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1 ¿Qué es spotsign? 
spotsign es una solución de marketing dinámico que permite crear tu propio canal de contenidos para 
tus pantallas. spotsign es un servicio profesional con el que es posible disfrutar, de una forma muy 
sencilla, de un canal de comunicación y publicidad digital 24 horas al día, sin interrupciones, con 
contenidos adaptados a la imagen de marca y sector de la compañía, pudiendo ser monitorizado en 
tiempo real, de manera online y con la frecuencia deseada. 
 

1.1 ¿Para qué sirve spotsign? 
spotsign te permitirá: 
 

• Mejorar la imagen de marca: modernizando la imagen de tus tiendas y espacios comerciales con 
un canal de comunicación vanguardista que potencia la personalidad de la marca a través de los 
contenidos.  

• Potenciar el impacto de tus mensajes: permitiéndoles publicar las promociones en el momento 
en el que lo necesiten, y orientando la compra de tus clientes en cada momento en función de 
sus objetivos. 

• Simplificando la gestión de los contenidos: debido a su gran sencillez, uno mismo puede 
gestionar el canal de comunicación de forma autónoma e inmediata. 

• Incrementando los ingresos: creando un canal donde se pueden comercializar tus propios 
productos e informar de ellos a nuevos clientes 

1.2 ¿A quién va dirigido? 

A toda empresa que disponga de al menos un local o de un establecimiento comercial, pudiendo ser 
reutilizadas las pantallas o monitores allí existentes: restaurantes, bares o cafeterías, hoteles cualquiera 
que sea su tamaño, retail o sector minorista en general, como tiendas de moda, clínicas, peluquerías… 
es decir, cualquier espacio de cara al público: museos, salas de espera… 

Sin necesidad de contratar de un servicio complejo de mantenimiento.  

Desde una sola unidad y sin compromisos de volumen mínimo. Acceso desde página Web con 
funcionalidades muy fáciles de utilizar, y sin necesidad de invertir en equipamiento especializado. 

Además es el complemento ideal del resto de productos de Movistar para mejorar la experiencia de 
compra de tus clientes: ¡digitaliza tu espacio comercial con el mejor ambiente musical 
(http://www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/spotmusic) y el mejor wifi gratis y seguro 
(http://www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/spotwifi)!  

1.3 ¿Qué aspectos destacamos del producto? ¿Qué ventajas ofrece spotsign? 

 
Destacamos de spotsign los siguientes aspectos: 

 
� Simple: con spotsign, es posible crear un canal de contenidos y manejarlo de un modo sencillo en 

unos pocos clicks, sin necesidad de conocimiento técnico especializado. Puedes gestionar una o 
varias pantallas remotamente a un mismo tiempo. 
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� Gestión online y almacenamiento en la nube: contenido siempre disponible en la red.  

� Catálogo de contenidos: plantillas dinámicas adaptadas a las necesidades de cada sector, con 
posibilidad de carga de contenidos propios de cada cliente.  

� Mostrar a tus clientes que sucede en tus redes sociales: mediante la licencia de socialfeeds 
puedes presentar en tu carrusel los feeds de tus principales redes sociales, Facebook, Twitter e 
Instagram 

 

De esta forma las empresas y profesionales que utilizan spotsign pueden beneficiarse de las siguientes 
ventajas del producto: 

� Más de 1500 imágenes de alta resolución  

� Más de 160 plantillas personalizables 

� 25 vídeos 

� Gestión 100% Web 

� Creación de programaciones de contenidos por días y horas, y personalización por pantalla 

� Posibilidad de emisión en una o varias pantallas 

� 2GB de almacenamiento en la nube por cada licencia spotsign para que subas tus propios 
contenidos 

 

1.3.1 ¿Qué necesito? 

 
Para crear su propio canal de comunicación, tan solo precisarás:  

� Pack spotsign: es un pequeño y potente ordenador que se conecta a través del puerto HDMI a la 
pantalla y que almacena la información a proyectar. Se actualiza esta información mediante una 
conexión a Internet. Se adquiere junto a la licencia. 

� Acceso a Internet: el equipo spotsign puede contratarse en modalidad WIFI o cable Ethernet, por lo 
que será posible utilizar cualquiera de las 2 opciones.  

� Una pantalla: es válida cualquier pantalla o monitor de la que se disponga. El único requisito, es 
que cuente con una toma de entrada HDMI.  

 

1.4 Modalidades de servicio. Funcionalidades fundamentales de las licencias. 
 
El servicio de spotsign se ofrece mediante la plataforma de Telefónica On The Spot con estos dos sabores 
de licencias: 
 

1.4.1 spotsign 
 
Incorpora las principales funciones como herramienta profesional de Makerting Dinámico: 
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� Gestión de listas: los clientes podrán crear listas, asignarle el contenido y programar cuándo 
quieren que se emita. Sólo falta seleccionar en qué pantalla quieren que se muestre, y ya está. 
Podrán personalizar las listas en 4 simples pasos:  

- Subir sus propias imágenes y vídeos, o utilizar las plantillas sectoriales preconfiguradas y 
editarlas con su propia información.  

- Agregar los contenidos que quieran a una nueva lista  

- Asignarles un orden y una duración.  

- Guardar la lista.  

� Programación de listas: cada lista podrá ser programada por rango de fechas, días de la semana y 
horas del día. Además, se podrán programar varias listas en las mismas franjas horarias, para que 
vayan alternándose entre ellas. Gracias a esta funcionalidad, los clientes podrán programar 
promociones para un solo día de la semana, mostrar menús diferentes para el desayuno, la 
comida o la cena, o programar promociones con meses de antelación y olvidarse de ellas.  

� Compatibilidad de formatos. Imágenes: jpg, .png, y Vídeo:  .avi, .mov, .mp4  

� Personalización de plantillas: los clientes podrán personalizar los textos e imágenes de las 
plantillas incluidas en el Servicio. De este modo, y sin necesidad de incurrir en ningún gasto 
adicional, podrán mostrar información totalmente personalizada sobre sus productos, 
promociones, información de compañía, horarios, Redes Sociales, etc. Periódicamente, se irán 
añadiendo plantillas para nuevos sectores, así como nuevas plantillas para los sectores ya 
existentes, sin coste adicional alguno para nuestros clientes.  

� Monitorización de las pantallas: los clientes podrán conocer, en tiempo real, cuál es el estado de 
sus pantallas, viendo si se encuentran en estado Online u Offline, cuándo han realizado su última 
conexión, si disponen de los últimos contenidos actualizados e, incluso, podrán acceder a una 
captura de pantalla de los contenidos emitidos.  

 

1.4.2 spotsign con socialfeeds 
 

Adicionalmente añade las capacidades de socialfeeds, tal que en tu carrusel programado de 
contenidos (vídeos, fotografías, etc), se incorporan plantillas adicionales que presentan los 
feeds de Facebook, Twitter o Instagram. Te permite dar a conocer a tus clientes en tus 
establecimientos qué sucede en tus redes sociales y vincular así ambos espacios.  

 
 

1.4.3 ¿De qué elementos consta el servicio? 

 
A la hora de adquirir el servicio, éste se compone de los siguientes elementos 

 
� Licencia spotsign o spotsign con Social Feeds 

� Pack Equipamiento, que se adquiere bajo un modelo de propiedad, tanto en su modalidad de 
conexión a Internet vía Ethermet o Wifi. Uno por cada licencia contratada, correspondiente a una 
pantalla o monitor a gestionar (con la excepción de que dispongas de un multiplexor HDMI que 
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permite usar varias pantallas sobre un mismo Pack Equipamiento, mostrando, evidentemente los 
mismos contenidos) 

 
Cada Pack Equipamiento se compone de los siguientes elementos: 

 

Pack Equipamiento spotsign stick Intel modalidad CABLE: 
La conectividad con el router o con la red local del cliente se realizará mediante un cable 
Ethernet. Esta conexión local debe permitir un acceso a Internet. 
 

o Stick Intel Atom personalizado: Pc con las siguientes especificaciones: 
� Procesador Intel Atom 
� Windows 10  
� Player spotsign preinstalado 

o Cable HDMI: cable necesario para la conexión del PC con el monitor con el que 
usar el servicio. 

o Cable red 5 m 
o Adaptador USB-Ethernet 
o Manual de instalación  

 
Pack Equipamiento spotsign stick Intel modalidad WIFI: 
La conectividad con el router o con la red local del cliente se realizará mediante WIFI. Esta 
conexión local debe permitir un acceso a Internet. 
 

o Stick Intel Atom personalizado: Pc con las siguientes especificaciones: 
� Procesador Intel Atom 
� Windows 10  
� Player spotsign preinstalado 

o Cable HDMI: cable necesario para la conexión del PC con el monitor con el que 
usar el servicio. 

o Teclado – ratón inalámbrico 
o Manual de instalación  

Si ya dispones de un Pack Equipamiento procedente de una licencia que anteriormente diste de 
baja, puedes reutilizarlo. Asegúrate que seleccionas la opción correspondiente, indicando que ya 
dispones de un Pack Equipamiento. 

También podrías utilizar un PC que ejecute el player, siempre y cuando cumpla los requisitos 
mínimos, se conecte a Internet y disponga de una salida HDMI para la pantalla. 
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MONITORES Y SOPORTES 

� Puedes adquirir y en propiedad, opcionalmente, si así lo deseas, monitores profesionales de 43’’ o 
32’’, con una resolución de 1920x1080 y brillo de 350 cd/m2. Disponen de 2 años de garantía. 
Consulta los modelos exactos, pues estos pueden ir cambios en función del mercado y siempre te 
proporcionaremos los mejores precios. 

� Asociado a cada uno de estos monitores deberás adquirir obligatoriamente un soporte de monitor, 
con estas características: 

- De pared Retual. Soporta hasta 50 kg 
• Inclinación ajustable 10º – 0º 
•Burbuja niveladora 
• VESA® 600x400 mm 
•Distancia a la pared 44 mm 

 
- O de soporte de pie Vogels Trolley básico. Incluye una base con 4 ruedas, 2 de ellas con 

freno, un tubo de 1675 mm y una interfaz compatible con VESA hasta 400x400 mm. 

 

 
 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

� Aunque se dispone de información de instalación y puesta en marcha del servicio se puede 
contratar opcionalmente una instalación profesional in situ: 

- Bien para el Pack Equipamiento, 

- O bien, si adquieres monitores y sus correspondientes soportes, conjuntamente para el 
Pack Equipamiento y el monitor con su soporte 

� Estas son las condiciones generales del servicio: 

- Instalación de lunes a viernes de 9:00-19:00. 
- No se incluyen instalaciones en altura. 
- No incluye refuerzos en paredes de pladur 
- Toma de datos y eléctrica proporcionada por el cliente junto al punto de instalación. 
- No se incluye cableado, ni canaletas para los cables. 
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1.4.4 Requisitos 
 
Como se ha mencionado anteriormente es necesario disponer de una conexión a Internet sin proxy, DHCP 
activo y con ciertos puertos abiertos para la actualización de los contenidos en el Pack Equipamiento.  
 
Puertos abiertos del router: 443, 80, 21, del 40000 al 46000, 457 
 
Se debe disponer de una pantalla con entrada HDMI y una resolución HD Ready o Full HD para conectarla 
al Pack Equipamiento. 
 
El Pack Equipamiento se compone de un potente PC Stick de Intel pero podría ser sustituido por un PC 
del cliente que ejecutase el player  de spotsign, siempre y cuando tuviera los siguientes requisitos 
mínimos: 
 

� Procesador: Intel Core i3 o equivalente 

� RAM: 2 GB DDR2 

� HDD: 24 GB libres  

� Windows 7 o superior  

� Flash Plugin 

� Air Plugin 

� Navegador Firefox o Chrome 

� Java runtime Environment – JRE 

 
Finalmente, para acceder a la plataforma web para gestionar el servicio es necesario tener los siguientes 
navegadores y otros programas: 
 

� Google Chrome 27 o superior 

� Firefox 30 o superior 

� Safari 5 o superior 

� Adobe Flash instalado en el navegador 

 

1.5 Pack Equipamiento y Monitores. Garantía. 

 
Los equipos disponen de una garantía contra defecto de fabricación por 2 años.  Para hacerla efectiva y 
ante un mal comportamiento del dispositivo o de la licencia asociada, tendrá que llamar 900 510 041, 
que es el teléfono general de soporte de Aplicateca, donde recibirá instrucciones al respecto. En líneas 
generales, se le realizan unas pruebas donde se determinará si la avería es asociada a un 
malfuncionamiento del equipo, y si está en garantía, se le darán instrucciones para su sustitución. 
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1.6 Contratación. Acceso. Postventa y Soporte. Documentación. 

1.6.1 Contratación del servicio 

 
El servicio se puede contratar on-line o través de su comercial, en la página web: 

www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/spotsign 

Haciendo clic sobre el botón “Me interesa>” de spotsign se accede al proceso de compra on-line del 
servicio. 

 

Antes de lanzar el proceso de compra, necesita identificarse. Por ello, y sólo cuando el usuario que está 
operando no está ya identificado, el sistema le invitará a identificarse como primer paso del proceso de 
compra, mostrandola pantalla siguiente: 
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Para acceder al servicio utilice la página de acceso a Aplicaciones Digitales de Movistar  

www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/ 

 

Pulse en  e introduzca su usuario y clave, podrá hacerlo tanto usando 
las credenciales que tenga de movistar.es, así como, utilizando las propias credenciales de aplicateca.es 
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Puede utilizar también sus credenciales de movistar.es. De esta manera accede al área privada. 
 
 

 
 
 
Después, presione sobre el icono spotsign, si lo tiene contratado y asignado como gestor y podrá acceder 
al servicio. 
 

1.6.2 Postventa y soporte del servicio 
 
Para gestionar las características de una aplicación de la que ya disponga, usted debe identificarse en 
Aplicateca con un usuario Administrador, igual que en el caso de la contratación inicial de una 
aplicación. Una vez hecho esto, puede acceder a la funcionalidad de gestionar sus aplicaciones através 
del menú: 
 
Menú “área privada”de Aplicateca“ �”Gestión de Aplicaciones” 
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1.6.3 Documentación del servicio 

Para un mayor detalle sobre las funciones así como la instalación, puesta en marcha y uso del servicio, 
consulte los manuales de sposign que podrá localizar en: 

 http://www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/spotsign 

Bloque “Guías de Usuario y Descargas” 

Allí encontrará una infografía del servicio, el manual de usuario en detalle y la guía rápida de instalación. 
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2 Contratación y acceso al servicio 

 

2.1 Primer pedido  

 
Acceder a Movistar a www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales y navegue hasta encontrar el 
producto o bien vaya a la página web del servicio www.movistar.es/empresas/aplicaciones-
digitales/spotsign   
 

 

 

Entre en el proceso de contratación del servicio pulsando el botón:   

Llegará a una pantalla donde deberá identificarse o bien con un usuario de Aplicateca o con usuario de 
movistar.es: 
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Si es la primera vez que accede con el usuario deberá configurar primeramente los datos de la 
organización a crear en una página de Bienvenida a Aplicateca: 
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Una vez configurada la organización, o bien si ya la tenía, se procederá a la contratación de spotsign con la 
visualización de una pantalla de carrito de compra. 

Inicialmente el carrito debiera tener este aspecto al no tener licencias seleccionadas. Si ve otro valor pulse 

 y a lo largo del proceso pulsar este botón para actualizar el valor de la compra en 
proceso de contratación. 

 

 

En la siguiente pantalla hay que seleccionar los ”Datos de contacto” y pulsar el botón  

 

 
Se procederá a realizar la selección y configuración de las licencias en “Gestión de Licencias”. Este 
proceso se realizará una por una. 

Pulse si es necesario sobre  para desplegar el menú y que se vea de la siguiente forma: 
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Seleccione obligatoriamente: 

• Tipo de licencia a contratar: si desea la licencia base de spotsign o si desea complementarla con 
las funciones adicionales de Social Feeds. 

• El Pack Equipamiento que va a adquirir junto a la licencia: si utilizará la conexión Ethernet o wifi 
para conectarse al router, o si bien, ya posee un Pack Equipamiento no utilizado y desea 
reutilizado. Recuerde que necesita un Pack Equipamiento por licencia activa. 

Seleccione opcionalmente: 

• Uno o varios monitores profesionales de 32’’ o 43’’.  

Normalmente se utiliza un monitor por Pack Equipamiento y licencia spotsign aunque usando un 
multiplexor HDMI podrían utilizar varios, proyectándose, evidentemente, la misma información. 

• Uno o varios soportes de pared o pie para los monitores seleccionados. Deben adquirirse tantos 
como monitores se hayan seleccionado. 
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• Puede contratar la instalación, si lo necesita, del Pack Equipamiento o, de haber adquirido algún 
monitor y soporte, si lo desea, del conjunto completo. En la opción de instalación de Pack 
Equipamiento junto a monitor y soporte podrá seleccionar además un número inferior al número 
de monitores adquiridos. 

 

Rellene los datos de envío del Pack Equipamiento, los monitores junto a los soportes y el lugar donde 
tendrá lugar la instalación, de haberla contratado. Ponga especial atención en la Provincia, pues existen 
costes adicionales para envíos a las Islas Canarias. 

Finalmente pulse   al final del formulario. Entonces la sección de “Mis licencias 
spotsign” se actualizará con la nueva licencia. 

 
Repita el proceso para incorporar tantas licencias como necesite. También podrá sobre las anteriores, 

editarlas o borrarlas, pulsando sobre los botones .  

Recuerde que deberá rellenar los datos de envío y de instalación por cada licencia, siempre y cuando 
adquiera para ella un Pack Equipamiento, un monitor y su soporte o contrate una instalación. 

 

Cuando haya finalizado toro el proceso de selección y configuración de las licencias spotsign tendremos 
que indicar el usuario que va a acceder como gestor de la aplicación.  

 
 

Finalmente se deberá pulsar  para acceder a una confirmación y resumen del 
pedido a cursar: 

 
 
Preste especial atención al área de “Mi Carrito”, donde se informa de las unidades y cantidad que van a 
ser contratadas. 
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Los precios del carrito aparecen sin el prorrateo de las altas ni el descuento por número de licencias (u otras promociones), ya 
que éstos se calculan automáticamente en el momento de la facturación.  

Notar que hay productos o servicios que se facturan en el momento de la contratación y otros a la entrega o finalización de la 
actividad. 

 
Todo lo anterior se le muestra en una pantalla de resumen con este aspecto: 

 

  
 

Si encuentra alguna discrepancia puede pulsar  para deshacer los cambios y volver 
a las pantallas anteriores. 
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Si se está conforme con todo, basta con aceptar las condiciones y pulsar  y se 
realizará la contratación, mostrándole una pantalla de pedido realizado.  

 

A continuación se muestra el código de pedido. 

 
 

Llegará a nuestro correo electrónico un mensaje indicando los detalles de la compra. 

 

Tras la activación de sus dispositivos, podrá acceder a la aplicación según se indica en el apartado 2.4 
Acceso y modificación del usuario gestor 

 

Como resultado de sus gestiones con la aplicación contratada, usted puede recibir algunos correos 
electrónicos.  

 

IMPORTANTE Su dirección de correo electrónico debe la correcta, y debe indicar un buzón de correo 
electrónico al cual usted tenga acceso sin problemas, ya que ciertos datos e informaciones se recibirán en 
este buzón. 

 

Compruebe que su dirección de correo electrónico es la correcta accediendo a Aplicateca con sus usuario y 
contraseña habituales y consultando el formulario accesible desde el menú “área privada”, submenú “Mis 
Datos” Menú área privada” “Mis Datos” 

 

Si su dirección de correo no es correcta, pulse el botón “Modificar Datos”, indique su nueva dirección y 
después pulse en “Guardar”. Si modifica su email, recibirá un correo de activación en su nueva dirección 
de email, y antes de poder acceder de nuevo a Aplicateca tendrá que activar su usuario siguiendo las 
instrucciones detalladas en el correo de activación. 
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2.2 Correo de bienvenida al servicio 

Cuando se de alta en el servicio por primera vez, recibirá un email en su correo electrónico 
registrado, en el cual se le indicará: 

 • Que en plazo máximo de 72 horas nos pondremos en contacto para ayudarle a configurar el 
servicio 

 • La URL de acceso directo al servicio (panel de control), donde puede: o configurar el mismo 
para comenzar su uso y,si lo desea, o gestionar operaciones posventa: modificación de licencias, 
opciones adicionales, etc.  

• Usuario y contraseña para acceso directo al panel de control  

• Enlaces a documentación de ayuda (puesta en marcha rápida, manuales de usuario, etc.) 

2.3 Correo de confirmación-modificación compra del servicio.  

Cada vez que realice una compra, modificación o baja del servicio que suponga un cambio en su 
cuota, recibirá, procedente del remitente soporte_aplicateca@aplicateca.es, un email con un 
resumen de su compra.  

Este correo resumen de compra recoge los conceptos contratados, sus precios de catálogo, 
tanto cuotas de alta como cuotas mes, precios a los cuales se les podrá aplicar, si proceden 
descuentos adicionales. 

2.4 Ampliación de licencias  

 
Una vez que se ha contratado spotsign la operativa de gestión y contratación de licencias, posteriormente, 
se hace a través de Aplicateca dentro de ‘Área Privada’, en la pestaña “Gestión de Aplicaciones”.  
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Se debe elegir la aplicación a modificar (spotsign) y pulsar en el símbolo del lapicero.  
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Tras el cual se presenta el resumen de la información de la aplicación.   

 

  

Y hay que pulsar   para realizar cambios, y poder así configurar un nuevo 
pedido.  
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Menú de edición de aplicación y confirmación de pedido.   

 

Podrá modificar los Datos del contacto por si fuera necesario. 

 

Ahora podrá modificar el número de licencias contratadas, editando o eliminándolas, pulsando en los 

respectivos botones del panel de “Mis licencias spotsign” de  

Cuando borra una licencia ya adquirida procederá finalmente a su baja, perdiéndose la configuración de 
los contenidos de su pantalla asociada. 

 

 
Adicionalmente podrá adquirir nuevas licencias y configurarlas usando el panel de “Gestión de Licencias” y 

pulsando el botón , tal y como lo hizo en la sección 2.1 para realizar su primera 
compra. A medida que las vaya añadiendo se actualizará el panel de “Mis licencias spotsign”. 

Recuerde que a  medida que vaya realizando la compra puede actualizar el valor de su carrito pulsando 

sobre . 

 

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla se puede seleccionar la dirección de correo donde se 
recibirán las notificaciones de contratación.  

 

 Se deberá pulsar  para acceder a una confirmación y resumen del pedido a 
cursar: 
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Preste especial atención al área de “Mi Carrito”, donde se informa de las unidades que van a ser ahora 
contratadas. 
 
Todo lo anterior se le muestra en la pantalla de resumen del carrito con cuantas licencias ha dado de 
baja o cuantas ha adquirido, junto a los componentes adicionales (Pack Equipamiento, monitor con 
soporte y posibles instalaciones a realizar) 
 

 
 

Los precios del carrito aparecen sin el prorrateo de las altas ni el descuento por número de licencias (u otras promociones), ya 
que éstos se calculan automáticamente en el momento de la facturación. 

Finalmente verá una página resumen con toda la contratación existente. 
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Si encuentra alguna discrepancia puede pulsar  para deshacer los cambios y volver 
a las pantallas anteriores. 

 

Si se está conforme con todo, basta con aceptar las condiciones y pulsar  y se 
realizará la contratación, mostrándole una pantalla del nuevo pedido realizado.  

 

 

 

2.5 Eliminar aplicación (borrar todo) 
Siguiendo los pasos indicados en el apartado 2.2 Ampliación de licencias, se llega al menú de edición de 
la aplicación, donde al pulsar el botón “Dar de Baja” la aplicación es borrada completamente.   

 

 

2.6 Acceso y modificación del usuario gestor 
El usuario gestor podrá acceder a la aplicación desde Aplicateca; basta entrar en Aplicateca y pulsar el 
icono de spotsign que aparece en la página de Inicio dentro del marco Mis Aplicaciones, como se señala 
en la imagen adjunta. 
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El administrador de la organización podrá cambiar el gestor de la aplicación spotsign una vez que llega al 
menú de edición de la aplicación, según se presentó en el apartado 2.2. Bastará con que cambie el 
nombre del usuario y siga los pasos. 

Al nuevo gestor le aparecerá el icono de spotsign en Mi Aplicateca y le desaparecerá al antiguo (aunque 
fuera el administrador de la empresa).  
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3 Instalación y Puesta en Marcha de spotsign 
 
Le aconsejamos consulte la Manual de instalación que encontrará en 
www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/spotsign 
 
(Notar que el acceso al servicio no se realiza por spotsign.onthespot.com, puesto que como se contrató el servicio 
a través de Aplicateca el acceso se realizará a través de www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales o, 
de forma general, en  https://www.aplicateca.es/login.aspx) 
 
 
 Compruebe primero que dispone de todos los elementos necesarios: 

• Pack Equipamiento con todos sus elementos (cable HDMI, cable de alimentación y teclado 
inalámbrico-solo incluido en el Pack con conexión Wifi- …). Compruebe si va a realizar la 
conexión a Interner usando la red local Wifi o Ethernet. 

• Licencia spotsign adquirida en Aplicateca según los pasos anteriores 

• Conexión a Internet 

 

Después conecte su Pack Equipamiento a Internet con cable Ethernet o wifi: 

 
 
Si usa la conexión wifi deberá utilizar el pequeño teclado inalámbrico incluido en ese equipamiento, y así 
podrá configurar el SSID y la clave de la conexión wifi. 
 
Recuerde que un mismo Pack Equipamiento puede utilizarse en varios monitores, proyectando la misma 
información, si utiliza un multiplexor HDMI (no proporcionado en el Pack Equipamiento) 
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Finalmente acceda al servicio spotsign a través de Aplicateca, seleccione la pantalla en la aplicación 
Web y actívela utilizando el código que se muestra en la pantalla: 
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¡Ya está listo para empezar a cargar y gestionar sus contenidos! 
 

3.1  Errores comunes en la instalación  

 

1. ¿Cómo puedo configurar la conexión wifi en mi Pack Equipamiento?¿Por qué no funciona el pequeño 
teclado incluido en el paquete? 

Use el teclado incluido. Familiarícese con su uso, en un primer momento puede resultar confuso. Una vez 
introduzca la clave de su conexión wifi no debe introducirla más veces ni volver a usar el teclado. 

Asegúrese que en el USB del Pack Equipamiento se encuentra conectado el pequeño elemento USB del 
teclado, que permite comunicar el teclado con el Pack. 

 
2. Mi Pack Equipamiento no accede a Internet 

Asegúrese de tener abiertos los puertos 443, 80, 21, del 40000 al 46000, 457 del router. La red de 
comunicaciones deberá tener activado un sistema de asignación dinámica de direcciones IP (DHCP) 
permitiendo conexiones entrantes desde Internet en los puertos y mediante los protocolos de 
comunicación indicados. 

 

 

3. No veo el Pack Equipamiento en mi monitor  

Compruebe la alimentación del Pack Equipamiento y la conexión HDMI. Compruebe que su pantalla posee 
como fuente de señal el HDMI utilizado.  

 


