
Guía de uso Plataforma SaaS
The Studio - Overlay



Acceso a la plataforma - The Studio

u Los datos de acceso a The Studio los facilita emotionsAR y constan de un 
usuario (email) y una contraseña.

u Url de acceso: studio.emotions-ar.com

u Usuario: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx

u Password: xxxxxxx

http://studio.emotions-ar.com/smartlabels


1. Panel de control

u El panel de control permite acceder a las diferentes experiencias que el 
cliente haya contratado con emotionsAR

u Overlay

u Snaps

u Game Room: Scratch

u Las analíticas de las diferentes campañas que se crean, aparecen reflejadas 
en tiempo real en el panel de control.

u Los datos se pueden filtrar según intereses



1. Panel de control

Visores AR que 
permiten ver las 
experiencias.

Las imágenes activas con AR, se 
ordenan en Carpetas. El usuario puede 
crear tantas carpetas como quiera.

Overlays = imágenes 
activas con AR

Número de veces que se 
escanea una imagen en AR

Número de veces que se 
ha hecho click sobre un 
botón interactivo de una 
imagen AR



2. Overlay - Crear Folders

Desde aquí se 
puede añadir una 
nueva carpeta y 
enlazarla a un canal 
(visor que se usa 
para ver la 
experiencia AR)

IMPRESSIONS

ü Las carpetas pueden servir para ordenar y 
diferenciar campañas, acciones de clientes, o 
acciones llevadas a cabo por diferentes 
departamentos, dentro de la cuenta de un usuario. 



3. Overlay – Añadir imágenes

Haciendo click sobre la fila de la carpeta 
o desde el botón flotante SmartLabels, 
accedemos a las imágenes de la carpeta.

Haciendo click sobre el símbolo (+) o desde Add Image
abrimos el espacio de creación de imágenes en AR



4. Overlay – Diseño - Configuración

Espacio en el que ponemos nombre a la imagen marcador (trigger), la subimos al servidor de emotionsAR
• Multilingual content: indica que un mismo trigger puede tener contenidos diferenciados por idioma.
• Output Random/Simple: en caso de más de un contenido asociado al trigger, éste aparecerá de forma

aleatoria o simple.

En este espacio se ubica  
automáticamente la  
imagen trigger en cuanto  
es subida por el usuario de  
la cuenta.



4. Overlay – Diseño - Contenido

Espacio en el que se añade el contenido asociado a la imagen trigger.
• Vídeo (con o sin transparencia – vídeo Alpha - )
• Sonido
• Enlace web
• Modelo 3D
• Imagen

Content behaviour: podemos elegir la forma en la que se encajará el  
contenido en la imagen trigger según su proporción



4. Overlay – Diseño – CTA’s

CTA: botones interactivos flotantes  
(con diseño standard por defecto)  
que, al ser clickados, enlazan a:
• Llamar por teléfono
• Enviar un e-mail
• Ir a un sitio web

Custom banner: opción de incluir  
un banner interactivo con diseño  
personalizado. Se puede elegir su  
comportamiento (enlazan a las  
mismas opciones de los CTA)

Publish: finaliza el proceso de creación de Overlays. 
La imagen queda activa tras unos  segundos y está 
lista para ser visualizada a través del  visor
seleccionado.
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