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Servidor 
MediaSales 
Traffic 
 
 

El Servidor MediaSales Traffic es una 
extensón para MediaSales Traffic. Fue 
creado para Firmas de Representación que 
venden publicidad a emisoras externas.  

El Servidor MediaSales Traffic permite a las 
compañías de ventas de medios la 
generación de órdenes y programaciones, y 
las reenvía como solicitudes a clientes sin 
necesidad de reintroducir las órdenes.   

El Servidor MediaSales Traffic trabaja como 
un servicio de Windows que habilita la 
aplicación cliente para enviar y recibir 

campañas y otra información desde una 
ubicación remota. 

 

 

 

 

 

 
 

Las emisoras remotas puden usar la 
aplicación Cliente Traffic en conjunto con 
MediaSales Traffic o como una aplicación 
independiente. 

Las programaciones finales creadas del 
lado del cliente pueden ser devueltas 
automáticamente y revisadas del lado del 
servidor.  

Arquitectura de 
Cliente Ligero 
El Servidor MediaSales Traffic fue diseñado 
para comunicarse con cliente remotes a 
través de conexiones de datos de bajo 
ancho de banda. Las conexiones seguras y 
la encriptación de los datos aseguran la 
seguridad de los datos sobre conexiones 
de Internet. El Servidor MediaSales Traffic 
se ejecuta como un servicio de Windows en 
el servidor. 

Grupos de Servidor 
Las emisoras en MediaSales Traffic pueden 
ser agrupadas en base a los inicios de 
sesión. Esto le permite asignar emisoras a 
usuarios, o ubicaciones y propietarios de 
emisoras.  
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Distribución de 
Campañas 

 

Al distribuirse las campañas a los clientes, 
los grupos de emisoras como se usaron en 
la campaña son seleccionados 
automáticamente.  

Instrucciones 
Pueden enviarse instrucciones de 
asignación de medios para cambiar los 
archives de medios asignados en la 
programación, si necesidad de reintroducir 
las órdenes. 

Archivos de Medios 
Los archives de medios pueden ser 
enviados a través del Servidor MediaSales 
Traffic. Al seleccionar una campaña para su 
distribución, los archivos de medios usados 
en esa campaña para esos grupos de 
emisoras son seleccionados 
automáticamente.  

Verificando las 
programaciones 
enviadas 
Las programaciones enviadas por los 
clients pueden ser verificadas, y las 
programaciones pueden ser revisadas 
automáticamente en busca de errores y 
diferencias entre las programaciones del 
lado del servidor y del cliente. 

 

Cliente Traffic 
La aplicación Cliente Traffic permite a los 
usuarios finales visualizar las campañas 
recibidas.  

Los usuarios finales que usan MediaSales 
Traffic pueden procesar automáticamente 
las órdenes. Las programaciones son 
enviadas de vuelta al servidor 
inmediatamente después que son 
procesadas en su sistema local. 

 

Los archivos de medios enviados desde el 
Servidor Traffic pueden ser descargados. 
Las campañas recibidas pueden ser 
impresas.  

Historial 
Todo el historial de las programaciones 
enviadas y recibidas es almacenado, de 
manera que es fácil mantener un registro de 
los cambios en las campañas y el proceso 
por parte de los clientes.  
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