
Admira Music
in-store music platform

La solución cloud para la gestión profesional de 
in-store music, hilo musical y megafonía
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Admira Music es la plataforma de hilo musical e in-
store music de Admira. Una herramienta diseñada 
específicamente para la gestión de estas tareas, pero 
integrada al cien por cien en la Plataforma Admira. De 
este modo, Admira Music cuenta con la fiabilidad y 
los recursos de toda la solución de Admira.

Está dirigida a la gestión de players de audio in-store, esto es, en los distintos puntos de emisión 
dentro del espacio comercial.

De este modo, permite realizar todas las tareas de hilo musical y cuñas publicitarias en una única 
plataforma, sin que haya que recurrir a herramientas externas, pudiendo complementarse con 
ellas para otras funciones como megafonía o comunicación interna.

Gestión, Mantenimiento y Control en un mismo lugar

La carga de contenidos puede hacerse desde la propia plataforma o a través de FTP, de acuerdo 
a las necesidades de cada proyecto. Admira Music admite contenidos de audio en los principales 
formatos más extendidos en el mercado, entre ellos: WAV, AIFF, MP3, OGG. 

Admira Music sigue una estructura y funcionamiento similar al Admira Platform, por lo que su 
uso resulta tremendamente fácil e intuitivo.

Funcionamiento sencillo. Control absoluto

Es una herramienta cloud o en la nube, por lo que se puede acceder a ella  a través de un 
navegador web o de aplicaciones desarrolladas para tal fin, sin perjuicio de que pueda trabajar a 
distintos niveles de accesibilidad y seguridad de acuerdo a las necesidades.

De igual forma, permite la monitorización y mantenimiento inmediatos en remoto por parte del 
equipo de soporte en caso de que sea necesario.

Funcionamiento On Cloud: donde quieras, cuando quieras
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Todo el control de circuito
en un solo vistazo

Carga de contenidos y organización en playlist 
o listas de reproducción, pudiendo asociarlos a 
distintos criterios para la programación.

Los distintos puntos de emisión del contenido. 
Se pueden etiquetar y geolocalizar para su 
monitorización y programación.

Albums Players

Las distintas programaciones asignadas a 
Albums y los Players. Estas programaciones se 
pueden hacer tanto automática como manual, 
por tienda, planta, sección, canal y franja horaria.

Recoge las distintas opciones de configuración 
de la emisión, como el apagado y encendido 
automático de los Players, la gestión del 
volumen, etc

Schedules Settings
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Más que hilo musical
en tu establecimientos

Funciones profesionales de 
control de audio

• Control de crossfade por player. Continuidad 
entre canción.

• Normalización de ficheros al estándar de 
emisión EBU R128.Volumen continuo entre 
canciones.

• Gestión descentralizada de ficheros 
(contenidos asignados directamente a 
directorio contenedor propio).

• Categorización del contenido mediante 
lectura de metadatos del fichero.

• Personalización del aspecto de los 
diferentes elementos contenedores.

Ventajas de Admira Music 
para tu circuito digital

• Gestión simplificada y especializada para la 
gestión de audio.

• Creación y gestión de álbumes simplificada.

• Interfaz más intuitiva , diversificando las 
acciones a realizar en muchas menos 
páginas.

• Información centralizada en 3 secciones.

• Nueva calendarización más intuitiva 
Drag&Drop.

• Mejoras en el filtrado y categorización de 
los diversos elementos (album, playlist y 
horarios).

Provisión de material y gestión de derechos
Admira trabaja con los mejores proveedores de contenido musical, 
pudiendo integrar en el proyecto servicios de consultoría, curación y 
entrega de material digital así como la gestión de derechos de emisión 
en todo el mundo.

También cuenta con una amplia cartera de colaboradores en materia 
de composición de piezas musicales, locución, grabación y edición de 
contenidos y desarrollo de marca sonora.©



Acerca de Admira Digital Networks, SL
Admira es la empresa española líder de digital signage y retail analytics.  Prestamos servicios de inteligencia avanzada y funcionalidades 
innovadoras de cartelería digital y analítica de audiencia en todos los sectores: aeropuertos, centros comerciales, tiendas de lujo, 
farmacias, cines, oficinas corporativas, supermercados y outdoor. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan como el mejor partner 
de transformación digital aplicado al digital signage. 

Para más información, visita www.admira.com.

Acerca de la Plataforma Admira
La Plataforma Admira es una solución cloud propia de Admira Digital Networks SL. Funciona con un modelo SaaS (Software as a 
Service), y está diseñada para gestionar circuitos de digital signage y retail analytics. Su finalidad es conectar tecnologías a internet con 
el fin de mejorar las experiencias en el punto de contacto con el consumidor y maximizar el retorno de dichas iniciativas.

La Plataforma Admira cuenta con más de 40.000 puntos conectados para más de 250 clientes en más de 50 países. Su plataforma 
genera el mayor tráfico de datos en retail con niveles máximos de seguridad y emisión. Es además la principal plataforma de gestión 
de circuitos publicitarios en España.

Para más información, visita www.admiradigitalsignage.com.

Nota legal

Las especificaciones y diseños descritos en este documento pueden sufrir variaciones y modificaciones con respecto al servicio 
finalmente prestado. Los diseños mostrados pueden ser aproximados o resultar simplemente ilustrativos. Admira Digital Networks no 
se hace responsable de las confusiones o equívocos ocasionados por personas externas a la organización.

Admira Digital Networks SL
C/ Santa Rosa 4, bajos - 08012 Barcelona (España)
Teléfono: (+34) 93 415 09 30 - Email: info@admira.com
www.admira.com


