
Necesidades
● Mando a distancia
● Teclado (opcional)
● Conexión a Internet por cable o inalámbrica (preferiblemente por cable)

Plan paso a paso
● Encienda la pantalla de LG webOS
● Seleccione el idioma que desea utilizar
● Seleccione el continente donde se utilizará la pantalla
● Seleccione el país en el que se utilizará la pantalla
● Seleccione la zona horaria en la que se utilizará la pantalla
● Seleccione OK
● En el mando a distancia, pulse el botón Configuración
● Seleccione Ajustes EZ
● Seleccione Ajustes del Servidor SI
● Cambie el modo de inicio de la aplicación aLocal
● Habilite el nombre de dominio completo (Fully Qualified Domain Name)
● Introduzca la URL del CMS-DS en:

http://connect-sssp.cms-ds.com/webOS/app.ipk
○ Esto se puede hacer con el teclado o con el mando a distancia

● Seleccione Actualización de la aplicación local y cambie los ajustes Remoto
● Seleccione Confirmar
● Seleccione OK
● Autoset ON ( Autoset OFF con el firmware 4.0)
● Apagar y encender la pantalla

La pantalla se iniciará y se conectará al servidor. En este momento clique el botón Home.
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Configuración en LGwebOS 
Señalización 3.2 (3.0+)



Aparecerá el panel como en la foto a continuación, clique en WebOS.
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Si tiene varias pantallas en diferentes lugares, háganoslo saber por favor.

Maneja 1 pantalla y bloquea las demás usando.
Picture ID on / off

1. Poner el identificador de imagen en On para todas las pantallas del mando a
distancia

2. Cada pantalla tiene su propio ID (1 a 6)
3. Pulse varias veces picture id ON y todos los IDs serán iguales en la pantalla (abajo).

Elija el ID que desea operar y las otras pantallas se bloquearán
4. Al pulsar picture id off puede volver a operar todas las pantallas

Eliminar la aplicación (si es necesario)
Inicio> WebOS > ver más > 2x OK > ¿Desea eliminar la aplicación? >

Firmware
Para las series de modelos 32/43/49/55 / 65SM5D, 32/43/49/55 / 65SM5KD, se debe
instalar el firmware v04.04.82, Micom v3.05.8. Enlace de descarga:
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Entonces se mostrará el playerID de seis dígitos. Con este código, la pantalla se puede
vincular a Traulux DS. Esto se tiene que hacer la primera vez solamente.



http://innovation.cms-ds.com/firmware/LG/SM5KD_4.04.82.epk

Controlar la versión del firmware
En el panel de control del lanzador, puedes comprobar la versión de firmware soc del
webOS Signage de un vistazo.

Para comprobar las versiones de firmware soc y micom, haga clic en el azulejo de la

versión S/W en el tablero o haga clic en el botón en el lanzador y luego haga clic en
el menú General > Información del sistema.

Como se muestra en la ilustración, puede encontrar la información de su dispositivo así
como la información del firmware en la aplicación de Información del Sistema.

Las siguientes dos etiquetas que aparecen en la tabla siguiente informan de la versión del
firmware de tu dispositivo.
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http://innovation.cms-ds.com/firmware/LG/SM5KD_4.04.82.epk


Label Descripción

Versión S/W Versión del firmware de
Soc

Versión Micom Versión del firmware de
Micom

Actualizar el firmware
Si es necesario actualizar el firmware, sigue las siguientes instrucciones.

Para actualizar el firmware de tu webOS Signage, sigue los siguientes pasos. El
procedimiento de actualización consta de cuatro pasos.

[1] Descargue la última versión del archivo de imagen del firmware (.epk).

Model series 32/43/49/55/65SM5D, 32/43/49/55/65SM5KD
http://innovation.cms-ds.com/firmware/LG/SM5KD_4.04.82.epk

[2] Copie o mueva el archivo de imagen descargado al directorio /LG_MONITOR en su
unidad flash USB.

⚠
Cuando prepare la unidad flash USB para la actualización del
firmware en MacOS, inicialice la unidad flash USB con las
siguientes opciones:

- Formato: FAT
- Esquema: Master Boot Record

[3] Inserte la unidad flash USB que lleva el firmware a actualizar, en el dispositivo webOS
Signage. A continuación, el menú de actualización de software se inicia como se muestra
a continuación.

[4] Haga clic en el botón ACTUALIZAR.
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http://innovation.cms-ds.com/firmware/LG/SM5KD_4.04.82.epk


El dispositivo comienza a actualizar su firmware. Cuando se completa la actualización, el
dispositivo webOS Signage se reinicia.
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