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Guía de Network Connection
 Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
 Para obtener la versión más reciente de este manual, visite la siguiente URL del sitio web.

http://world.casio.com/manual/projector/

 Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos y otros países.

 Mac OS es marca comercial o marca comercial registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos 
y otros países.

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

 El contenido de esta Guía del usuario está sujeto a cambios sin previo aviso.
 Queda prohibida la copia total o parcial de este manual. Este manual es solo para 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 se hará responsable por ninguna pérdida o lucro cesante 

debido a la pérdida de datos por mal funcionamiento o mantenimiento del presente 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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Network Connection es una aplicación que se puede utilizar para establecer una conexión LAN entre 
el proyector y una computadora y para enviar al proyector, imágenes en pantalla, películas y audio 
desde una computadora conectada.

¡Importante!
 Las explicaciones de esta sección suponen que ya hay una conexión LAN entre el proyector y 

la computadora, y que se están proyectando los contenidos de la pantalla de la computadora. 
Para establecer una conexión LAN entre el proyector y la computadora, siga el procedimiento 
indicado en “Proyección de los contenidos de la pantalla de la computadora a través de una 
conexión LAN” (consulte “Guía de funciones de red” que se entrega por separado) antes de 
realizar los procedimientos que se describen en esta sección.

La ventana Network Connection que se muestra a continuación se visualiza cuando el proyector y la 
computadora están conectados a través de una conexión LAN.

Nota
 La ventana Network Connection, las pantallas de visualización y las anotaciones empleadas 

en este manual están basadas en Windows. Podría presentarse una ligera diferencia cuando 
se está ejecutando Mac OS.

Ventana Network Connection

Botón Proyectar flujo de video

Código de inicio de sesión

Botón del menú de funciones

Botón Minimizar

Botón Cerrar

Indicador de proyección

Botón Detener

Botón Pausa

Botón Proyectar la pantalla del PC

Botón Proyectar 1 pantalla

Botón Proyectar 4 pantallas
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Cuando el proyector se conecta con una computadora a través de una conexión LAN inalámbrica, los 
botones de la ventana Network Connection se pueden utilizar para realizar las siguientes operaciones.

Operaciones de Network Connection

Operaciones del botón Network Connection

Para hacer esto: Haga clic en este botón:

Proyectar una sola pantalla de computadora que ocupe la 
totalidad de la pantalla de proyección (proyectar 1 pantalla)

 (proyectar 1 pantalla)

Dividir la pantalla de proyección en cuatro partes y proyectar 
las pantallas de cuatro computadoras (proyectar 4 pantallas)

Uno de los siguientes botones*1: , , 
, 

Congelar/descongelar la pantalla de la computadora que se 
está proyectando

 (pausa)

Proyectar una película sin que se visualice en la computadora 
(proyectar flujo de video)

 (proyectar flujo de video)
Para obtener más información, consulte “Cómo 
proyectar un flujo de video” en la página 6.

Detener la proyección de la pantalla de la computadora  (detener)

Salir de Network Connection  (cerrar)

*1 Al hacer clic en un botón la imagen de la pantalla de la computadora se proyectará en el lugar 
correspondiente: (1) Superior izquierdo, (2) Superior derecho, (3) Inferior izquierdo, (4) Inferior 
derecho.

3 4

1 2
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Siempre que el proyector y una computadora estén conectados a través de una conexión LAN, las 
opciones del menú de funciones de Network Connection (que aparecen cuando se hace clic en el 
botón del menú de funciones) le permitirán realizar las siguientes operaciones.

Network Connection Operaciones del menú de funciones

Para hacer esto: Seleccione esta opción 
del menú de funciones:

Consulte:

Dar prioridad a la velocidad de visualización 
antes que a la calidad de la imagen de la 
pantalla de proyección*1

[Configuración de 
proyección] 3 

[Alta velocidad]
–

Dar prioridad a la calidad de la imagen de la 
pantalla de proyección antes que a la 
velocidad de visualización*1

[Configuración de 
proyección] 3 

[Alta resolución]
–

Emitir el audio de la computadora a través 
del altavoz del proyector [Salida audio]

“Cómo emitir el audio de la 
computadora a través del altavoz del 
proyector” (página 5)

Cambiar de la proyección de la pantalla 
principal a la proyección de pantalla 
ampliada*2

[Seleccionar la pantalla de 
proyección] 3 

[Pantalla ampliada]
–

Cambiar de la proyección de la pantalla 
ampliada a la proyección de la pantalla 
principal*2

[Seleccionar la pantalla de 
proyección] 3 

[Pantalla principal]

Utilizar un dispositivo inteligente para el 
control a distancia de una computadora que 
ejecuta Network Connection

[PC Remote]
“Cómo controlar a distancia una 
computadora desde un dispositivo 
inteligente” (página 7)

Configurar los ajustes de red del proyector
[Pantalla admin]

“Uso de las páginas Admin del 
proyector” (consulte “Guía de funciones 
de red” entregada por separado.)

Controlar el proyector a distancia a través 
de una conexión LAN

[Pantalla admin]

“Controlar a distancia el proyector a 
través de una conexión LAN” (consulte 
“Guía de funciones de red” entregada 
por separado.)

Cambiar a otro proyector la conexión LAN 
inalámbrica [Búsqueda de servidor]

“Para finalizar la conexión LAN 
inalámbrica actual y volver a conectar” 
(página 8)

Crear una copia de Network Connection en 
una unidad flash USB*1 [Asistente de token]

“Uso del asistente de token (Windows 
solamente)” (página 9)

Configure su computadora para que se 
conecte automáticamente a un punto de 
acceso cada vez que se inicie Network 
Connection*3

[Auto WiFi Connect] –

Borrar la información de conexión 
(contraseña) guardada mediante Network 
Connection*1

[Inicializar]
“Para borrar la información de conexión 
(contraseña) guardada mediante 
Network Connection” (página 8)

Mostrar la dirección IP y el código de inicio 
de sesión del proyector conectado a través 
de la LAN

[Información] –

Mostrar la información de versión de 
Network Connection

[Acerca de] –

Salir de Network Connection [Salir] –

*1 No se admite si está ejecutando Mac OS.
*2 Con Windows 8/8.1/10 y Mac OS, se necesitará instalar el software de controlador para habilitar 

estas funciones. Consultar “Software de controlador complementario” (página 5).
*3 No se admite si está ejecutando Windows.
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Puede utilizar Network Connection para emitir el audio de la computadora a través del altavoz del 
proyector, mientras se está proyectando la pantalla de computadora a través de una conexión LAN.
 Para emitir el audio de la computadora a través del altavoz del proyector, seleccione [Salida audio] 

en el menú de funciones Network Connection colocando la marca de verificación junto a la opción.
Al habilitar la salida por el altavoz del proyector se silencia la salida de audio por el(los) altavoz(ces) 
de la computadora.

 Para deshabilitar la salida de audio por el altavoz del proyector y volver a habilitar la salida por 
el(los) altavoz(ces) de la computadora, seleccione de nuevo [Salida audio] en el menú de funciones 
para eliminar la marca de verificación.

Nota
 Siempre que se inicia Network Connection, la opción [Salida audio] del menú de funciones 

estará sin marcar (deshabilitada).

El uso de algunas partes de Network Connection requiere la instalación del software de controlador 
indicado en la siguiente tabla. Para obtener información acerca de cómo obtener este software, visite 
el sitio web de CASIO (http://world.casio.com/download/projector/).

Cómo emitir el audio de la computadora a través del altavoz 
del proyector

Software de controlador complementario

Para utilizar esta función: Instale este software de controlador:

Función de salida de la pantalla 
ampliada

Controlador VDD (para Windows 8/8.1/10)
Syphon-Virtual-Screen*1 (para Mac OS)

Función de salida de audio Sound Flower*1 (para Mac OS)

*1 Cuando instale Network Connection en Mac OS, aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si 
desea o no instalar la Syphon-Virtual-Screen y Sound Flower. Asegúrese de seleccionar [Sí] si tiene 
previsto utilizar la salida de pantalla extendida y la salida de audio. La salida de pantalla extendida 
y la salida de audio no estarán disponibles si selecciona [Omitir].
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Puede utilizar Network Connection para reproducir una película y enviar la imagen de reproducción al 
proyector para su proyección. En la pantalla de proyección se visualiza el flujo de video de la película 
solamente. En la pantalla de la computadora puede dejar el escritorio normal y la ventana Network 
Connection (que no se proyectan).

Archivos de reproducción compatibles
AVI: máximo 20 Mbps 720/30P (video MJPEG, audio ADPCM)
MOV: máximo 20 Mbps 1080/30P (video H.264, audio ADPCM o audio AAC)
MP4: máximo 20 Mbps 1080/30P (video H.264, audio AAC)

Para proyectar un flujo de video

1. En la ventana de Network Connection, haga clic en  (proyectar flujo de video).
 Esto hace que se cambie la apariencia de la ventana Network Connection como se muestra a 

continuación.

2. Haga clic en  (seleccionar archivo).

3. Utilice el cuadro de diálogo seleccionar archivo que aparece para seleccionar el 
archivo de película que desea reproducir y, a continuación, haga clic en [Abrir].
 Se inicia la reproducción del archivo seleccionado y la película se visualiza en pantalla 

completa en la pantalla de proyección.

4. Para detener la reproducción de la película, haga clic en  (detener).

5. Para volver a la proyección normal de la pantalla de la computadora, haga clic 
en  (proyectar pantalla de PC).

Nota
 Después de detener la reproducción en el paso 4 de arriba, haga clic en  (reproducción) 

para volver a reproducir el archivo (película) desde el comienzo.
 La proyección de flujo de video se realiza siempre en pantalla completa. En este caso, la 

pantalla de proyección no se puede dividir en cuatro partes como cuando se proyectan las 
imágenes de la pantalla de la computadora.

 Cuando se proyecta un flujo de video, el audio de la película se emite siempre por el 
proyector.

Cómo proyectar un flujo de video

Botón Proyectar la pantalla del PC

Botón Detener

Botón de Reproducción

Botón Seleccionar archivo
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En esta sección se explica cómo utilizar un dispositivo inteligente para el control remoto de una 
computadora que ejecute Network Connection.

¡Importante!
 Para realizar la operación de control remoto que se describe en esta sección, necesitará tener 

instalado C-Assist en su dispositivo inteligente (consulte “Guía de funciones de red” 
entregada por separado).

Para iniciar PC Remote

1. Realice el procedimiento descrito en “Cómo establecer una conexión LAN 
inalámbrica directa entre el proyector y una computadora” en la Guía de 
funciones de red entregada por separado.

2. En el dispositivo inteligente, inicie C-Assist y ejecute los siguientes pasos.
(1) Inicie sesión en el proyector.
(2) Ingrese en espera de PC Remote.

3. En la ventana Network Connection, haga clic en  y, en el menú que aparece, 
haga clic en [PC Remote] para que aparezca una marca de verificación.
 Esto hace que la imagen de la pantalla de la computadora aparezca en la pantalla táctil del 

dispositivo inteligente.
 Lo de arriba indica que es posible utilizar la pantalla táctil del dispositivo inteligente para 

realizar las operaciones de ratón de la computadora. También puede utilizar el teclado en 
pantalla del dispositivo inteligente para introducir y editar los datos en la computadora.

4. Con el dispositivo inteligente puede controlar la computadora, según se 
requiera.

Para salir de PC Remote
En la ventana Network Connection, haga clic en  y, en el menú que aparece, haga clic en [PC 
Remote] para borrar la marca de verificación.

Cómo controlar a distancia una computadora desde un 
dispositivo inteligente
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Para finalizar la conexión LAN inalámbrica actual y volver a 
conectar

1. En el menú de funciones Network Connection, seleccione [Búsqueda de 
servidor].
 Con esto se finaliza la conexión LAN inalámbrica actual y la pantalla de proyección cambia a 

la pantalla de espera de conexión LAN.

2. Realice el procedimiento descrito en “Cómo establecer una conexión LAN 
inalámbrica directa entre el proyector y una computadora” en la Guía de 
funciones de red entregada por separado.

Para borrar la información de conexión (contraseña) guardada 
mediante Network Connection

1. En el menú de funciones Network Connection, seleccione [Inicializar].

2. En el cuadro de diálogo de confirmación de inicialización que aparece, haga clic 
en [OK] para inicializar o en [Cancelar] para cancelar.

3. Reinicie Network Connection.

Nota
 Tras realizar la operación anterior, la conexión LAN inalámbrica entre el proyector y la 

computadora será terminada. Para volver a establecer una conexión LAN inalámbrica, realice 
la operación que se describe en “Cómo establecer una conexión LAN inalámbrica directa 
entre el proyector y una computadora” en la “Guía de funciones de red” entregada por 
separado.

Otras operaciones Network Connection
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Puede utilizar el asistente de token de Network Connection para copiar Network Connection a una 
unidad flash USB. Después de hacerlo, podrá ejecutar Network Connection en una computadora que 
no tenga instalado el programa con sólo conectar la unidad flash USB (denominada “USB Token”) al 
puerto USB de la computadora. Se recomienda utilizar los USB token cuando conecte al proyector 
desde múltiples computadoras.

Para instalar Network Connection en una unidad flash USB

¡Importante!
 El uso del siguiente procedimiento para instalar Network Connection en la unidad flash USB 

crea un archivo denominado “autorun.inf” (que es el archivo de ejecución automática de 
Network Connection) en el directorio raíz de la unidad flash USB. Si el directorio raíz de la 
unidad flash USB ya contiene un archivo con el mismo nombre, se renombrará el archivo 
existente añadiendo “.bak” o un número de tres dígitos (.001, .002., etc.) al final del nombre 
de archivo.

 Si utiliza el siguiente procedimiento para instalar Network Connection en la unidad flash USB 
se cambiará el nombre de la unidad flash USB a “USB Token” y también se cambiará su icono 
a .

1. En la ventana Network Connection, haga clic en  y luego clic en [Asistente de 
token] en el menú que aparece.
 Se visualiza el asistente de token.

2. Haga clic en [Siguiente >].
 Se visualizará la pantalla de selección de la unidad USB.
 Si no hay ninguna unidad flash USB conectada a la computadora, aparecerá el mensaje “No 

se pudo detectar la memoria USB.”. Si es así, conecte la unidad flash USB y espere hasta que 
aparezca el nombre de unidad de la unidad flash USB en la casilla “Unidad USB”.

3. Si hay múltiples unidades flash USB conectadas a la computadora, haga clic en 
el botón [] a la derecha de la casilla “Unidad USB” y seleccione el nombre de la 
unidad en la que desea instalar Network Connection.

4. Haga clic en el botón [Siguiente >].
 Se instalará Network Connection en la unidad flash USB especificada. Una vez finalizada la 

instalación, aparecerá en la pantalla el mensaje “El asistente finalizó correctamente.”.

5. Haga clic en [Salir] para cerrar la pantalla del asistente de token.

Cómo utilizar un USB token para conectar una computadora al 
proyector a través de LAN inalámbrica
Conecte el USB token al puerto USB de la computadora y luego haga doble clic en el icono Network 
Connection en el token. Una vez iniciado Network Connection, podrá realizar las mismas operaciones 
que acostumbra a llevar a cabo cuando Network Connection está instalado en una computadora.

Uso del asistente de token (Windows solamente)
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