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Generalidades 

Flowics agrega valor a Vizrt con el "Soporte de curación 

automática", lo que facilita a los Broadcasters el filtrado 

"automático" de contenido social. Nuestra integración 

con Vizrt proporciona la solución para mostrar 

contenidos sociales compartidos por la audiencia, 

hacer encuestas y también mostrar contadores al aire.  
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Instalación 

Sigue los pasos a continuación para realizar la instalación del VizSocial plugin: 

 

1. Descarga el Viz Social plugin de Flowics Engage desde la sección de 
Broadcast, ahí también encontrarás una copia de esta guía. 

 

 
 

2. Instala el plugin tanto en  VizRT Social TV Client (Feed Streamer) como en 
VizRT Social TV Server (donde se encuentra Viz Data Pusher Sevice). 
 
a. Copia el plugin  (archivo XML descargado) en la carpeta Viz Social plugins.  
Ex. C: \ Archivos de programa (x86) \ Vizrt \ vizsocial \ Plugins 
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3. Reinicia los servicios de  VizSocial y las aplicaciones de los clientes para que 
el plugin surta efecto. Esto incluye tanto Feed Streamer como Viz Data 
Pusher Service. 

Cuando navegue por las Sources del Feed Streamer, deberías poder 
encontrar la nueva fuente de Flowics. 

 

 
  

Actualiza a la última versión 
Para actualizar desde una versión anterior del VizSocial plugin a la más 
reciente, simplemente elimine la anterior y las fuentes instaladas en el Feed 
Streamer y siga los pasos anteriores para instalar la nueva versión. 
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Sources 

Actualmente hay 8 Sources diferentes, todas agrupadas dentro de la fuente de 

Flowics: 

 

 

Todas las fuentes necesitan su respectivo Widget Data Source creado en Flowics 

Engage con un Flow o Collection asociada. Los widgets deben configurarse para la 

integración de VizRT y aparecerán listados en VizRT Feed Streamer. 

 

Los widgets listados en el campo TYPE dentro de la fuente Flowics, se pueden 

filtrar seleccionando una experiencia del menú desplegable. Si no se selecciona 
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ninguna, se listaran todos los widgets de datos de todas las experiencias en la 

compañía Flowics. 

 

A. Flowics Feed Data Source 

Esta fuente se utiliza para importar publicaciones aceptadas (Tweets, 

Publicaciones de Facebook o Publicaciones de Instagram) en un  Flow que 

debe estar conectado a un Widget Feed Data Source.  

El Flow debe crearse en Flowics y luego se debe asignar a un Feed Data 

Source.  

Una vez que se selecciona en el Tipo de Fuente:  Flowics Feeds, esta se 

agrega en VizRT Feed Streamer, importando las publicaciones más recientes 

aceptadas (hasta 80) Y luego importará automáticamente las nuevas 

publicaciones aceptadas de Flowics. 

 

Encuentra información detallada del Widget Feed Data Source  en nuestra 

Base de Conocimiento. 
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B. Flowics Poll Data Source 

Esta fuente se utiliza para importar datos del Widget Poll Data Source creado en 

Flowics. Estos datos pueden impulsar encuestas / clasificaciones con dos o más 

candidatos en VizRT. 

 

Cuando la fuente Poll es agregada (el autoaccept debe estar seleccionado), 

verás un nuevo elemento que se muestra como otro Tweet o Publicación 

con los resultados de la encuesta. 

Encuentra información detallada del Widget Poll Data Source  en nuestra 

Base de Conocimiento. 
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C. Flowics Counter Data Source 

Esta fuente se utiliza para importar datos desde el Widget Counter Data 

Source a VizRT. Usando este tipo de fuente, puedes mostrar, por ejemplo, 

un conteo de tweets On Air.  

 

 

Cuando se agregue la fuente, verás un nuevo elemento que se muestra 

como cualquier otro Tweet o Publicación con los resultados del conteo. 

Encuentra información detallada del Widget Counter Data Source en nuestra 

Base de Conocimiento. 
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D. Flowics Flock To Unlock Data Source 

Esta fuente se utiliza para importar datos de Widget Flock to Unlock Data 

Source a VizRT. Usando este tipo de Fuente, puede mostrar, por ejemplo, 

una barra de progreso que alcanza un objetivo de desbloqueo.  

Cuando se agrega la fuente, verá un nuevo elemento que se muestra como 

cualquier otro Tweet o Publicación con los resultados del Flock to Unlock. 

 

Encuentra información detallada del Widget Flock to Unlock Data Source en 

nuestra Base de Conocimiento.  

 

E. Flowics Ticker Data Source 

Esta fuente se utiliza para importar publicaciones (tweets, publicaciones de 

Facebook o publicaciones de Instagram) desde una Colección de Flowics 

asignada a un Widget Ticker Data Source. Las Colecciones de Flowics son 

útiles para captar publicaciones específicas de los Flows y mostrarlas en un 

cierto orden deseado, es decir, en este caso, la moderación manual se 
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produce en Flowics antes de ingresar a VizRT. La colección debe crearse en 

Flowics y luego se debe asignar a un Widget Ticker Data Source.  

Una vez que se selecciona el Widget Ticker Data Source y se agrega la 

fuente en VizRT Feed Streamer, se importarán las menciones de la línea de 

tiempo asignada al widget. 

 

Para este caso, es útil hacer clic en la opción Aprobar automáticamente al 

agregar la fuente en VizRT.. 

Encuentra más información sobre  este widget  en nuestra Base de 

Conocimiento.  

 

F. Flowics Quick Poll Data Source 

Esta fuente se utiliza para importar los resultados de una definición de 

encuesta asignada a un widget de Quick Poll Data Source. Debe actualizar a 

la última versión del complemento social para una integración exitosa. 
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Puede ser de utilidad activar la opción Autoaccept al agregar la fuente en 

VizRT. 

Encuentra más información sobre  este widget  en nuestra Base de 

Conocimiento.  

 

G. Flowics Scoring Data Source 

Esta fuente se usa para importar resultados que se tomaron de una 

definición de Scoring en VizRT Feed Streamer. Cuando cree una fuente de 

datos con nuestro complemento social viz, debe actualizarlo a la última 

versión. 
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Puede ser de utilidad activar la opción Autoaccept al agregar la fuente en 

VizRT. 

Encuentra más información sobre  este widget  en nuestra Base de 

Conocimiento.  

 

H. Flowics Facebook Live Data Source 

Esta fuente se puede utilizar para importar resultados sobre una encuesta 

realizada en Facebook a través de nuestro mecánica de Facebook Live Poll. 

Si crea un origen de datos con nuestro complemento social de viz, debe 

actualizarlo a la última versión. 
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Puede ser de utilidad activar la opción Autoaccept al agregar la fuente en 

VizRT. 

Encuentra más información sobre  este widget en nuestra Base de 

Conocimiento.  

 

 

 

 

Soporte 

Para Soporte, acuda a nuestra Base de Conocimiento (Knowledge Base), en la 

esquina superior derecha en la barra de Menú o también nos puede contactar a 

través de support@flowics.com 
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