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Pantalla principal del EZcast
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Plataformas que soportan la conexión
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Conexión con dispositivo Android
En su dispositivo (IPad, IPhone,
Smartphone, Tablet)

seleccionar la red WiFi del EZcast
introducir la
contraseña del EZcast

Posteriormente
conectar
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Conexión con dispositivo Android
Para abrir la aplicación
EZcast activamos el icono
(que tenemos instalado en
nuestro dispositivo IPad, IPhone,
Smartphone, Tablet )

Una vez abierta la
aplicación EZcast
aparece esta pantalla,
seleccionar el icono
vincular y se despliega
una pantalla, en la cual
aparece el nombre del
EZcast al que se va
vincular, se selecciona y
se cierra la pantalla
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Duplicar Pantalla Android
Una vez vinculados los
dispositivos se puede duplicar
la pantalla mediante el
icono duplicar

Para salir de la opción duplicar solo se
vuelve a seleccionar el icono duplicar

Seleccionar COMENZAR AHORA y
lo que se vea en su dispositivo se
duplicara en la pantalla
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Duplicar Pantalla con iOs
Funcionamiento en sistemas IOS
Inicie el menú de configuración en su sistema iPhone o iPad, y
acceda a la configuración WiFi
Localice la red de su EZCast y conecte a ella.

AirPlay
Una vez conectado a la red WiFi
del EZcast .
En la parte inferior del dispositivo
deslizando la pantalla hacia arriba
se despliega un menú en el cual
seleccionamos la opción Airplay
En la pestaña que se despliega seleccionamos la conexión con
el EZCast que se detecto.

Seleccionar duplicar
lo que se vea en su dispositivo se duplicara en la pantalla
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Pantalla de la Aplicación EZcast
En la pantalla principal de la aplicación tenemos varios
iconos que sirven para abrir archivos en nuestro
dispositivo.
• Escuchar música
Con esta aplicación se puede seleccionar un archivo de audio
previamente grabado y almacenado en nuestro dispositivo o en algún
medio de almacenaje conectado a nuestro dispositivo
• Ver vídeos
Cuando tenemos un archivo multimedia previamente grabado y
almacenado en nuestro dispositivo o en algún medio de almacenaje
conectado a nuestro dispositivo lo podemos ejecutar con esta aplicación
• Ver fotos de tu Smartphone o Tablet
Abrir Fotos e Imágenes Guardadas en nuestro dispositivo o alguna
unidad de almacenamiento externo conectada al dispositivo
• Mostrar lo que la cámara captura
te muestra en pantalla lo que la cámara del dispositivo esté enfocando.
Puedes cambiar la calidad entre alta y baja así como elegir la cámara del
dispositivo (delantera o trasera)
• Web
Podemos navegar en la WEB con esta aplicación
• Mostrar ficheros de Dropbox o Google Drive
Puedes sincronizar tus cuentas de Dropbox y Google Drive para acceder a
tus ficheros en la nube
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Contacto para cualquier reporte de falla en el servicio de
red WiFi, conexión en las pantallas de las aulas;
puede comunicarse a el siguiente teléfono:

(81) 83 29 42 80 ext. 7091
o acudir al departamento CSIT, estamos para para
atenderlos en el horario:

7:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes
7:00 a 13:00 hrs. sábados

