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ES 

Guía de funcionamiento de la aplicación 

MirrorOp (para Mac) 
 

 

Este manual es una Guía de funcionamiento para la aplicación MirrorOp (para Mac) empleada para realizar operaciones de red 

con un proyector CASIO. Lea detenidamente la siguiente información antes de utilizar esta aplicación. 

 

Para obtener información sobre las versiones de software, el entorno de funcionamiento del PC y los modelos de proyectores 

compatibles con esta aplicación, visite el sitio web de CASIO. 

https://support.casio.com/es/support/download.php?cid=007&pid=823 

 

  

 

 

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 

 

 MirrorOp es una marca comercial registrada de Barco Inc. 
 Mac, macOS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y 

otros países. 
 Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. 
 IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países. 
 Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. 
 App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países. 

 Otros nombres de empresas y productos pueden ser nombres de productos registrados o marcas comerciales 
de sus respectivos dueños. 

 

 El contenido del presente manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. 
 Se prohíbe la copia de este manual, en su totalidad o en parte. Estas instrucciones son solo para su propio uso 

personal. Se prohíbe cualquier otro uso sin la autorización de CASIO COMPUTER CO., LTD. 
 CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por lucro cesante o reclamos de terceros que surjan del uso 

de este producto o del presente manual. 
 CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por pérdidas comerciales o lucro cesante que se produzcan 

debido a la pérdida de datos resultante de una falla de funcionamiento o servicio de mantenimiento de este 
producto, o cualquier otra razón. 

 Las pantallas de muestra exhibidas en este manual son solamente para fines ilustrativos, y pueden no ser 
exactamente iguales a las pantallas reales presentadas por el producto. 

 Las capturas de pantalla que se muestran en este manual fueron tomadas de la versión en inglés. Algunos de 
los términos utilizados en el texto explicativo también se basan en las pantallas de la versión en inglés. 
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1. Preparativos 

El contenido de esta sección va dirigido principalmente a los administradores de red. Contiene información acerca de los 

preparativos del entorno para la proyección de red mediante un proyector CASIO. 

Algunas de las explicaciones de esta guía de funcionamiento hacen referencia a los siguientes manuales. Estos dos manuales 

se deben leer conjuntamente. 

 

● Guía de las funciones de red de su proyector. 

(Si está utilizando un proyector XJ-UT311WN o XJ-UT351WN, consulte la Guía de las funciones de red de XJ-

UT310WN.) 

 

1.1. Instalación de MirrorOp 

Debe instalar MirrorOp para poder utilizarla. Para emitir audio del PC al proyector, también es necesario instalar el software 

Soundflower. El instalador (archivo dmg) para este software se puede descargar del sitio web de CASIO. 

https://support.casio.com/es/support/download.php?cid=007&pid=823 

 

1.2. Cómo establecer una conexión de red entre el proyector y un PC 

Para iniciar la proyección de red desde un PC, debe haber una conexión de red entre el proyector y un PC. 

 

1.2.1. Cómo establecer una conexión LAN inalámbrica directa entre el proyector y un PC 

Con esta configuración, el proyector se utiliza como punto de acceso de LAN inalámbrica. El PC se conecta directamente con el 

proyector a través de una conexión de red LAN inalámbrica. 

 

El proyector dispone de dos tipos de SSID diferentes, cada uno de los cuales se describe a continuación. 

 

Tipos de SSID Descripción SSID aplicable 

SSID genérico Con este tipo de SSID se le solicitará que introduzca la 

contraseña para establecer la conexión. El proyector viene 

preajustado con este tipo SSID, por lo que no se podrán 

modificar ni el nombre ni los detalles de los ajustes. 

casiolpj0101 

casiolpj0102 

casiolpj0103 

casiolpj0104 

SSID de usuario Requiere un SSID creado por el usuario. Admite la creación 

de un solo SSID de usuario. Le permite especificar además 

el tipo de cifrado y la introducción de contraseña para 

establecer la conexión. 

casiolpj0<cualquier cadena de 

caracteres> 
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1.2.1.1. Para establecer una conexión LAN inalámbrica utilizando el SSID genérico del proyector 

1. Seleccione el SSID del proyector.  

Realice los pasos 1 a 5 de “Para establecer una conexión LAN inalámbrica y proyectar utilizando un SSID genérico del 

proyector” en la Guía de las funciones de red. Se selecciona el SSID del proyector. 

 

2. Compruebe el SSID del proyector en la pantalla de espera de conexión LAN del proyector (página 6).  

Compruebe que se está visualizando el nombre del SSID genérico seleccionado. 

 

3. En el PC, conéctese al SSID del proyector a través de una LAN inalámbrica.  

En la siguiente tabla se muestra el tipo de cifrado y las frases de contraseña específicas del SSID para la conexión LAN 

inalámbrica. 

 

SSID del proyector conectado Tipo de cifrado contraseña 

casiolpj0101 

WPA2-PSK-AES 

casiolpj01 

casiolpj0102 casiolpj02 

casiolpj0103 casiolpj03 

casiolpj0104 casiolpj04 

 

1.2.1.2. Utilizar el SSID de usuario para establecer una conexión LAN inalámbrica 

1. Realice los pasos 1 a 3 del procedimiento descrito en “Para establecer una conexión LAN inalámbrica utilizando el SSID 

genérico del proyector” en este manual. Se establecerá una conexión LAN inalámbrica entre el proyector y un PC. 

2. Acceda a la pantalla admin del proyector (página 6). 

3. Realice los pasos 3 a 9 en “Para crear un SSID de usuario” en la Guía de las funciones de red. Se creará un SSID de 

usuario. 

4. Realice los pasos 1 a 5 en “Para establecer una conexión LAN inalámbrica y proyectar utilizando un SSID de usuario” en la 

Guía de las funciones de red. Se seleccionará el SSID del proyector. 

5. Compruebe el SSID del proyector en la pantalla de espera de conexión LAN del proyector (página 6).  

Compruebe que se está visualizando el nombre del SSID seleccionado. 

6. En el PC, conéctese al SSID del proyector a través de LAN inalámbrica.  

Establezca una conexión LAN inalámbrica utilizando el tipo de cifrado y la frase de contraseña del SSID del usuario. 
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1.2.2. Conexión entre el proyector y un PC a través de un punto de acceso LAN inalámbrico 

Los procedimientos de esta sección le permitirán conectar el proyector y un PC a un punto de acceso LAN inalámbrico ya en 

operación. 

 

1. Realice los pasos 1 a 3 del procedimiento descrito en “Para establecer una conexión LAN inalámbrica utilizando el SSID 

genérico del proyector” en este manual. Se establecerá una conexión LAN inalámbrica entre el proyector y un PC. 

2. Acceda a la pantalla admin del proyector (página 6). 

3. Realice los pasos 3 a 9 en “Para conectar el proyector a un punto de acceso LAN inalámbrico” en la Guía de las funciones 

de red. El proyector se conectará a un punto de acceso LAN inalámbrico. 

4. Conecte el PC al punto de acceso de LAN inalámbrico. 

 

1.2.3. Conexión del proyector y un PC a través de una LAN alámbrica (excluyendo serie XJ-A) 

1.2.3.1. Conexión LAN alámbrica cuando el PC no está conectado a una red externa 

Utilice un cable LAN para conectar el proyector y el PC, y configure los ajustes de dirección IP para ambos. 

 

1. Realice los pasos 1 a 5 en “Utilizar un cable LAN para conectar directamente un PC al proyector” en la Guía de las 

funciones de red. 

 

1.2.3.2. Conexión LAN alámbrica cuando el PC también está conectado a una red externa 

Utilice cables LAN para conectar el proyector y el PC al mismo router. En esta configuración, el PC puede utilizar el servicio de 

red (Internet o intranet) conectado a través del router. El entorno de red al cual se puede conectar desde el PC depende del router. 

 

1. Realice los pasos 1 y 2 de “Para establecer una conexión LAN por cable entre el proyector y un PC a través de un router” 

en la Guía de las funciones de red. 
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1.2.4. Mostrar la pantalla de espera de conexión LAN del proyector 

Pulse la tecla [INPUT] del proyector para visualizar un diálogo de entrada. Utilice las teclas [▲] y [▼] y seleccione “Inalámbrico” 

(para proyectores de la serie XJ-A) o “Red” (para proyectores de la serie XJ-M, XJ-UT o XJ-F) y, a continuación, pulse la tecla 

[ENTER]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Acceder a la pantalla admin del proyector 

Si accede a la pantalla admin del proyector utilizando el navegador web del PC, podrá configurar los ajustes de red del proyector 

y realizar otras operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceda a la pantalla admin mediante una de las siguientes operaciones. 

Para este tipo de conexión: Haga lo siguiente: 

PC y proyector conectados a la red １．En la pantalla de espera de conexión LAN del proyector, compruebe la 

dirección IP del proyector. 

２．En el PC, inicie un navegador e introduzca la dirección IP del proyector en la 

barra de dirección. A continuación, haga clic en la tecla [Enter]. 

PC y proyector conectados con 

MirrorOp 

En el panel de lista MirrorOp, mueva el puntero del mouse al nombre del 

proyector con la marca de verificación azul (   ), indicando el proyector 

conectado en ese momento. A continuación, haga clic en la marca    a la 

derecha del nombre del proyector. 
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2. Usar MirrorOp 

MirrorOp le permite proyectar en red la imagen en pantalla de su PC. Para realizar las operaciones descritas en esta sección, es 

necesario haber realizado lo siguiente. 

⚫ Instalar MirrorOp en el PC (página 3). 

⚫ Establecer una conexión de red entre el PC y el proyector (página 3). 

 

2.1. Iniciar MirrorOp 

Para iniciar MirrorOp, utilice los procedimientos descritos en esta sección. Si está conectando un PC y un proyector para 

utilizarlos en una red existente, inicie MirrorOp mediante uno de los siguientes procedimientos. El procedimiento a usar depende 

del entorno de red existente. 

 

2.1.1. Entorno de red que utiliza un servidor Proxy 

Antes de iniciar MirrorOp, es necesario desconectar la conexión LAN del PC. 

 

1. Para la desconexión, utilice uno de los pasos siguientes, dependiendo del estado de la conexión LAN. 

● En el caso de una conexión LAN inalámbrica, apague el Wi-Fi. 

● En el caso de una conexión LAN alámbrica, abra “Preferencias del sistema” > “Red” en su PC y, a continuación, 

deshabilite el servicio de red de la conexión LAN alámbrica. (En la lista de servicios, seleccione el servicio de red 

LAN alámbrica. A continuación, haga clic en el icono de engranaje (   ) debajo de la lista de servicios y, a 

continuación, seleccione “Desactivar servicio”.)  

2. Iniciar MirrorOp. 

3. Restaure la conexión LAN del PC a sus ajustes previos y vuelva a establecer una conexión LAN. 

● En el caso de una conexión LAN inalámbrica, active el Wi-Fi y vuelva a conectar al SSID. 

● En el caso de una conexión LAN alámbrica, active el servicio. 

4. Visualice la ventana MirrorOp y haga clic en el botón    . 

 

2.1.2. Entorno de red sin servidor Proxy 

1. Iniciar MirrorOp. 

 

¡Importante! 

⚫ Al iniciar MirrorOp, puede aparecer un diálogo solicitándole que utilice la versión más reciente. 

En tal caso, realice los siguientes pasos y configure los ajustes para que la versión no se actualice.  

1. En el diálogo, haga clic en el botón [MÁS TARDE]. 

2. En la barra de menús, haga clic en “MirrorOp” y, a continuación, haga clic en “Preferences...” para que aparezca el 

diálogo de preferencias. 

3. Muestre la pestaña General y, a continuación, deseleccione la casilla de verificación “Buscar actualizaciones 

automáticamente”. 

● Una vez que realice los pasos anteriores y guarde el ajuste, no necesitará realizar esta operación nuevamente a 

menos que desee cambiar el ajuste. 
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2.2. Seleccionar un proyector y proyectar una imagen 

Puede proyectar seleccionando un proyector de la lista de proyectores que se visualiza en la ventana de MirrorOp. 

 

2.2.1. Para seleccionar un proyector de la lista y proyectar una imagen 

1. En el proyector, visualice la pantalla de espera de conexión LAN (página 6). 

2. En el PC, inicie MirrorOp.  

Después del inicio, se visualizará la ventana MirrorOp que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista muestra los dos proyectores añadidos a Favoritos, junto con los proyectores encontrados automáticamente. 

● MirrorOp realiza una búsqueda de proyectores en la red y muestra todos los proyectores encontrados en un panel 

Lista. La búsqueda automática abarca solo los proyectores que se encuentran en la misma subred que el PC. 

● Para añadir proyectores a Favoritos, regístrelos o utilice el procedimiento descrito en “Para importar y exportar datos 

de Favoritos” (página 10) con el fin de importar datos de Favoritos proporcionados por su administrador de red. 

 

3. Mueva el puntero del mouse a la línea en donde se encuentra el nombre del proyector al que desea conectarse, y luego 

haga clic en el botón [Conectar]. 

● Si en este momento aparece el cuadro de diálogo “Código de acceso”, ingrese el código de inicio de sesión de 4 

dígitos que se muestra en la pantalla de espera de conexión LAN del proyector. 

● Una vez establecida la conexión entre MirrorOp y el proyector, en la lista de proyectores aparece una marca de 

verificación (   ) a la izquierda del nombre del proyector conectado. El nombre del proyector conectado también se 

muestra en la parte superior de la ventana de MirrorOp. 

● Después de un tiempo, el estilo de la ventana de MirrorOp (página 12) cambia de panel de lista a panel Info. Si a 

continuación no se realiza ninguna operación, la ventana cambiará a un mini panel. 

 

Nota: Si al conectar aparece el cuadro de diálogo “Grabación de pantalla” que se muestra a continuación, haga clic 

en [Abrir Preferencias del sistema] y permita la grabación de pantalla. 
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Una vez que aparezcan las Preferencias del sistema, seleccione la casilla de verificación con el icono MirrorOp 

para “Grabación de pantalla” en la pestaña “Privacidad” de “Seguridad y privacidad”. 

 

4. Para comenzar a proyectar la pantalla del PC, haga clic en   .  

El contenido de la pantalla del PC será proyectado desde el proyector. 

 

Nota: Si hay múltiples proyectores en la lista y usted desea cambiar a otro proyector, primero finalice la proyección con el 

proyector actual y luego establezca la conexión con el otro proyector. 
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2.2.1.1. Agregar y quitar proyectores de Favoritos 

MirrorOp dispone de una función que le permite añadir múltiples proyectores de una red a Favoritos. Dado que es posible 

exportar Favoritos a un archivo, es posible distribuir el archivo entre otros usuarios de la misma red. Esto permite simplificar la 

proyección en red mediante proyectores específicos. 

Cómo añadir un proyector a Favoritos 

1. En el PC, inicie MirrorOp. 

2. Mueva el puntero del mouse a la línea en donde se encuentra el nombre del proyector que desea añadir a Favoritos, y 

luego haga clic en la estrella (   ) de la derecha. 

● Esto hace que la estrella cambie a    , indicando que el proyector ha sido añadido a Favoritos. 

 

Cómo eliminar un proyector de Favoritos 

1. En el PC, inicie MirrorOp. 

2. Mueva el puntero del mouse a la línea en donde se encuentra el nombre del proyector que desea eliminar de Favoritos, y 

luego haga clic en la estrella (   ) de la derecha. 

● Esto hace que la estrella cambie a    , indicando que el proyector ha sido quitado de Favoritos. 

 

2.2.1.2. Para importar y exportar datos de Favoritos 

Cómo exportar los datos de Favoritos 

1. Realice los pasos 1 y 2 descritos en “Cómo configurar los ajustes de MirrorOp” (página 17).  

2. Visualice la pestaña Favoritos y haga clic en el botón [Exportar]. 

3. En el cuadro de diálogo para guardar archivos que aparece, especifique el nombre de archivo y la ubicación de 

almacenamiento. A continuación, haga clic en el botón [Guardar]. 

● La extensión del nombre del archivo almacenado es .xml. 

 

Cómo importar datos de Favoritos 

¡Importante! 

⚫ Realice el siguiente procedimiento para reemplazar los datos de Favoritos actuales por los datos importados. 

 

1. Realice los pasos 1 y 2 descritos en “Cómo configurar los ajustes de MirrorOp” (página 17). 

2. Visualice la pestaña Favoritos y haga clic en el botón [Importar]. 

3. En el cuadro de diálogo de selección de archivo que aparece, seleccione el archivo que desea importar. 

⚫ Seleccione el archivo que contiene los datos de Favoritos exportados previamente de MirrorOp. 

4. Haga clic en el botón [Abrir]. 
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2.2.2. Búsqueda manual de un proyector para realizar la proyección 

Si mediante la búsqueda automática no es posible encontrar el proyector que desea al iniciar MirrorOp, podrá realizar una 

búsqueda manual en base a la dirección IP. La búsqueda manual también le permite conectarse a los proyectores que se 

encuentran en una subred diferente del PC. 

1. En el proyector, visualice la pantalla de espera de conexión LAN (página 6). 

2. En el PC, inicie MirrorOp. 

3. En la parte inferior de la ventana, haga clic en “Entrada de IP o nombre de host”. 

4. Introduzca la dirección IP que dese usar para la búsqueda. 

5. Introduzca la dirección IP que se muestra en la pantalla de espera de conexión LAN del proyector al que desea conectarse. 

(Solo es posible la búsqueda mediante dirección IP.) 

6. Haga clic en [Conectar]. 

● El resto de este procedimiento es similar al que sigue tras hacer clic en [Conectar] en el paso 3 del procedimiento 

descrito en “Para seleccionar un proyector de la lista y proyectar una imagen” (página 8). 

● El proyector encontrado mediante esta operación se puede añadir a Favoritos para una selección futura, sin 

necesidad de buscarlo. Para obtener más detalles, consulte “Agregar y quitar proyectores de Favoritos” (página 10). 

 

2.2.3. Detener la proyección 

Para detener la proyección, finalice la conexión entre MirrorOp y el proyector. 

1. En la ventana MirrorOp. haga clic en    para visualizar el panel de lista (página 12). 

2. Mueva el puntero del mouse a la línea en donde se encuentra el nombre del proyector al que desea conectarse, y luego 

haga clic en   . 

Con esto se termina la conexión con el proyector y se detiene la proyección. 

 

2.2.4. Proyectar una pantalla de escritorio extendida 

Se requiere un emulador de pantalla para proyectar una pantalla de escritorio extendida. 

Para obtener información acerca de los emuladores de pantalla, visite el sitio web de CASIO. 

https://support.casio.com/en/support/information.php?cid=007&pid=681 

 

Utilice el siguiente procedimiento para proyectar una pantalla extendida. 

 

⚫ Si MirrorOp se está ejecutando, apáguela. 

1. Conecte el emulador de pantalla a su PC. 

2. En su PC, abra Preferencias del sistema. 

3. En la pantalla Preferencias del sistema, haga clic en “Pantallas”. 

4. En la pestaña de Alineación, seleccione (✔) en la casilla de verificación “Pantallas duplicadas”. 

5. Iniciar MirrorOp. 

6. Para conectarse con el proyector, realice el procedimiento descrito en “Seleccionar un proyector y proyectar una imagen” 

(página 8).  Se proyectará una captura de pantalla. 

7. Deseleccione la casilla de verificación “Pantallas duplicadas” que seleccionó en el paso 4 de este procedimiento. 

Se iniciará la proyección de la pantalla extendida. 

https://support.casio.com/en/support/information.php?cid=007&pid=681


 

 

Página 12 

 

2.3. Detalles de MirrorOp 

En esta sección se describen las operaciones compatibles con cada estilo de ventanas de MirrorOp, junto con información 

detallada acerca de las operaciones de MirrorOp. 

 

2.3.1. Ventanas y botones de MirrorOp 

A continuación se muestran los diferentes estilos de ventanas de MirrorOp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Lista (full)        Panel Lista (mini)        Panel Info          Mini panel 

 

Cuando MirrorOp se inicia de la manera normal se visualiza el panel Lista (full). Si no hay movimiento del cursor dentro de la 

ventana MirrorOp después de conectarlo con un proyector, la ventana MirrorOp cambiará automáticamente al panel Info y luego al 

mini panel con el fin de reducir el espacio ocupado por la ventana. 

 

2.3.1.1. Panel Lista 

El panel Lista se puede utilizar para realizar operaciones relacionadas con la selección del proyector conectado. Las funciones 

de cada botón se explican en la siguiente tabla. 

 

⚫ Panel Lista (full) 

Clic en este botón: Hace esto: 

 Cambia al mini panel. Este botón aparece mientras el proyector está 

conectado con el PC utilizando MirrorOp. 

 Cambia al panel Info. 

 

 

 

⚫ Panel Lista (mini) 

Clic en este botón: Hace esto: 

 Cambia al panel Lista (full). 

 Cambia al mini panel. 
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⚫ Botones comunes del panel Lista 

Clic en este botón: Hace esto: 

 Vuelve a buscar el proyector en la red. 

 Permite buscar el nombre de un proyector en la lista de proyectores 

visualizada. 

 Inicia la proyección de la pantalla del PC. 

 Este botón se deshabilita. 

 Pone en pausa la proyección de la pantalla del PC y se proyecta la imagen 

congelada en el momento de hacer clic. 

× Sale de MirrorOp. 

 

2.3.1.2. Panel Info y Mini panel 

El panel Info y el Mini panel son los estilos de visualización reducida de la ventana de MirrorOp. 

Los bones del panel Info y del Mini panel permiten realizar las siguientes operaciones. 

 

 

 

 

Panel Info                Mini panel 

⚫ Panel Info 

Clic en este botón: Hace esto: 

 Cambia al Mini panel. 

 Cambia al panel Lista (full). 

⚫ Mini panel 

Clic en este botón: Hace esto: 

 Cambia al panel Info. 

 Cambia al panel Lista (mini). 

⚫ Botones comunes al panel Info y Mini panel 

Clic en este botón: Hace esto: 

 Este botón se deshabilita. 

 Inicia la proyección de la pantalla del PC. 

 Este botón se deshabilita. 

 Pone en pausa la proyección de la pantalla del PC y se proyecta la imagen 

congelada en el momento de hacer clic. 

 La salida de audio del PC al proyector se alterna entre silenciar (   ) y 

reactivar audio (   ). 

 Este botón se deshabilita. 

× Sale de MirrorOp. 
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2.3.2. Barra de menús 

Puede utilizar la barra de menús para realizar las operaciones que se describen a continuación. 

 

Menú Este elemento de menú: Hace esto: 

MirrorOp About MirrorOp Muestra la información sobre la versión de MirrorOp. 

Preferences... Muestra el cuadro de diálogo Preferencias. Para los detalles, 

consulte “Ajustes de MirrorOp” (página 15). 

Quit MirrorOp Sale de MirrorOp. 

Archivo Cerrar Este menú no está disponible. 

Ver Descubrir la lista Este menú no está disponible. 

Lista de favoritos Este menú no está disponible. 

Controles Desconectar Desconecta la conexión entre MirrorOp y el proyector. 

Jugar/Pausar Inicia la proyección de la pantalla del PC. Si ya se está 

proyectando, este elemento del menú permite cambiar entre 

pausa y reinicio de la proyección. 

Detener Este menú no está disponible. 

Pantalla dividida Este menú no está disponible. 

Silenciar La misma operación que el botón    . Consulte “Botones 

comunes al panel Info y Mini panel” (página 13). 

Window Minimizar Reduce la ventana de MirrorOp al tamaño mínimo. 

Mini panel Cambia al Mini panel. 

Siempre en la cima Establece si se desea o no que la ventana de MirrorOp se 

muestre siempre en primer plano. Si pone una marca de 

verificación(✔) en este elemento de submenú, la ventana de 

MirrorOp se mostrará siempre en primer plano.* 

* En ciertos casos, como cuando otra aplicación se está 

mostrando en pantalla completa, es posible que la ventana de 

MirrorOp no se muestre en primer plano. 

Ayuda Ayuda Este menú no está disponible. 

Activar... Este menú no está disponible. 

Buscar actualizaciones Este menú no está disponible. 
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2.3.3. Configuración de MirrorOp 

Los ajustes de operación de MirrorOp se pueden configurar según sus preferencias. 

 

2.3.3.1. Elementos de ajuste de MirrorOp 

⚫ Pestaña General 

Utilice este elemento: Para hacer esto: 

PresentSence Este ajuste no está disponible. 

Nombre Permite introducir el nombre del usuario del PC para que se muestre en la 

imagen de proyección del proyector. 

Número de caracteres de entrada permisibles: máximo 20 

Predeterminado inicial: Nombre de usuario de inicio de sesión en el PC 

Permite controlarse desde 

tabletas 

Especifica si se permite o no la operación a distancia del PC desde 

dispositivos inteligentes. Para obtener detalles sobre las operaciones a 

distancia, consulte “PC Remote” (página 18). 

：Operación a distancia habilitada. 

：Operación a distancia deshabilitada (ajuste predeterminado inicial). 

Ingrese un número de cuatro dígitos. Para poder realizar la operación a 

distancia de este PC desde un dispositivo inteligente, se le solicitará el 

código de acceso ingresado aquí. 

Permite que la proyección de 

pantalla se redirija a los 

navegadores 

Este ajuste no está disponible. 

Permite entradas de control 

desde receptores 

Especificar si se permite o no la operación a distancia del PC. Para obtener 

detalles sobre las operaciones a distancia, consulte “PC Remote” (página 

18). 

：Operación a distancia habilitada (ajuste predeterminado inicial). 

：Operación a distancia deshabilitada. 

Permite que se muestre el 

marco de pantalla virtual 

durante la proyección 

Especifica si se debe mostrar o no un marco alrededor de la imagen 

proyectada. 

：Se visualiza el marco. 

：No se visualiza el marco (ajuste predeterminado inicial). 

Siempre en la cima Establece si se desea o no que la ventana de MirrorOp se muestre siempre 

en primer plano. 

：Mostrar siempre la ventana de MirrorOp en primer plano.* 

：Permitir que la ventana MirrorOp quede oculta detrás cuando se active 

otra aplicación (ajuste predeterminado inicial). 

* En ciertos casos, como cuando otra aplicación se está mostrando en 

pantalla completa, es posible que la ventana de MirrorOp no se muestre en 

primer plano. 
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Buscar actualizaciones 

automáticamente 

Este ajuste no está disponible. Eliminar la marca de verificación (✔). 

Buscar actualizaciones 

(Botón) 

Este botón se deshabilita. 

 

⚫ Pestaña Favoritos 

Utilice este elemento: Para hacer esto: 

Lista favorita Se utiliza para exportar datos de Favoritos a un archivo o importar datos de 

Favoritos desde un archivo. Para más detalles, consulte “Importar y exportar 

datos de Favoritos” (página 10). 

Examinar 

(Botón) 

Permite especificar el lugar de almacenamiento temporal de Favoritos. 

Restaurar los valores 

predeterminados 

(Botón) 

Permite restablecer la ubicación de almacenamiento temporal de Favoritos a 

su ajuste inicial predeterminado. 

 

⚫ Pestaña Avanzado 

Utilice este elemento: Para hacer esto: 

Modo Este ajuste no está disponible. 

Relación de aspecto 

(Botón) 

Este ajuste no está disponible. 

Restaurar los valores 

predeterminados 

(Botón) 

Este ajuste no está disponible. 

 

⚫ Pestaña Tecla de acceso directo 

Utilice este elemento: Para hacer esto: 

Habilitar Este ajuste no está disponible. Eliminar la marca de verificación (✔). 

Reproducir/Pausar Este ajuste no está disponible. 

Detener Este ajuste no está disponible. 

Mostrar en pantalla completa Este ajuste no está disponible. 

Mostrar en la parte superior 

izquierda 

Este ajuste no está disponible. 

Mostrar en la parte superior 

derecha 

Este ajuste no está disponible. 

Mostrar en la parte inferior 

izquierda 

Este ajuste no está disponible. 

Mostrar en la parte inferior 

derecha 

Este ajuste no está disponible. 
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Alternar pantalla extendida Este ajuste no está disponible. 

Silenciar/Activar sonido Este ajuste no está disponible. 

Alternar pantalla 

completa/Diseño automático 

Este ajuste no está disponible. 

Restaurar los valores 

predeterminados 

(Botón) 

Este ajuste no está disponible. 

 

⚫ Pestaña Acerca de 

Esta pestaña muestra el número de versión de MirrorOp. 

Utilice este elemento: Para hacer esto: 

EULA 

(Botón) 

Este botón se deshabilita. 

Consigue ayuda 

(Botón) 

Este botón se deshabilita. 

 

2.3.3.2. Configuración de los ajustes 

La operación de cambio de los ajustes es posible incluso cuando el PC y el proyector no están conectados a la red. 

 

Cómo configurar los ajustes de MirrorOp 

1. En el PC, inicie MirrorOp. 

2. En la barra de menús, haga clic en “MirrorOp” y, a continuación, haga clic en “Preferences...” para que aparezca el cuadro 

de diálogo Configuración. 

3. Utilice el cuadro de diálogo Configuración para configurar los ajustes. 

● Para obtener información acerca de los elementos de ajuste incluidos en cada pestaña, consulte “Elementos de ajuste 

de MirrorOp” (página 15). 

4. Para aplicar todos los ajustes modificados en cada pestaña, haga clic en el botón Cerrar (×) en la esquina derecha superior 

del cuadro de diálogo Configuración. 
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2.4. Cómo controlar a distancia un PC desde un dispositivo inteligente (PC Remote) 

Los procedimientos descritos en esta sección explican cómo utilizar un dispositivo inteligente para controlar a distancia un PC 

que esté conectado al proyector con MirrorOp. 

 

¡Importante! 

● Para poder realizar las operaciones a distancia, es necesario que el dispositivo inteligente tenga MirrorOp Receiver 

instalado. Descargue la aplicación MirrorOp Receiver de la tienda de aplicaciones de su dispositivo: Tienda de Google Play 

para un dispositivo Android, App Store para un dispositivo iOS. 

● Cuando se utiliza PC Remote, se asume que los dispositivos (a) a (c) mencionados a continuación se encuentran en la 

misma subred (el primer octeto al tercer octeto son iguales). 

 (a) PC proyectando en red (fuente) 

 (b) Dispositivo inteligente que controla el PC a distancia 

 (c) Proyector proyectando en red (destino) 

 

Para iniciar PC Remote 

1. Utilice MirrorOp para iniciar la proyección en red desde su PC. 

2. Realice los siguientes pasos para habilitar PC Remote. 

⚫ Una vez que habilite PC Remote, permanecerá habilitado hasta que usted lo deshabilite. Esto significa que no es 

necesario realizar la misma operación hasta que deshabilite PC Remote. 

(1) En la barra de menús, haga clic en “MirrorOp” y, a continuación, haga clic en “Preferences...” para que 

aparezca el cuadro de diálogo Configuración. 

(2) Visualice la pestaña General y luego seleccione (✔) en la casilla de verificación “Permite controlarse desde 

tabletas”. 

● Se visualiza un cuadro de diálogo solicitándole que introduzca el código de acceso. Ingrese un número 

de cuatro dígitos. Para poder realizar la operación a distancia de este PC desde un dispositivo 

inteligente, se le solicitará el código de acceso ingresado aquí. 

(3) Seleccione (✔) en la casilla de verificación “Permitir entradas de control desde receptores”. 

(4) Haga clic en el botón [×] para cerrar el cuadro de diálogo. 

3. En el dispositivo inteligente, ejecute los siguientes pasos. 

⚫ Una vez que habilite PC Remote, permanecerá habilitado hasta que usted lo deshabilite. Esto significa que no es 

necesario realizar la misma operación cada vez, siempre que PC Remote no se deshabilite. 

 

Android: 

(1) Inicie MirrorOp Receiver. 

(2) En la esquina derecha superior de la pantalla, toque [    ] y luego toque “Settings”. 

(3) Seleccione (✔) en la casilla de verificación “Search for senders on start”. 

(4) Salga de MirrorOp Receiver y vuélvalo a iniciar. 

(5) En la lista que aparece, toque el PC que desea controlar a distancia. 

(6) Ingrese el código de acceso que configuró en el PC con MirrorOp para conectarlo con el PC. 
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iOS: 

(1) Salga de MirrorOp Receiver, si está activado. 

(2) Toque el icono de configuración de iOS y luego toque “Receiver” (MirrorOp Receiver). 

(3) Habilite “Search for senders on start”. 

(4) Inicie MirrorOp Receiver. 

(5) En la lista que aparece, toque el PC que desea controlar a distancia. 

(6) Ingrese el código de acceso que configuró en el PC con MirrorOp para conectarlo con el PC. 

 

Cómo salir de PC Remote 

1. En el dispositivo inteligente que realiza el control a distancia, salga de MirrorOp Receiver. 

⚫ Para salir de PC Remote, ejecute una de las siguientes operaciones. 

- Apague el proyector. 

- En el PC, salga de MirrorOp. 
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3. Software de código abierto utilizado en MirrorOp 

MirrorOp contiene componentes de software que están bajo licencia de diversas licencias Open Source. Para obtener más 

información, consulte la siguiente lista: 

 

Nombre  Versión  De  Términos de licencia  Modifica

dos / 

Utilizado

s  

Boost  1_57_0  http://www.boost.org/ Boost Software License 1.0 Utilizado 

 http://www.boost.org/users/license.html 

Crypto++  5.6.3 https://www.cryptopp.com/ Boost Software License 1.0 Utilizado 

 https://www.cryptopp.com/License.txt 

OpenSSL  1.0.2 https://www.openssl.org/ https://www.openssl.org/source/license.html Utilizado 

JsonCpp  1.6.5 https://github.com/open-source-

parsers/jsoncpp 

MIT License Utilizado 

 https://github.com/open-source-

parsers/jsoncpp/blob/master/LICENSE 

base64  NA https://github.com/ReneNyffenegger/c

pp-base64 

zlib Utilizado 

SoX  0.1.1 https://sourceforge.net/projects/soxr/ LGPL v2 Utilizado 

MediaInfo   https://mediaarea.net/zh-

TW/MediaInfo 

MIT License Utilizado 

libiconv   http://www.gnu.org/software/libiconv LGPL Utilizado 

LibIntl   http://gnuwin32.sourceforge.net/pack

ages/libintl.htm 

LGPL Utilizado 

x264   http://www.videolan.org/developers/x2

64.html 

GPL v2 Utilizado 

MinHook  1.1.0.0 https://github.com/TsudaKageyu/minh

ook 

MinHook license (BSD License) Utilizado 

https://github.com/TsudaKageyu/minhook/blo

b/master/LICENSE.txt 

libjpeg 8a http://ijg.org/ BSD-style license Utilizado 

Syphon-

virtual-screen  

1,3 https://andreacremaschi.github.io/Syp

hon-virtual-screen/ 

MIT License  Utilizado 

https://github.com/andreacremaschi/Syphon-

virtual-

screen/blob/develop/SyphonVirtualScreen/LI

CENSES.txt 

SoundFlower   https://github.com/mattingalls/Soundfl

ower 

MIT  Utilizado 

 

http://www.boost.org/
http://www.boost.org/users/license.html
https://www.cryptopp.com/
https://www.cryptopp.com/License.txt
https://www.openssl.org/
https://www.openssl.org/source/license.html
https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp
https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp
https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp/blob/master/LICENSE
https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp/blob/master/LICENSE
https://github.com/ReneNyffenegger/cpp-base64
https://github.com/ReneNyffenegger/cpp-base64
https://sourceforge.net/projects/soxr/
https://mediaarea.net/zh-TW/MediaInfo
https://mediaarea.net/zh-TW/MediaInfo
http://www.gnu.org/software/libiconv
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/libintl.htm
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/libintl.htm
http://www.videolan.org/developers/x264.html
http://www.videolan.org/developers/x264.html
https://github.com/TsudaKageyu/minhook
https://github.com/TsudaKageyu/minhook
https://github.com/TsudaKageyu/minhook/blob/master/LICENSE.txt
https://github.com/TsudaKageyu/minhook/blob/master/LICENSE.txt
http://ijg.org/
https://andreacremaschi.github.io/Syphon-virtual-screen/
https://andreacremaschi.github.io/Syphon-virtual-screen/
https://github.com/andreacremaschi/Syphon-virtual-screen/blob/develop/SyphonVirtualScreen/LICENSES.txt
https://github.com/andreacremaschi/Syphon-virtual-screen/blob/develop/SyphonVirtualScreen/LICENSES.txt
https://github.com/andreacremaschi/Syphon-virtual-screen/blob/develop/SyphonVirtualScreen/LICENSES.txt
https://github.com/andreacremaschi/Syphon-virtual-screen/blob/develop/SyphonVirtualScreen/LICENSES.txt
https://github.com/mattingalls/Soundflower
https://github.com/mattingalls/Soundflower
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