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Manual de conexión
para Proyector
El siguiente manual le servirá como guía para la correcta
conexión del proyector instalado en el aula de medios del
estado de Puebla.
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[1]

Este modelo cuenta con dos conexiones, una a través
del programa de EZ WiFi/LAN, el cual ya está configurado, lo único que hay que hacer es ejecutarlo y en
automático se conectará.

[2]

Mostrando en color verde como se ve en la figura anterior, en caso de no permitir conectarse, se tendrá
que colocar la contraseña de acceso al dispositivo, la
cual está en la parte superior de la proyección, como
se ve en la siguiente imagen:

Esta es la
contraseña
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[3]

La contraseña se debe de colocar en la siguiente
pantalla:

[4]

Una vez colocada la contraseña, el equipo se conecta
a través de este programa.
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[5]
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La segunda forma es con el software
de EZCast Pro, dispositivo por el cual
se conecta el proyector a los equipos
de forma inalámbrica.

El equipo debe estar proyectando esta imagen mientras
se enlaza con el software

[6]

Para poder hacerlo por este medio, ejecutamos el
programa y nos mostrará la siguiente pantalla:

06

[7]

Seleccione la primera opción de color naranja (fotos),
una vez que le demos click se pondrá de color verde y
veremos proyectada la siguiente imagen:

Seleccionamos
esta opción

DLNA

[8]

EZMirror

Setting

En caso de que no podamos conectarnos se requiere
desconectar EZCast Pro de la corriente eléctrica o
mover el botón de señal, el equipo esta sobre el cañón
y es el siguiente:

Aquí se
desconecta
la corriente

www.unete.org

MANUAL DE CONEXIÓN PARA PROYECTOR

[9]

Si presenta problemas para conectarse y la pantalla
del cañón está brincando de un puerto de conexión a
otro y no permite conectar con el CPU, la causa puede
ser que se apretó el botón de AUTO en el control del
cañón o en el panel de cañón:

Botón de
AUTO en
el control

[10]
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Botón de
AUTO en
el panel
del cañon

Si continúan los problemas para realizar la conexión,
será necesario desconcertar el cañón de la corriente eléctrica por diez segundos y volver a conectarlo.
Encienda nuevamente el proyector de forma normal
para que transmita la señal de forma correcta.

Contacto
Para resolver cualquier duda que tenga respecto a este manual y
la conexión del cañón.
email: soporte@unete.org

01 800 087 86383

WhatsApp 55 2728 0772

Chat técnico – pedagógico
www.comunidadunete.net
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