundos aprox.) y después se conectará automaticamente al WIFI seleccionado durante el 

proceso realizado.

2.3- Si la tarjeta controladora incorpora 4G:

Para realizar la configuración mediante 4G es necesario tener conectado durante el proceso de la 

tarjeta al pc mediante cable de red RJ45.

1. Inserte la tarjeta SIM y conectar al ordenador por medio del cable de red.



3 Conexión de tarjeta Cosmi a Internet y al Servidor Cloud

2. Configurar la APN de la tarjeta SIM. Una vez introducida la tarjeta, conectar el cable de red

3. Abrir HD Player. y hacer clic en “Control” y seleccionar “información del dispositivo”* tal y como se 

ve en la siguiente ilustración 

Al hacer clic en “información de dispositivo” 

se abrirá una nueva ventana.

Importante: la tarjeta debe estar conectada

Ir a “configuración 3G/4G”

*Ilustración siguiente

PC



3 Conexión de tarjeta Cosmi a Internet y al Servidor Cloud

En  el hueco “APN” hay poner 

el APN de la tarjeta SIM

Pulsar el lápiz para editar

Una  vez ejecutadas estas 

modificaciones pulsar en 

Determinar

NOTA:

En caso en el que al pulsar 

determinar no detecta la 

conexión a la tarjeta, se debe 

proceder a llamar al número 

de teléfono de la tarjeta SIM. 

Una o dos veces 



4. El entorno Cloud

1. Equipo: muestra  la pantalla o pantallas asociadas a su ID

2. Show: creación de la línea de tiempo conforme a la que aparecerá el contenido en el/los equipos

3. Material: lugar de almacenaje de contenido para luego crear la secuencia.

4. Publica el registro: registro detallado de todo el contenido trasmitido a la pantalla

5. ID de dispositivo: muestra el dispositivo y nombre del mismo que se haya seleccionado

6. Panel de detalles de usuario

7. Detalles/ ubicación: muestra detalles del equipo así como el lugar donde se encuentra instalado

8. Pantallas registradas y detalles de las mismas

9. páginas: muestra todas las páginas disponibles

Tras introducir los datos de acceso a la pantalla de pruebas, aparece el panel principal del Servidor 
Cloud Cosmi, este panel principal es estándar al acceder a cualquier pantalla o pantallas a través del 
Servidor. 
A continuación le mostramos las funcionalidades del panel principal

1 2 3 4 5 6

7

8

9



5.Subida de contenido al servidor Cloud Cosmi

Paso 1:  Antes de continuar con este apartado se debe comprobar que la tarjeta controladora esté 
conectada correctamente al servidor. Si no está conectada revisar las conexiones a la red.

Nota: Cuanto la tarjeta está conectada al servidor el icono           cambia de color a verde

Una vez comprobado que la tarjeta controladora está conectada se realizará el siguiente paso:

Paso 2:  para transmitir un contenido a la pantalla o pantallas conectadas, se debe, en primer lugar, realizar la subi-
da del contenido al Servidor Cloud.
 
Para ello se hace clic en la pestaña de la barra superior “material (3)” 

Paso 3: una vez situados en esta categoría hacer clic en el botón “subir recursos(4)” (ver infografía siguiente)
El servidor Cloud acepta tanto vídeos como imágenes.

3

4



5.Subida de contenido al servidor Cloud Cosmi

Paso 4:  al hacer clic en “subir recursos” se abrirá una nueva ventana desde la que se debe elegir 
la ubicación donde se encuentra el archivo a subir. 
Por lo tanto se debe hacer clic en “seleccionar” y elegir la ubicación del archivo o archivos que se 
quieran importar al Servidor Cosmi. Ver ilustración.

C//: seleccionar los vídeos e imágenes del equipo 
que se quieren importar al servidor

Paso 5:  una vez subidos todos los archivos al 100% al Servidor Cloud, cerrar la pestaña. Ver ilustración. 
Ya están disponibles todos ellos en la pestaña “material” 



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Tras la importación del contenido al Servidor Cloud Cosmi, hay que proceder a crear los show o línea de tiempo que se preten-

de que aparezca en la pantalla o pantallas Cosmi. La creación de show se utiliza para darle forma al contenido visual que apa-

recerá en los equipos, y crear una pieza final profesional, rápida y fácil de crear. Teniendo en cuenta aspectos tales como:

-  Las transiciones entre imagen e imagen.

-  La duración que estará visualizándose.

-  La creación de texto dinámico.

-  Y por supuesto el orden de la secuencia completa.

Para la creación de show se necesita elegir una tarjeta controladora. En esta explicación se va a hacer uso de la pantalla en 

pruebas de Cosmi por lo que en este caso se va a elegir la pantalla DEMO.

Creación de SHOW

Paso 1: ir a la pestaña “show (2)“  

Paso 2: tras clicar en la pestaña show, hacer clic en el botón “nuevo programa” ubicado en la parte superior de esta cate-

goría. Ver ilustración

Paso3: al hacer clic en “nuevo programa” se abrirá una ventana emergente. En este paso toca elegir la tarjeta controladora, 

como ya se apuntaba con anterioridad. En esta explicación se va a elegir la tarjeta controladora C30 instalada en la pantalla de 

pruebas Cosmi.

2

3

Selección de la pantalla

Después de elegir la 
pantalla o pantallas 
hacer clic en confirmar



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Paso 4: tras seleccionar la pantalla o pantallas, aparecerá el menú de edición para la composición final de la pieza gráfica. 

Este será el entorno de trabajo y funcionalidades del mismo.

Barra de utilidades:

1. Solo una parte de pantalla ¨horizontal¨

2. Solo una parte de pantalla  ¨vertical¨

3. Pantalla completa

4. Desplazar hacia arriba

5. Desplazar hacia abajo

6. Borrar



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Añadir una imagen. 
Se selecciona la pestaña imagen. La cual remitirá a la carpeta <<Recursos>>. Una vez en este apartado se selec-

ciona la imagen o imágenes que vayan a ser incluidas en la reproducción del contenido visual y después hacer clic 

en “determinar”

En este ejemplo se ha elegido la imagen <<Montaje catalogo1.jpg. Después se ha hecho clic en Determinar.



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Una vez cargada la imagen o imágenes, se colocaran directamente en la sección “Región 1 “ y aparecerán una 

selección de opciones de movimiento y tiempo. Con la velocidad de la imagen, efectos, la duración de la imagen en 

la pantalla, etc.

Añadir un vídeo. 
Se selecciona la pestaña vídeo. La cual remitirá a la carpeta <<Recursos>>. Una vez en este apartado se selec-

ciona el vídeo o vídeos que vayan a ser incluidos en la reproducción del contenido visual y después hacer clic en 

“determinar”



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Tras hacer clic en determinar, el vídeo o los vídeos quedarán subidos a la plataforma. Se verá la previsualización del 

vídeo .

Nota: Para cambiar la disposición del vídeo, imagen o texto se debe añadir una nueva “región”

Añadir texto. 
Para la creación de texto en la pantalla o pantallas full color, primero se debe añadir una nueva <<Región>> y den-

tro de esta nueva región, crear el texto. Para ello se debe pulsar la pestaña texto en la parte superior



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Tras el paso anterior se abrirá una nueva ventana para la creación y edición del texto. Como cualquier archivo de 

texto se puede editar el tipo de letra, tamaño, color, justificación, etc.

En este ejemplo se ha elegido una tipografía algerian a 37pt en negrita y cursiva. Tipo de color Blanco. 

Pulsar en <<determinar>> una vez realizada toda la edición del texto.

Nota: los textos en cualquier pantalla ya sean LED o LCD se verán mejor en blanco con fondo negro. Ya que la pan-

talla solo emite el brillo para crear el blanco. Lo que permite que el ojo humano sea capaz de vez mejor el texto que 

con los colores invertidos



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Transmitir el contenido a la pantalla o pantallas full color. 
Cuando el proyecto está completo se pasa al guardado del mismo para más tarde transmitir este contenido final a 

la pantalla. En la parte superior de herramientas hacer clic en <<Guardar>> y después en <<Cerrar>>

El siguiente paso después de guardar y cerrar será transmitir la composición a la pantalla Cosmi Full Color. Por ello 

una vez hecho clic en Cerrar aparecerá una nueva ventana llamada <<Gestión de programas>> 

Primero: seleccionamos el programa y después pulsamos <<Liberación>> para transmitir

1- Seleccionamos el nuevo programa 1- Pulsamos Liberación 
para transmitir la infor-

mación a la pantalla



6.Creación de show para la composición del proyecto visual

Al hacer clic en <<Liberación>> aparecerá una nueva ventana con este nombre, en el que se deberán de determi-

nar algunos parámetros de reproducción de la composición. Así como también se decidirá la pantallas o pantallas 

donde se reproducirá la pieza gráfica. Ver ejemplo

Control de 
reproducción

selección de 
pantalla

Una vez enviada la información a la pantalla o pantallas, habrá que esperar a que el contenido 

quede correctamente enviado.



7.Utilidades en la pestaña de EQUIPO

En la pestaña EQUIPO se manejan algunas de las funcionalidades conectadas al servidor Cloud Cosmi. Estas son 

algunas de ellas.

 Para corregir 

el tiempo 

 Brillo*:

 - Por defecto

 - Personalizado

 - Automático 

Interruptor de  on/off 

*Opciones de brillo:

     Brillo por defecto: ajusta el brillo manualmente

    Brillo personalizado: ajusta el brillo según el tiempo predeterminado

     Brillo automático: requiere un sensor de brillo externos que regula el brillo dependiendo de los lux del exterior 




