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PROYECTOR DE DATOS
Guía de las funciones de red
 Asegúrese de leer las “Precauciones para su seguridad” y “Precauciones de uso” en la “Guía del 

usuario” para poder utilizar este producto correctamente.
 Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
 Para obtener información sobre los modelos de proyector incluidos en este manual y las últimas 

actualizaciones, visite el siguiente sitio web de CASIO.
https://world.casio.com/manual/projector/

 El contenido del presente manual se encuentra 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.

ES
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El contenido de la presente Guía de configuración del entorno va dirigido 
principalmente a los administradores de red. Contiene información acerca de 
los preparativos del entorno para la proyección de red mediante el proyector. 
La presente Guía de configuración del entorno cubre los siguientes temas.
 Configuración de una red que incluya al proyector (incluyendo conexión a 

red existente)
 Detalles de la configuración de la red del proyector
 Creación de archivos de proyección para usuarios de la red (Archivo One 

Click Connection, archivos de lista de Favoritos)

Guía de configuración del 
entorno
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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 PC y el 
proyector.

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.

Nota
 La conexión inalámbrica requiere el uso del adaptador inalámbrico YW-41 suministrado como 

accesorio o bien adquirido por separado. Para saber si el adaptador inalámbrico se suministra 
o no como accesorio, consulte “Desembalaje” en la Guía del usuario disponible del sitio web 
de CASIO.

 A un proyector se pueden conectar simultáneamente hasta ocho PCs y/o dispositivos 
inteligentes mediante una conexión LAN inalámbrica.

Cómo conectar el proyector a un PC a través de una LAN 
inalámbrica

1. Conecte el adaptador inalámbrico YW-41 al puerto USB-A del proyector.
 Antes de conectar el adaptador inalámbrico, asegúrese de que el proyector esté apagado. 

Después de conectar el adaptador inalámbrico encienda el proyector.

2. Compruebe el SSID del proyector en la pantalla de espera de red del proyector 
(página 7).

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

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

Proyector

Conexión LAN inalámbrica
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Cómo visualizar la pantalla de espera de red del proyector
 Operaciones en el proyector

1. Presione la tecla [INPUT] para visualizar el menú de entrada.

2. Utilice las teclas [INPUT], [], y [] para seleccionar “Red” y, a continuación, 
presione la tecla [ENTER].
 Se visualiza la pantalla de espera de red.

 A continuación se explica la información que aparece en la pantalla.

Este elemento: Muestra lo siguiente:

Nombre del archivo Nombre del archivo One Click Connection del proyector (página 32)

Nombre del proyector Nombre de este proyector (página 30)

Dirección IP Dirección IP de este proyector. Cuando se utilizan ambas conexiones, LAN 
inalámbrica y LAN alámbrica (página 13), este elemento muestra la dirección IP 
de LAN inalámbrica (dirección IP de LAN2, página 27).

Código de inicio de sesión Código de inicio de sesión de este proyector (página 23). Se visualiza cuando 
“Fijo” o “Aleatorio” está seleccionado para el ajuste “Opciones de código de 
inicio de sesión”.

SSID del proyector SSID de este proyector.

B
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Utilice un cable LAN para conectar el proyector a una red existente.

Cómo utilizar una conexión LAN alámbrica para conectar el 
proyector a una red existente que dispone de servidor DHCP

1. Utilice un cable LAN para conectar el proyector a la red existente.

2. Visualice la pantalla de información de LAN alámbrica del proyector (página 9) y 
utilícela para comprobar que el proyector está conectado correctamente a la 
red.

Cómo conectar el proyector a una red existente con IP fija a 
través de una conexión LAN alámbrica

1. Utilice un cable LAN para conectar el proyector a la red existente.

2. Especifique la IP fija del proyector.
 Operaciones en el proyector
(1) Presione la tecla [MENU] para visualizar el menú de configuración.
(2) Seleccione en la siguiente secuencia: “Ajustes de red” 3 “Configuración de red”. A 

continuación, presione la tecla [ENTER].
(3) Confirme que se ha seleccionado“Configuración de IP (LAN 1)” y luego presione [] o [] 

para seleccionar “Manual”.
(4) Ingrese la información pertinente para los ajustes “Dirección IP”, “Máscara de subred” y 

“Puerta enlace inic.”.
(5) Seleccione “Actualizar ajustes de red” y, a continuación, presione la tecla [ENTER].
(6) Utilice las teclas [] y [] para seleccionar “Sí” y, a continuación, presione la tecla [ENTER].
Con esto se reinicia el sistema de red. Con el reinicio se actualizan los ajustes y luego se 

muestra la pantalla de espera de red.

Uso de la conexión LAN alámbrica para conectar el 
proyector a una red existente

Conexión LAN alámbrica

Red existente

Conexión LAN

Proyector

Router
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3. Visualice la pantalla de información de LAN alámbrica del proyector (página 9) y 
utilícela para comprobar que el proyector está conectado correctamente a la 
red.

Nota
 Si es necesario configurar los ajustes del servidor DNS, utilice la página Web Service del 

proyector. Si desea más información, consulte “Cómo configurar los ajustes del proyector” 
(página 21).

Para visualizar la pantalla de información de LAN alámbrica del 
proyector
 Operaciones en el proyector

1. Presione la tecla [MENU] para visualizar el menú de configuración.

2. Seleccione en la siguiente secuencia: “Ajustes de red” 3 “Info LAN alámbrica”. 
A continuación, presione la tecla [ENTER].
 Se visualiza la pantalla Info LAN alámbrica.
 A continuación se explica la información que aparece en la pantalla.

Este elemento: Muestra lo siguiente:

Nombre del proyector Nombre de este proyector (página 30)

Dirección MAC Dirección MAC (dirección física) de la tarjeta de red LAN alámbrica de este 
proyector

Dirección IP Dirección IP de LAN1 de este proyector (página 27)

Máscara de subred Máscara de subred de LAN1 de este proyector

Puerta enlace inic. Puerta de enlace predeterminada de LAN1 de este proyector

Filtro de acceso Ajuste Filtro de acceso (página 29)
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El siguiente procedimiento le permitirá conectar el proyector al punto de acceso de LAN inalámbrica 
que ya se está ejecutando.

Para conectar el proyector a un punto de acceso de LAN 
inalámbrica

1. Realice los pasos 1 a 3 descritos en “Cómo conectar el proyector a un PC a 
través de una LAN inalámbrica” (página 6).
 Configure los ajustes del proyector desde un PC conectado a través de una LAN inalámbrica.

2. En la pantalla de espera de red del proyector (página 7), compruebe la dirección 
IP del proyector.

3. Inicie el navegador del PC, ingrese la dirección IP del proyector en la barra de 
direcciones y luego presione la tecla [Enter] del PC.
 Se visualiza la página Web Service del proyector (página 18).

4. Utilice la página Web Service para poner el proyector en el Modo Cliente (un 
modo requerido para la conexión con un punto de acceso externo de LAN 
inalámbrica).
(1) En la barra de título de la ventana de la página Web Service, haga clic en el botón 

[Configuración].
(2) Ingrese la contraseña (Predeterminada inicial: admin) en el cuadro “Contraseña” y, a 

continuación, haga clic en el botón [Inicio de sesión].
(3) Haga clic en “Ajustes de LAN inalámbrica”.
(4) Seleccione la casilla de verificación “Habilitar modo Cliente”.

Cómo conectar el proyector a un punto de acceso de 
LAN inalámbrica existente

Conexión LAN inalámbrica

Red existente

Conexión LAN

Punto de acceso de LAN 
inalámbrica

Proyector
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5. Conecte el proyector al punto de acceso de LAN inalámbrica.
(1) Haga clic en el botón [Escanear el punto de acceso].
Una vez finalizado el escaneo, aparecerá un botón de flecha hacia abajo () a la derecha 

del cuadro “SSID del punto de acceso externo”.
(2) Haga clic en el botón . En la lista que aparece, haga clic en el SSID del punto de acceso de 

LAN inalámbrica con el que desea conectar el proyector.
Se ingresa el SSID en el que hizo clic.
Si conoce la cadena de caracteres que representa el SSID del punto de acceso de LAN 

inalámbrica, puede ingresarlo manualmente en el cuadro “SSID del punto de acceso 
externo”, sin hacer clic en el botón [Escanear el punto de acceso].

(3) Haga clic en el cuadro “Seguridad”. En la lista que aparece, seleccione el cifrado que desea 
usar para el punto de acceso de LAN inalámbrica.

(4) En el cuadro “Contraseña/clave WEP”, ingrese la contraseña del punto de acceso de LAN 
inalámbrica.

Nota
 Para conectar el proyector a una red existente con IP fija, realice el procedimiento descrito a 

continuación.
(1) En la barra lateral, haga clic en “Ajustes de red” (la inferior).
(2) Seleccione la casilla de verificación “Configuración de LAN1 IP (Automático si no está 

marcado)”.
(3) Ingrese la información pertinente para los ajustes “Dirección IP”, “Máscara de subred”, 

“Puerta enlace inic.” y “Servidor DNS”.

6. Haga clic en el botón [Guardar cambios].
 En el cuadro de diálogo de reinicio que aparece, haga clic en el botón [Reiniciar ahora]. 

Espere hasta que se reinicie el proyector.
 En este momento se termina la conexión LAN inalámbrica entre el proyector y el PC.
 Al reiniciar el proyector se proyecta la pantalla de espera de red.

7. Compruebe si el proyector está conectado a un punto de acceso de LAN 
inalámbrica.
 Realice el procedimiento descrito en “Para visualizar la pantalla de información de LAN 

inalámbrica del proyector” (página 12) y, a continuación, confirme la siguiente información.
– El elemento “Modo de operación” de la pantalla de información de LAN inalámbrica está en 

“Modo Cliente”.
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Para visualizar la pantalla de información de LAN inalámbrica 
del proyector
 Operaciones en el proyector

1. Presione la tecla [MENU] para visualizar el menú de configuración.

2. Seleccione en la siguiente secuencia: “Ajustes de red” 3 “Info LAN 
inalámbrica”. A continuación, presione la tecla [ENTER].
 Se visualiza la pantalla Info LAN inalámbrica.
 A continuación se explica la información que aparece en la pantalla.

Este elemento: Muestra lo siguiente:

Nombre del proyector Nombre de este proyector (página 30)

Dirección MAC Dirección MAC (dirección física) del adaptador inalámbrico conectado a este 
proyector.

Modo de operación “Modo Punto de acceso” (página 24) o “Modo Cliente” (página 25) se muestra 
cuando está seleccionada la casilla de verificación “Habilitar LAN inalámbrica” 
(página 24) de este proyector. Cuando no se selecciona  “Habilitar LAN 
inalámbrica”, se muestra “Deshabilitar”.

Dirección IP Cuando se selecciona “Modo Punto de acceso”, este elemento muestra la 
dirección IP de LAN2 de este proyector. Cuando se selecciona “Modo Cliente”, 
este elemento muestra la dirección IP de LAN1 de este proyector.
Para obtener información acerca de la dirección LAN1 IP y la dirección LAN2 IP, 
consulte “Ajustes de red” (página 27).

SSID Elemento en pantalla Modo Punto de acceso. Muestra el SSID de este proyector.

Seguridad Elemento en pantalla Modo Punto de acceso. Muestra el estado de configuración 
de seguridad del proyector (página 25).

Máscara de subred Elemento en pantalla Modo Cliente. Muestra la máscara de subred (página 28) 
especificada mediante Modo Cliente.

Puerta enlace inic. Elemento en pantalla Modo Cliente. Muestra la Puerta enlace inic. (página 28) 
especificada mediante Modo Cliente.

B
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Puede conectar el proyector a una red existente a través de una LAN alámbrica mientras está 
conectado simultáneamente a uno o más terminales (PCs y/o dispositivos inteligentes) a través de 
una conexión LAN inalámbrica. Esta configuración permite que el proyector funcione como un router 
NAT, capaz de la comunicación de datos en el lado de LAN inalámbrica y el lado de LAN alámbrica.

Nota
 La conexión inalámbrica requiere el uso del adaptador inalámbrico YW-41 suministrado como 

accesorio o bien adquirido por separado. Para saber si el adaptador inalámbrico se suministra 
o no como accesorio, consulte “Desembalaje” en la Guía del usuario disponible del sitio web 
de CASIO.

 A un proyector se pueden conectar simultáneamente hasta ocho PCs y/o dispositivos 
inteligentes mediante una conexión LAN inalámbrica.

Cómo usar el proyector como un Router NAT (uso 
simultáneo de LAN inalámbrica y LAN alámbrica)

Proyector

Router

Conexión LAN 
alámbrica

Conexión LAN inalámbrica

Red existente
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Cómo conectar un PC al proyector a través de una LAN 
inalámbrica, y cómo conectar simultáneamente el proyector a 
una red existente

1. Realice los pasos 1 a 3 descritos en “Cómo conectar el proyector a un PC a 
través de una LAN inalámbrica” (página 6).

2. Utilice un cable LAN para conectar el proyector a la red existente.
 Dependiendo del entorno de red existente, realice una de las siguientes operaciones: “Cómo 

utilizar una conexión LAN alámbrica para conectar el proyector a una red existente que 
dispone de servidor DHCP” (página 8) o “Cómo conectar el proyector a una red existente con 
IP fija a través de una conexión LAN alámbrica” (página 8).

Nota
 Si desea cambiar el nombre de visualización de SSID u otros ajustes del punto de acceso de 

LAN inalámbrica del proyector, realice el procedimiento descrito en “Cómo configurar los 
ajustes del proyector” (página 21) para cambiar los ajustes de los elementos incluidos en 
“Modo Punto de acceso” (página 24).

 Si el proyector establece una conexión LAN inalámbrica y alámbrica simultáneamente 
mediante el método de conexión anterior, bajo los ajustes predeterminados del proyector, es 
posible acceder a la red en el lado de LAN alámbrica desde el PC en el lado de LAN 
inalámbrica. Configurando los ajustes de “Filtro de acceso” (página 29) también es posible 
bloquear por completo el acceso a la LAN alámbrica desde la LAN inalámbrica, o permitir el 
acceso a Internet solo desde el lado de LAN inalámbrica.
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Uso del control remoto para configurar los ajustes de 
red del proyector

Los ajustes básicos de red del proyector se pueden configurar en el menú de Configuración que 
aparece en la pantalla de proyección utilizando el control remoto del proyector.

Nota
 Para configurar ajustes de red avanzados, utilice la página Web Service del proyector (página 

18).
 Las siguientes operaciones se pueden realizar en el Menú de configuración del proyector 

solamente. Para los siguientes, no hay elementos de ajuste correspondientes en la página 
Web Service del proyector.
– Visualización de “Info LAN alámbrica” y “Info LAN inalámbrica”
– Cambio del ajuste “Remoto activado”
– Cambio del ajuste “Autenticación de PJLink”

Para obtener información sobre estos ajustes, consulte la siguiente tabla.

Elementos de ajuste de red del menú de ajustes del proyector
Este elemento de menú: Hace esto:

Info LAN alámbrica Muestra el estado actual de la conexión LAN alámbrica.

Info LAN inalámbrica Muestra el estado actual de la conexión LAN inalámbrica.

Configuración de red 3 
Configuración de IP (LAN 1)

Establece cómo se especificará la dirección IP cuando el proyector está conectado 
a una red.
Auto (predeterminado inicial): La dirección IP se obtiene automáticamente desde un 

servidor DHCP de la red.
Manual: Entrada manual de la dirección IP.
Si selecciona “Manual” se pueden configurar los tres elementos siguientes: 
“Dirección IP”, “Máscara de subred”, y “Puerta enlace inic.”.

Nota
 Este ajuste también afecta a “Configuración de LAN1 IP” (página 28), que 

aparece en la página Web Service.

Configuración de red 3 
Función LAN inalámbrica

Cambia la función LAN inalámbrica del proyector entre “Habilitar” (predeterminado 
inicial) y “Deshabilitar”. Este ajuste también afecta a “Habilitar LAN inalámbrica” 
(página 24), que aparece en la página Web Service.

Configuración de red 3 
Remoto activado

Especifica si desea que el proyector se encienda a través de LAN alámbrica mientras 
está en espera (proyector apagado mientras se suministra energía).
Habilitar: Habilita el encendido a distancia.
Deshabilitar (predeterminado inicial): Deshabilita el encendido a distancia.

Configuración de red 3 
Autenticación de PJLink

Habilita (predeterminado inicial) o deshabilita la autenticación de la conexión PJLink.

Elementos de ajuste en la 
página Web Service

Elementos de ajuste del menú 
de configuración del proyector

Configuración de LAN1 IP 
(Automático si no está marcado)

Auto, Manual

Dirección IP, Máscara de subred, 
Puerta enlace inic.

Elementos de ajuste del menú 
con el mismo nombre.
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Cómo utilizar el menú de configuración del proyector para 
configurar los ajustes de red
 Operaciones en el proyector

1. Visualice la pantalla de espera de red del proyector (página 7).

2. Presione la tecla [MENU] para visualizar el menú de configuración.

3. Seleccione en la siguiente secuencia: “Ajustes de red” 3 “Configuración de 
red”. A continuación, presione la tecla [ENTER].

4. Configure los ajustes que desee.

5. Después de cambiar los ajustes necesarios, seleccione “Actualizar ajustes de 
red” y, a continuación, presione la tecla [ENTER].
 Se visualiza un cuadro de diálogo de confirmación preguntándole si desea actualizar.

6. Utilice las teclas [] y [] para seleccionar “Sí” y, a continuación, presione la 
tecla [ENTER].
 Con esto se reinicia el sistema de red. Con el reinicio se actualizan los ajustes y luego se 

muestra la pantalla de espera de red.

Configuración de red 3 
Actualizar ajustes de red

Aplica al proyector los cambios realizados en los elementos de ajuste del menú 
incluidos en “Ajustes de red” 3 “Configuración de red”.

Configuración de red 3 
Inicializar los ajustes de red

Restablece los ajustes de red a sus ajustes predeterminados.

Este elemento de menú: Hace esto:
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Cómo utilizar el menú de configuración del proyector para 
inicializar los ajustes de red

Nota
 El siguiente procedimiento permite inicializar todos los elementos incluidos en “Configuración 

de red” del menú de configuración del proyector. Además, si bien se inicializa la mayoría de 
los elementos incluidos en “Configuración del proyector” en la página Web Service (consulte 
“Elementos de configuración del proyector” en la página 23), se conservan los ajustes 
actuales de los siguientes elementos.
Nombre del proyector, Lista de usuarios, Control Creston, Actualización del firmware

1. Realice los pasos 1 a 3 del procedimiento descrito en “Cómo utilizar el menú de 
configuración del proyector para configurar los ajustes de red” (página 16).

2. Seleccione “Inicializar los ajustes de red” y, a continuación, presione la tecla 
[ENTER].
 Se visualiza un cuadro de diálogo de confirmación preguntándole si desea realizar la 

inicialización.

3. Utilice las teclas [] y [] para seleccionar “Sí” y, a continuación, presione la 
tecla [ENTER].
 Con esto se reinicia el sistema de red. Con el reinicio se inicializan los ajustes y luego se 

muestra la pantalla de espera de red.

B
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Uso de un PC para configurar los ajustes de red del 
proyector

Si accede a la página Web Service del proyector utilizando el navegador web del PC, podrá configurar 
los ajustes de red del proyector y otras operaciones.

Al acceder a la página Web Service se visualizará en primer lugar el menú superior mostrado a 
continuación.

Menú principal de la página Web Service

Botón [Configuración]
Clic para acceder a los ajustes detallados de 
la red del proyector.

Botón selector de idioma
Clic para visualizar una lista de idiomas y 
seleccione el idioma que desea utilizar en la 
página Web Service.

Menú de inicio de sesión a las funciones
Este menú permite acceder a las páginas de 
las funciones Moderador (página 49), 
Control remoto del proyector (página 52), y 
Personalización del patrón de plantilla 
(página 54).

 Archivo de conexión con un solo clic
Consulte “Creación de un archivo One Click 
Connection” (página 32).

 Enlaces a las aplicaciones de conexión
Estos son enlaces de descarga de 
C-Connection para PCs y MirrorOp 
Presenter para dispositivos inteligentes.
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Cómo visualizar la página Web Service
La página Web Service se puede visualizar mediante una de las siguientes operaciones.

¡Importante!
 Dependiendo de la configuración de su navegador web, es posible que cuando intente abrir 

una página del Servicio web, aparezca un cuadro de diálogo advirtiéndole acerca de 
problemas de seguridad y privacidad. Tenga en cuenta que no hay problemas de seguridad ni 
de privacidad por los que deba preocuparse, por lo tanto, puede ignorar los mensajes de 
advertencia y abrir la página del Servicio web del proyector.

Para este tipo de conexión: Haga lo siguiente:

PC y proyector conectados a la 
red*1

1. En la pantalla de espera de red del proyector, compruebe la dirección IP 
del proyector.

2. Inicie el navegador del PC, ingrese la dirección IP del proyector en la barra 
de direcciones y luego presione la tecla [Enter] del PC.

Conexión con el proyector desde 
un PC mediante C-Connection*2

1. Visualice el panel Lista de C-Connection y, a continuación, haga clic en 
.

2. Mueva el cursor del mouse sobre el nombre de un proyector que lleve una 
marca de verificación azul ( ), lo cual indica que es el proyector 
conectado actualmente. Haga clic en la marca  a la derecha del 
nombre del proyector.

*1 Esta operación le permite visualizar la página Web Service aunque el proyector y el PC estén 
conectados por medio del cable LAN, mientras tiene configurada una dirección IP fija tanto en el 
proyector como en el PC. Para obtener información sobre cómo configurar la dirección IP fija en el 
proyector, consulte el paso 2 del procedimiento descrito en “Cómo conectar el proyector a una red 
existente con IP fija a través de una conexión LAN alámbrica” (página 8).

*2 Consulte “Proyección en red de la pantalla de un PC (utilizando C-Connection)” (página 36).

B
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En esta sección se explica cómo configurar los ajustes detallados de conexión a red del proyector.

Cómo iniciar sesión en la página Configuración del proyector

1. Utilice el PC para visualizar la página Web Service del proyector (página 19).

2. En la barra de título de la ventana de la página Web Service, haga clic en el botón 
[Configuración].

3. Ingrese la contraseña (Predeterminada inicial: admin) en el cuadro “Contraseña” 
y luego haga clic en el botón [Inicio de sesión].
 “admin” aparece automáticamente como nombre de usuario en el cuadro “Nombre de 

usuario”. No lo cambie.
 Si el inicio de sesión es correcto, se visualizará la página Configuración del proyector.
 A continuación se describe el significado de los iconos que aparecen en la parte inferior de 

esta página.

4. Para volver al menú principal de la página Web Service, haga clic en  en la 
barra de título de la ventana, y luego haga clic en el botón [Inicio].

Configuración del proyector

Icono y texto Significado

SSID del proyector conectado.
Al hacer clic en este icono se visualiza la página de ajustes de LAN 
inalámbrica.

Nombre y dirección IP del proyector conectado.

Estado de proyección de red del proyector

B
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Cómo configurar los ajustes del proyector

1. Realice los pasos 1 a 3 descritos en “Cómo iniciar sesión en la página 
Configuración del proyector” (página 20).

2. Haga clic en el enlace para visualizar la página cuyo elemento de ajuste desea 
configurar o para ir a página cuya información desea ver.

3. Configure los ajustes necesarios en la página que se muestra.
 Para cancelar todos los cambios realizados en la página, haga clic en el botón [Descartar 

cambios]. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en [Sí. Actualizar la 
página]. Si desea conservar los cambios realizados sin cancelarlos, haga clic en el botón [No. 
Cancelar la actualización de la página.].

4. Para aplicar al proyector los cambios de ajuste realizados en la página, haga clic 
en el botón [Guardar cambios].
 Si ninguno de los ajustes que ha cambiado requiere reiniciar el proyector, se mostrará el 

siguiente mensaje: “Los cambios se aplicaron correctamente.”.
 Si alguno de los ajustes que ha cambiado requiere reiniciar el proyector, se mostrará un 

cuadro de diálogo de reinicio. Para reiniciar el proyector inmediatamente, haga clic en el 
botón [Reiniciar ahora]. Si desea configurar otros ajustes antes del reinicio, haga clic en el 
botón [Reiniciar más tarde].

 Si hizo clic en el botón [Reiniciar más tarde] del cuadro de diálogo de reinicio, cualquiera de 
las siguientes operaciones aplicará los cambios de los ajustes al proyector.
– Tras configurar otros ajustes, haga clic en el botón [Guardar cambios]. En el cuadro de 

diálogo de reinicio que aparece, haga clic en el botón [Reiniciar ahora].
– Apague y vuelva a encender manualmente el proyector.

5. Tras finalizar, haga clic en  en la barra de título de la ventana y luego haga clic 
en el botón [Inicio].

Haga clic en: Para ir a esta página:
Para los 
detalles:

Configuración de inicio 
de sesión (barra lateral)

Página Configuración de inicio de sesión
Esta página permite configurar los ajustes relacionados con el 
código de inicio de sesión que se utiliza al conectar un PC (o 
dispositivo inteligente) al proyector a través de una red.

Página 23

Ajustes de red 
(barra lateral)

Página Ajustes de red
Esta página incluye los ajustes de LAN inalámbrica y los ajustes de 
IP del proyector.

Página 24

Configuración del 
sistema (barra lateral)

Página Configuración del sistema
Esta página incluye información del sistema del proyector, cambios 
de contraseñas de inicio de sesión y otros ajustes (igual que “Otros 
ajustes” más abajo).

Página 30

Actualizar (barra lateral) Página Actualizar
Incluye Actualización del firmware y Solución de problemas (para el 
desarrollador).

Página 31

Información del sistema Página Configuración del sistema 3 Información del sistema Página 30

Ajustes de LAN 
inalámbrica

Página Ajustes de red 3 Ajustes de LAN inalámbrica Página 24

Otros ajustes Página Configuración del sistema 3 Otros ajustes
Esta página incluye los ajustes de visualización de la pantalla de 
lista de usuarios de la función Moderador y ajustes relacionados 
con el control Crestron.

Página 31
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Cómo cambiar la contraseña de la página Web Service

¡Importante!
 Cuando conecte el proyector a una red, asegúrese de cambiar las contraseñas iniciales 

predeterminadas a las que desee usar.

1. Realice los pasos 1 a 3 descritos en “Cómo iniciar sesión en la página 
Configuración del proyector” (página 20).

2. En la barra lateral, haga clic en los siguientes enlaces en orden: “Configuración 
del sistema” 3 “Cambiar contraseña”.
 Se visualiza la página Cambiar contraseña.
 Realice ambas o una de las operaciones del paso 3 para cambiar la Contraseña de 

administrador y el paso 4 para cambiar la contraseña del Moderador.

3. Cambie la Contraseña de administrador.
 Contraseña de administrador es la contraseña de inicio de sesión en la página Configuración 

del proyector (página 20). Esta contraseña también se puede utilizar para iniciar sesión en el 
proyector desde un dispositivo PJLink (página 58).

 Cada carácter ingresado por usted queda oculto, y se indica mediante un punto (•) en el 
cuadro de entrada.

(1) Para “Contraseña de administrador”, ingrese la actual Contraseña de administrador en el 
cuadro “Contraseña anterior”.
La Contraseña de administrador predeterminada inicial es: admin.

(2) En “Contraseña de administrador”, ingrese la nueva contraseña en ambas casillas 
“Contraseña nueva” y “Reingresar contraseña”.
La contraseña debe tener al menos cinco caracteres hasta 50 caracteres como máximo.
Puede utilizar cualquiera de los siguientes tipos de caracteres: números, caracteres 

alfanuméricos (mayúsculas o minúsculas) o símbolos de un solo byte.
Cuando la contraseña se ingresa en “Contraseña nueva”, un medidor de seguridad de 

contraseñas aparece debajo del cuadro de entrada para indicar el grado de seguridad de la 
contraseña ingresada.

4. Cambie la contraseña del Moderador.
 La contraseña del Moderador es la contraseña de inicio de sesión en las siguientes páginas 

de funciones: Moderador (página 49), Control remoto del proyector (página 52), y 
Personalización del patrón de plantilla (página 54).

 Cada carácter ingresado por usted queda oculto, y se indica mediante un punto (•) en el 
cuadro de entrada.

(1) Para “Contraseña del Moderador/Control remoto del proyector/Plantilla”, ingrese la 
contraseña del Moderador actual en el cuadro “Contraseña anterior”.
La contraseña del Moderador predeterminada inicial es: moderator.

(2) Para “Contraseña del Moderador/Control remoto del proyector/Plantilla”, ingrese la nueva 
contraseña en ambos cuadros “Contraseña nueva” y “Reingresar contraseña”.
El número de caracteres, los caracteres permitidos y el medidor de seguridad de 

contraseñas son los mismos que para Contraseña de administrador.

5. Para aplicar la contraseña nueva, haga clic en el botón [Guardar cambios].
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La Configuración de inicio de sesión le permite establecer el código de inicio de sesión para la 
conexión del proyector desde C-Connection en un PC o MirrorOp Presenter en un dispositivo 
inteligente. También le permite visualizar la información de conexión en la pantalla de proyección.

* Cuando el proyector se conecta con un PC mediante C-Connection o con un dispositivo inteligente 
utilizando MirrorOp Presenter.

Elementos de configuración del proyector

Configuración de inicio de sesión

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Opciones de código de 
inicio de sesión

Configurar si se le solicitará o no ingresar el código de inicio de sesión cuando se 
conecta al proyector desde un terminal.*
Deshabilitar (predeterminado inicial): No se requiere ingresar el código de inicio de 

sesión.
Aleatorio: Se requiere ingresar el código de inicio de sesión. Se genera un código 

aleatorio de cuatro dígitos para el código de inicio de sesión cada vez que se 
visualiza la pantalla de espera de red.

Fijo: Se requiere ingresar el código de inicio de sesión. Tras seleccionar esta opción, 
asegúrese de ingresar la cadena de caracteres que se va a utilizar como código de 
inicio de sesión en el cuadro de entrada “Código de inicio de sesión”.

Código de inicio de 
sesión

Visualizar el código de inicio de sesión actual cuando se selecciona “Aleatorio” en 
“Opciones de código de inicio de sesión”.
Si selecciona “Fijo” en “Opciones de código de inicio de sesión”, ingrese una cadena 
de cuatro caracteres en este cuadro de entrada. Puede utilizar caracteres numéricos o 
alfabéticos (mayúsculas o minúsculas).

Información de conexión Establecer si se desea mostrar u ocultar la información de conexión (código de inicio 
de sesión, SSID, nombre del proyector, dirección IP) en la imagen proyectada.
Habilitar (predeterminado inicial): Mostrar la información de conexión cuando tenga 

lugar cualquiera de los siguientes eventos.
 Cuando se conecta desde el termina al proyector*
 Cuando la proyección en red se inicia desde el terminal al proyector
 Cuando se hace clic en el botón [Mostrar el código de inicio de sesión] (página 50)
Deshabilitar: Ocultar la información de conexión.

Nota
 El código de inicio de sesión no se visualiza cuando se ha seleccionado 

“Deshabilitar” para el ajuste “Opciones de código de inicio de sesión”.

Duración de la 
visualización

Establecer en segundos el tiempo que debe transcurrir desde la visualización de la 
información de conexión hasta que ésta desaparezca. Pude ingresar un valor de hasta 
300 (Predeterminado inicial: 10).
Si especificó 0 aquí, la información de conexión no se mostrará aunque se seleccione 
“Habilitar” para el ajuste “Información de conexión”.
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Los Ajustes de red incluyen los ajustes de LAN inalámbrica y los ajustes de IP del proyector.

Ajustes de LAN inalámbrica
En esta página encontrará los pasos a seguir para aplicar los ajustes detallados relacionados con la 
conexión LAN inalámbrica del proyector.

Ajustes de red

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Habilitar LAN inalámbrica Cambiar la función LAN inalámbrica del proyector entre habilitada y deshabilitada.
: Seleccione esta opción cuando se utiliza la función LAN inalámbrica 

(predeterminado inicial).
: Seleccione esta opción cuando no se utiliza la función LAN inalámbrica. Esta 

opción se selecciona en los siguientes casos.
 Cuando el proyector se conecta a la red solo a través de una LAN alámbrica
 Cuando no se desea que el proyector emita ondas de radio (como en modo 

avión de los dispositivos inteligentes)

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Modo Punto de acceso

Habilitar Modo Punto 
de acceso

Especificar si se desea utilizar o no el proyector como punto de acceso de LAN 
inalámbrica. Al seleccionar esta casilla de verificación se deshabilita Modo Cliente.

: Habilita el Modo Punto de acceso, lo cual permite que el proyector se utilice como 
punto de acceso de LAN inalámbrica (predeterminado inicial). Es posible la 
conexión al proyector desde un PC o bien desde un dispositivo inteligente a través 
de LAN inalámbrica.

: Deshabilita el Modo Punto de acceso.

Los ajustes comprendidos desde “SSID” a “Emisión de SSID” a continuación se 
aplican mientras el proyector se utiliza como un punto de acceso de LAN inalámbrica.

SSID Especifique un SSID (inicial predeterminado: casiolpj000).
La parte “000” del SSID son los tres últimos dígitos de Dirección MAC (LAN con cable) 
(número específico del producto, página 30).
Si desea especificar manualmente un SSID, ingrese una cadena de caracteres en este 
cuadro de entrada.
 Puede utilizar cualquiera de los siguientes tipos de caracteres: números, caracteres 

alfanuméricos (mayúsculas o minúsculas) o símbolos de un solo byte.
 Es posible ingresar hasta 32 caracteres para el SSID. Sin embargo, si la longitud del 

SSID es tal que no cabe en la pantalla de espera de red (página 7), reduzca el 
número de caracteres.

 Si intenta guardar los ajustes con este cuadro de entrada en blanco, el SSID se 
restablece automáticamente a su ajuste predeterminado inicial.

Modo Seleccionar un estándar de LAN inalámbrica.
B/G/N (predeterminado inicial): Selecciona automáticamente IEEE802.11b, g, o n como 

estándar de LAN inalámbrica.
B: IEEE802.11b (velocidad máxima de comunicación 11 Mbps*).
G: IEEE802.11g (velocidad máxima de comunicación 54 Mbps*).
N: IEEE802.11n (velocidad máxima de comunicación 300 Mbps*).
* Valores de especificación. La velocidad efectiva puede disminuir en función del 

entorno.

B
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Ancho de banda Seleccionar “20MHz” (predeterminado inicial) o “40MHz” como ancho de canal de LAN 
inalámbrica.
 Si selecciona “B” o “G” para el ajuste “Modo”, “Ancho de banda” se fijará 

automáticamente a “20MHz”.

Canal Seleccionar “Automático” (predeterminado inicial) o un número de canal del 1 al 11 
para el canal de LAN inalámbrica.

Seguridad Configurar los ajustes de cifrado de la comunicación LAN inalámbrica.
NINGUNO (predeterminado inicial): Comunicación LAN inalámbrica no cifrada.
WPA-PSK: Comunicación LAN inalámbrica cifrada mediante WPA-PSK.
WPA2-PSK: Comunicación LAN inalámbrica cifrada mediante WPA2-PSK.

Contraseña/clave 
WEP

Establecer una clave de cifrado (contraseña) cuando se selecciona “WPA-PSK” o 
“WPA2-PSK” para el ajuste “Seguridad”. Dado que el ajuste predeterminado inicial de 
“Seguridad” es “NINGUNO”, este cuadro de entrada estará en blanco por omisión. 
Para cifrar la comunicación LAN inalámbrica, asegúrese de ingresar aquí la clave de 
cifrado.
 Puede utilizar cualquiera de los siguientes tipos de caracteres: números, caracteres 

alfanuméricos (mayúsculas o minúsculas) o símbolos de un solo byte.
 Una frase de contraseña debe tener al menos ocho caracteres hasta 63 caracteres 

como máximo.
 Incluya dos o más caracteres de los siguientes tipos de caracteres en la frase de 

contraseña ingresada: letras alfabéticas en mayúscula, letras alfabéticas en 
minúsculas, números y símbolos de uno solo byte.

Emisión de SSID Seleccionar si el SSID del proyector será o no visible a los terminales (PCs o bien 
dispositivos inteligentes) que están intentando acceder a la LAN inalámbrica. Si el SSID 
del proyector no está visible, su SSID no aparece en la lista de SSID del terminal.
enable (predeterminado inicial): SSID visible
Deshabilitar: SSID oculto

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Modo Cliente

Habilitar modo 
Cliente

Habilite el Modo Cliente y conecte el proyector a un punto de acceso de LAN 
inalámbrica externo. Al seleccionar esta casilla de verificación se deshabilita Modo 
Punto de acceso.

: Modo Cliente se habilita. Permite que el proyector se conecte a un punto de 
acceso externo.

: Modo Cliente se deshabilita (predeterminado inicial).

Para obtener más información sobre cómo conectar el proyector a un punto de acceso 
externo, consulte “Cómo conectar el proyector a un punto de acceso de LAN 
inalámbrica existente” (página 10).

SSID del punto de 
acceso externo

Introducir manualmente el SSID del punto de acceso de LAN inalámbrica al cual se va a 
conectar el proyector (ajuste predeterminado inicial: en blanco).
O escanee el punto de acceso de LAN inalámbrica cercano al proyector mediante la 
siguiente operación y visualice la lista de SSID para realizar la selección.
1. Haga clic en el botón [Escanear el punto de acceso].
 Una vez finalizado el escaneo, aparecerá un botón de flecha hacia abajo () a la 

derecha del cuadro “SSID del punto de acceso externo”.
2. Haga clic en el botón . En la lista que aparece, haga clic en el SSID del punto de 

acceso de LAN inalámbrica con el que desea conectar el proyector.
 Se ingresa el SSID en el que hizo clic.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Modo Punto de acceso
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* WPA/WPA2-EAP se puede seleccionar para un proyector cuya versión de IO/USB es 0.02.xx.xx.xx 
o superior. Para conocer la versión de IO/USB de su proyector, vaya al Menú de configuración y 
seleccione “Inform. de operación”. Busque el elemento “Versión” y compruebe lo que se muestra 
para “IO/USB”. Para obtener información acerca del Menú de configuración, consulte la Guía del 
usuario del proyector en el sitio web de CASIO.

Seguridad Seleccionar el método de cifrado para el punto de acceso externo especificado como 
destino de la conexión.
NINGUNO (predeterminado inicial): Seleccione esta opción cuando se conecte con un 

punto de acceso externo no cifrado.

¡Importante!
 Si selecciona “WPA/WPA2-EAP” para este ajuste, asegúrese también de 

configurar los ajustes de cada uno de los elementos de ajuste de “Tipo EAP” 
(página 26).

Contraseña/clave 
WEP

Si seleccionó una opción distinta de “NINGUNO” para el ajuste “Seguridad”, ingrese la 
clave de cifrado (contraseña) del punto de acceso externo del destino de conexión. Sin 
embargo, no se admite para claves WEP hexadecimales.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Tipo EAP
Configure el ajuste de autenticación que se necesita cuando se selecciona “WPA/WPA2-EAP” para el ajuste 
“Seguridad”.

Tipo EAP Seleccionar PEAP (ajuste predeterminado inicial), TTLS, o TLS como 
protocolo de autenticación para el servidor RADIUS con el que se está 
conectando.

Cuando se selecciona “PEAP” o “TTLS” para el ajuste “Tipo EAP”:

Nombre de usuario Introducir el nombre de usuario (de hasta 128 caracteres alfanuméricos de 
byte único) para la autenticación.

Contraseña Introducir la contraseña (de hasta 128 caracteres alfanuméricos de byte 
único) para la autenticación.

Cuando se selecciona “TLS” para el ajuste “Tipo EAP”:

Nombre de usuario Entrada no requerida.

Contraseña Introducir la contraseña (de hasta 128 caracteres alfanuméricos de byte 
único) para la clave privada protegida por contraseña.

Certificado del cliente Seleccionar el archivo del certificado de cliente*1 para la autenticación y 
registrarlo en el proyector.

Certificado CA Seleccionar el archivo del certificado de CA*1 para la autenticación y 
registrarlo en el proyector.

Clave privada Seleccionar el archivo de la clave privada*2 para la autenticación y registrarlo 
en el proyector.

*1 Extensión del nombre de archivo: pem. Formato: X.509 v3. Codificación: Texto BASE64.
*2 Extensión del nombre de archivo: key. Formato: RSA. Codificación: BASE64. Longitud de la clave: 

2048 bits.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Modo Cliente

WEP
WPA-PSK AES
WPA2-PSK AES
WPA-PSK TKIP
WPA2-PSK TKIP
WPA/WPA2-EAP*

Cuando se conecte a un punto de acceso externo cifrado, 
seleccione el método de cifrado del destino de conexión.

B
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Ajustes de red
En esta página encontrará los pasos a seguir para configurar el nombre del proyector y los ajustes de 
la dirección IP del proyector.
Este proyector dispone de las siguientes dos direcciones IP. Es necesario configurar estas 
direcciones IP de acuerdo con el método de conexión de red en uso.

Dirección IP de LAN1
Dirección IP para conectar el proyector a la red existente. Se corresponde con las direcciones IP 
descritas a continuación.
 Dirección LAN IP alámbrica cuando se conecta el proyector a una red existente a través de una 

LAN alámbrica
 Dirección IP cuando el proyector se conecta de forma inalámbrica a una red existente en el Modo 

Cliente (página 25)
Seleccione dirección IP fija o bien adquisición automática dependiendo de la red de conexión. Los 
ajustes de red que se deben configurar son los mostrados para “Ajustes de red” 3 “Configuración 
de LAN1 IP” (página 28).

Dirección IP de LAN2
Dirección IP para la conexión LAN inalámbrica del PC al proyector en el Modo Punto de acceso 
(página 24).
Los ajustes de red que se deben configurar son los mostrados para “Ajustes de red” 3 
“Configuración de LAN2 IP” (página 29).

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Nombre del proyector Especificar un nombre de proyector (Predeterminado inicial: casiolpj000).
La parte “000” del SSID son los tres últimos dígitos de Dirección MAC (LAN con cable) 
(número específico del producto, página 30).
Si desea cambiar el nombre del proyector, ingrese una cadena de 16 caracteres como 
máximo en este cuadro de entrada. Puede utilizar caracteres numéricos o alfabéticos 
(mayúsculas o minúsculas).

B
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Nota
 Al ingresar “Dirección IP”, “Puerta enlace inic.”, y “Servidor DNS”, no ingrese ceros a la 

izquierda para octetos que contienen uno y dos dígitos (partes xxx de la dirección). Por 
ejemplo, no se permiten los siguientes tipos de entrada: 029 para 29, 005 para 5, etc.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Configuración de LAN1 IP

Configuración de 
LAN1 IP (Automático 
si no está marcado)

Seleccionar si desea una dirección IP fija establecida manualmente o bien si desea 
obtener automáticamente una dirección IP obtenida de un servidor DHCP externo al 
conectar el proyector a una red existente.

: Dirección IP fija
: La dirección IP se obtiene automáticamente (predeterminado inicial).

Si desea una dirección IP fija, será necesario ingresar manualmente cada uno de los 
elementos de “Dirección IP” a “Servidor DNS” indicados a continuación.
Si desea obtener automáticamente una dirección IP, no será necesario ingresar cada 
uno de los siguientes elementos.

Nota
 Si se seleccionó el ajuste para obtener automáticamente una dirección IP, los 

valores asignados automáticamente al proyector no se visualizan para los 
siguientes elementos de ajuste.

Dirección IP Ingrese la dirección IP fija asignada al proyector en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 192.168.100.1)

Máscara de subred Ingrese una máscara de red en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 255.255.255.0)

Puerta enlace inic. Ingrese la dirección IP fija de la puerta de acceso predeterminada en el siguiente 
formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 192.168.100.10)

Servidor DNS Ingrese la dirección IP del servidor DNS en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 192.168.100.10)
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Nota
 Al ingresar “Dirección IP”, “Dirección inicial del servidor DHCP”, “Dirección final del servidor 

DHCP”, y “Servidor DNS”, no ingrese ceros a la izquierda para octetos que contienen uno y 
dos dígitos (partes xxx de la dirección). Por ejemplo, no se permiten los siguientes tipos de 
entrada: 029 para 29, 005 para 5, etc.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Configuración de LAN2 IP

Dirección IP Introducir una dirección IP en el siguiente formato cuando utilice el proyector como un 
punto de acceso de LAN inalámbrica.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 192.168.100.10)

Dirección inicial del 
servidor DHCP
Dirección final del 
servidor DHCP

Especificar el valor de inicio y de fin de la dirección IP que se asignará 
automáticamente a un PC o un dispositivo inteligente que se conecte al proyector a 
través de una LAN inalámbrica. Cada dirección debe estar en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 192.168.100.11 a 192.168.100.200)
Independientemente del valor que se ingrese para “Máscara de subred” a 
continuación, los primeros tres octetos (predeterminado inicial: 192.168.100) de las 
direcciones de inicio y de fin deben coincidir.

Máscara de subred Ingrese una máscara de red en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 255.255.255.0)

Servidor DNS Ingrese la dirección IP del servidor DNS en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: 192.168.100.10)

Filtro de acceso Configurar el control de comunicación entre el lado de la LAN inalámbrica y el lado de 
la LAN alámbrica cuando el proyector se utiliza como un router NAT (página 13).
Pasar (ajuste predeterminado inicial): Todos los PC y/o dispositivos inteligentes 

conectados en el lado de la LAN inalámbrica (lado del punto de acceso) tienen 
acceso a la red local en el lado de la LAN alámbrica y a Internet.

Bloquear: Todos los PC y/o dispositivos inteligentes conectados en el lado de la LAN 
inalámbrica (lado del punto de acceso) no tienen acceso en el lado de la LAN 
alámbrica.

Solo Internet: Los PC y/o dispositivos inteligentes conectados en el lado de la LAN 
inalámbrica (lado Modo Punto de acceso) tienen acceso a la red en el lado de LAN 
alámbrica, incluyendo Internet, solo para comunicación por HTTP.
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La Configuración del sistema incluye la visualización de información del sistema del proyector, 
cambios de las contraseñas de inicio de sesión y otros ajustes (ajustes de visualización de la pantalla 
de lista de usuarios de la función Moderador y ajustes relacionados con el Control Crestron).

Información del sistema

Cambiar contraseña
En esta página encontrará los pasos a seguir para modificar las siguientes dos contraseñas.

Configuración del sistema

Este elemento: Muestra lo siguiente:

Model Name “casiolpj”

SSID del punto de acceso de LAN 
inalámbrica

SSID del proyector (Modo Punto de acceso solamente)

Nombre del proyector Nombre del proyector

Versión de firmware Versión de firmware del sistema de red del proyector

Dirección MAC (LAN con cable) Dirección MAC (dirección física) de la tarjeta de red LAN alámbrica del 
proyector

Dirección MAC (LAN inalámbrica) Dirección MAC (dirección física) del adaptador inalámbrico conectado al 
proyector. Si el adaptador inalámbrico no está conectado al proyector, se 
muestra lo siguiente: -- : -- : -- : -- : -- : --.

Contraseña Propósito

Contraseña de administrador Contraseña de acceso a la página Configuración del proyector (página 20). 
Esta contraseña también se puede utilizar para iniciar sesión en el proyector 
desde un dispositivo PJLink (página 58).

Contraseña del Moderador/
Control remoto del proyector/
Plantilla

Contraseña de acceso a las siguientes páginas de funciones: Moderador 
(página 49), Control remoto del proyector (página 52), y Personalización del 
patrón de plantilla (página 54).
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Otros ajustes
En esta página encontrará los pasos a seguir para configurar los ajustes de visualización de la pantalla 
de lista de usuarios de la función Moderador y ajustes relacionados con el Control Crestron.

Incluye Actualización del firmware y Solución de problemas (para el desarrollador).

Actualización del firmware
Esta función actualiza el firmware del proyector.
Para obtener más información. visite el siguiente sitio web de CASIO.

https://world.casio.com/download/projector/

Solución de problemas (para el desarrollador)
La función que se incluye en esta página es para desarrolladores solamente.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Lista de usuarios

Mostrar las 
miniaturas de la lista 
de usuarios.

Especificar si se desea mostrar u ocultar las miniaturas de la lista de usuarios cuando 
se utiliza la función Moderador (página 49).

: Muestra las miniaturas (predeterminado inicial).
: Oculta las miniaturas, pero muestra el tipo de terminal.

Independientemente de lo seleccionado para este ajuste, el nombre del usuario 
siempre se muestra en la lista de usuarios.

Control Creston
Este ajuste es para controlar el proyector mediante el control remoto de Crestron.

Dirección IP Ingrese la dirección IP del control remoto en el siguiente formato.
xxx.xxx.xxx.xxx (Predeterminado inicial: en blanco)
Cuando ingrese direcciones para cada octeto (partes xxx de una dirección), no ingrese 
ceros a la izquierda para octetos de uno y de dos dígitos. Por ejemplo, no se permiten 
los siguientes tipos de entrada: 029 para 29, 005 para 5, etc.

ID de IP Ingrese el ID de IP del controlador (predeterminado inicial: 5). Se admiten solo 
numerales de un solo byte.

Puerto Ingrese el número del puerto para la comunicación con el controlador Crestron 
(predeterminado inicial: 41794). Se admiten solo numerales de un solo byte.

Actualizar



32

Preparación de C-Connection
C-Connection es un software requerido para permitir la proyección en red desde un PC al proyector.
Para descargar el software, visite el sitio web de CASIO en la siguiente URL.
https://world.casio.com/download/projector/

¡Importante!
 Antes de instalar C-Connection en su PC, asegúrese de verificar el entorno operativo, las 

condiciones de descarga y de uso del software, y otras precauciones publicadas en el sitio 
web de CASIO.

 Descargue de Chrome Web Store, la versión para Chrome OS de C-Connection.
 Para obtener información acerca de cómo instalar C-Connection, consulte la página web de 

descarga.

One Click Connection es un archivo de C-Connection que facilita la proyección en red desde un PC a 
un proyector específico. El archivo One Click Connection se puede descargar en un PC desde la 
página Web Service del proyector.

Nota
 Antes de descargar el archivo One Click Connection desde el proyector mediante el siguiente 

procedimiento, asegúrese de realizar la configuración de red del proyector (conexión del 
proyector a una red, asignación del nombre del proyector). El archivo One Click Connection 
incluye la dirección IP y el nombre del proyector en el momento de la descarga. Por tal 
motivo, si se cambia la Configuración de red del proyector, el archivo One Click Connection 
descargado antes del cambio ya no se podrá utilizar.

 One Click Connection es un archivo utilizado por C-Connection. No se puede utilizar con la 
app MirrorOp Presenter del dispositivo inteligente (página 18).

Cómo descargar un archivo One Click Connection desde el 
proyector

1. Utilice el PC para visualizar la página Web Service del proyector (página 19).

2. En la página Web Service, haga clic en el botón [Bajar] debajo de “Archivo de 
conexión con un solo clic” para descargar el archivo One Click Connection al 
PC.
 La extensión del archivo One Click Connection es .occ.
 C-Connection se inicia al abrir el archivo One Click Connection descargado y la proyección de 

la pantalla del PC se inicia automáticamente.
 Para obtener más información sobre el funcionamiento de C-Connection, consulte 

“Proyección en red de la pantalla de un PC (utilizando C-Connection)” (página 36).

¡Importante!
 Dependiendo del navegador que utilice, es posible que no pueda descargar el archivo One 

Click Connection. En este caso, pruebe con un navegador diferente.

Creación de un archivo One Click Connection

B
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Conexión de red de varios PC a un solo proyector
El archivo del instalador de C-Connection y el archivo de One Click Connection descargados en un 
PC se pueden copiar en otros PC para poder utilizarlos. La distribución de ambos archivos entre 
usuarios es una forma eficiente para conectar múltiples PC a un mismo proyector.
Para utilizar el archivo copiado en otros PC, realice la operación descrita en “Cómo proyectar 
utilizando el archivo One Click Connection” (página 36) en cada PC.

C-Connection dispone de una función que le permite añadir múltiples proyectores de una red a una 
lista de Favoritos. Dado que la lista de Favoritos se puede exportar 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 C-Connection.

2. Realice una de las siguientes operaciones para buscar el proyector que desea 
registrar como favorito.
 Normalmente, realice la operación (a). Si el proyector que desea buscar se encuentra en una 

subred diferente de la del PC, realice la operación (b).
(a) En el panel Lista de C-Connection (página 41), haga clic en .
(b)En el panel Lista de C-Connection, realice el procedimiento desde el paso 2 de “Cómo 

buscar proyectores por su nombre o por la dirección IP y proyectar” (página 39).

3. Mueva el cursor 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 C-Connection.

2. En el panel Lista de C-Connection (página 41), haga clic en .

3. Mueva el cursor 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.
 El nombre del proyector será eliminado de la lista de Favoritos.

Cómo crear una lista de proyectores favoritos
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Cómo exportar los datos de Favoritos

1. Realice los pasos 1 y 2 descritos en “Cómo configurar los ajustes de 
C-Connection” (página 47).

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

3. En el cuadro de diálogo de guardar archivos que aparece, especifique el nombre 
de archivo y la ubicación de almacenamiento y, a continuación, haga clic en el 
botón [Guardar].
 La extensión del nombre de archivo es .xml.

Cómo importar los 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 
C-Connection” (página 47).

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 que ha exportado de C-Connection.

4. Haga clic en el botón [Abrir].



En esta sección se describe la proyección desde un PC conectado al 
proyector a través de una red, así como las operaciones más avanzadas en el 
proyector a través de una red.

Tutorial
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Proyección en red de la pantalla de un PC 
(utilizando C-Connection)

Para la proyección en red de la pantalla del PC utilice C-Connection. Para realizar las operaciones 
descritas en esta sección, es necesario haber preparado lo siguiente.
 C-Connection está instalado en el PC (página 32).
 Hay conexión en red entre el PC y el proyector (página 6).

¡Importante!
 Algunas funciones están limitadas con la versión para Chrome OS de C-Connection. Antes de 

utilizar la versión para Chrome OS de C-Connection, asegúrese de leer la información en 
“Diferencias en las funciones proporcionadas por la versión para Chrome OS de 
C-Connection” (página 48).

Antes de realizar la siguiente operación, obtenga el archivo One Click Connection para el proyector 
con el que planea realizar la proyección en red. Puede obtener el archivo One Click Connection de su 
administrador de red o realizar el procedimiento descrito en “Creación de un archivo One Click 
Connection” (página 32) para descargarlo del proyector que desea utilizar para la proyección.

Cómo proyectar utilizando el archivo One Click Connection

1. En el proyector, visualice la pantalla de espera de red.

2. En el PC, abra el archivo One Click Connection.
 Se inicia C-Connection. El proyector inicia la proyección en red y aparece la ventana de 

C-Connection (Panel info, página 42).

Proyección con One Click Connection

B
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Puede proyectar seleccionando un proyector de la lista de proyectores que se visualiza en la ventana 
de C-Connection. Hay dos tipos de lista, como se describe a continuación.

Lista de Favoritos
La Lista de Favoritos es una lista de proyectores de uso frecuente registrados por usted como 
favoritos. Puede realizar el procedimiento descrito en “Cómo importar los datos de Favoritos” (página 
34) para importar el contenido de un archivo de Favoritos creado previamente y proporcionado por el 
administrador de su red.
Para obtener detalles acerca de cómo crear la lista de Favoritos, consulte “Cómo crear una lista de 
proyectores favoritos” (página 33).

Lista de resultados de la búsqueda automática
Esta es una lista de los proyectores encontrados como resultado de las búsquedas automáticas en la 
red.

Cómo proyectar con un proyector seleccionado de la lista de 
Favoritos

1. En el proyector, visualice la pantalla de espera de red (página 7).

2. En el PC, inicie C-Connection.

3. En el panel Lista de C-Connection que aparece, haga clic en .

Proyección seleccionando un proyector de la lista



38

4. Mueva el cursor 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 aparece el cuadro de diálogo “Código de acceso” en este momento, ingrese el código de 

inicio de sesión de 4 dígitos que se muestra en la pantalla de espera de red del proyector.
 Una vez establecida la conexión entre C-Connection y el proyector, en la lista de proyectores 

aparece una marca de verificación azul ( ) a la izquierda del nombre del proyector 
conectado. El nombre del proyector conectado se muestra en la parte superior de la ventana 
de C-Connection.

 El estilo de la ventana de C-Connection cambia de panel Lista al panel Info. Si a continuación 
no realiza ninguna operación, la pantalla cambiará a un Mini panel.

5. Para comenzar a proyectar la pantalla del PC, haga clic en .
 El contenido de la pantalla del PC será proyectado desde el proyector.
 Para congelar la imagen de la pantalla del PC que se está proyectando, haga clic en k. La 

imagen congelada sigue siendo proyectada hasta que haga clic en  para reanudar la 
proyección o hasta que usted la detenga.

6. Para detener la proyección, haga clic en Y.
 El estado de conexión entre C-Connection y el proyector se mantiene incluso después de 

detener la proyección. Para reanudar la proyección, haga clic en .
 Para terminar la conexión entre C-Connection y el proyector, haga clic en el botón Cerrar (×) 

situado en la esquina derecha superior de la ventana de C-Connection para salir de 
C-Connection.

Cómo proyectar utilizando la búsqueda automática del 
proyector

1. En el proyector, visualice la pantalla de espera de red (página 7).

2. En el PC, inicie C-Connection.
 C-Connection 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.

3. Mueva el cursor 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].
 El resto de este procedimiento es igual a aquel en “Cómo proyectar con un proyector 

seleccionado de la lista de Favoritos” (página 37), desde que se hizo clic en el botón 
[CONECTAR] en el paso 4.
Versión para Chrome OS: En el cuadro de diálogo que aparece al hacer clic en  en el paso 5 
del procedimiento, seleccione lo que desea compartir y luego haga clic en el botón [Share] 
(Compartir).

Panel Info Mini panel

B



39

Si no pudo encontrar un proyector mediante la operación descrita en “Cómo proyectar utilizando la 
búsqueda automática del proyector” (página 38), realice la búsqueda manual del proyector con el 
nombre o la dirección IP del proyector. La búsqueda manual también le permite conectarse a los 
proyectores que se encuentran en una subred diferente del PC.

Cómo buscar proyectores por su nombre o por la dirección IP y 
proyectar

1. Realice los pasos 1 y 2 del procedimiento descrito en “Cómo proyectar con un 
proyector seleccionado de la lista de Favoritos” (página 37).

2. Haga clic en “Ingresar dir. IP o nombre de proyector” en la parte inferior de la 
ventana.

3. Ingrese el nombre o la dirección IP del proyector que desea conectar.
 Ingrese ya sea “Nombre del proyector” o bien “Dirección IP” en la pantalla de espera de red 

del proyector que desea conectar.

Nota
 Usuarios de C-Connection versión macOS o Chrome OS: Se puede ingresar solo la dirección 

IP.

4. Haga clic en [CONECTAR].
 Cuando se encuentra el proyector, el resto de este procedimiento es el mismo que aquel en 

“Cómo proyectar con un proyector seleccionado de la lista de Favoritos” (página 37) desde 
que se hizo clic en [CONECTAR] en el paso 4. Realice los pasos a partir del paso 4 del 
procedimiento.

 Si no pudo encontrar el proyector por su nombre, es posible que haya un error en la dirección 
del servidor DNS asignado al proyector. Consulte con su administrador de red.

 Si añade el proyector encontrado a Favoritos, la próxima vez que se conecte podrá ahorrar 
tiempo y esfuerzo en la búsqueda por nombre del proyector o dirección IP. Para los detalles, 
consulte “Cómo crear una lista de proyectores favoritos” (página 33).

Uso de la búsqueda manual del proyector

B
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Cuando la proyección en red se ejecuta simultáneamente desde dos o más PCs conectados a un solo 
proyector, dependiendo del número de PCs se proyectará con el siguiente diseño (cuando el diseño 
de proyección sea “Diseño automático”.).

* Con los proyectores modelo XGA, las dos pantallas se disponen verticalmente.

Nota
 El proyector dispone de dos tipos de diseño de proyección: “Diseño automático” y “Pantalla 

completa”. Si el diseño de proyección se cambia a “Pantalla completa” aún cuando se está 
proyectando desde múltiples PCs, se proyectará solo la pantalla del PC que ejecutó la 
operación del cambio. Si cambia otra vez a “Diseño automático” se restablecerá la 
proyección desde múltiples PCs.

 Si ya se está proyectando desde cuatro PCs para un solo proyector, se deshabilitarán las 
operaciones de proyección desde cualquier otro PC adicional. Para habilitar la proyección 
desde otros PCs, detenga la proyección en una de las PCs que se está proyectando.

Proyección simultánea desde múltiples PC con un 
solo proyector

1 PC 2 PCs* 3 PCs 4 PCs
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Detalles de C-Connection
En esta sección se describen las operaciones compatibles con cada estilo de visualización de 
C-Connection, junto con información detallada acerca de las operaciones de C-Connection.

La ventana de C-Connection dispone de los siguientes estilos de visualización.

Cuando C-Connection se inicia de la manera normal se visualiza el panel Lista (full). Si no hay ningún 
movimiento del cursor dentro de la ventana de C-Connection después de establecerse la conexión 
entre C-Connection y el proyector, el estilo de la ventana cambiará automáticamente al Panel Info y 
luego al Mini panel, con el fin de reducir el área del panel.

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)

Ventanas y botones de C-Connection

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

Panel Lista

Clic en este 
botón:

Hace esto:

*1 Versión Windows: Muestra un menú que incluye los siguientes elementos.

Preferencias Muestra el cuadro de diálogo Preferencias. Para obtener detalles, consulte 
“Configuración de C-Connection” en la página 45.

Desconectar Desconecta la conexión entre C-Connection y el proyector.

Acerca de Muestra la información de la versión de C-Connection y la información sobre los 
derechos de autor.

Abandonar Sale de C-Connection.

Versión para Chrome OS: Muestra el cuadro de diálogo Preferencias. Para obtener detalles, 
consulte “Configuración de C-Connection” en la página 45.

Cambia al Mini panel. Este botón aparece mientras el proyector está conectado con el PC 
utilizando C-Connection.

Cambia al panel Info.

*1 Con macOS, las operaciones se realizan utilizando la barra de menús. Consulte “Barra de menús 
de C-Connection (macOS)” (página 44).

B
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Panel Lista (mini)

Botones comunes del panel Lista

El panel Info y el Mini panel son los estilos de visualización reducida de la ventana de C-Connection.

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

Panel Info

Clic en este 
botón:

Hace esto:

Cambia al panel Lista (full).

Cambia al Mini panel.

Clic en este 
botón:

Hace esto:

Muestra una lista de los proyectores que se han buscado y los proyectores que fueron añadidos a 
Favoritos.

Muestra una lista de proyectores de Favoritos (página 37).

Vuelve a buscar el proyector en la red.

Busca un proyector desde la lista de proyectores que se muestra, por el nombre del proyector.

× Sale de C-Connection.

Panel Info y Mini panel

Panel Info Mini panel

Clic en este 
botón:

Hace esto:

Realiza la misma operación que el botón de “Panel Lista (Full)” (página 41).

Cambia al Mini panel.

Cambia al panel Lista (full).
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Mini panel

Botones comunes al panel Info y Mini panel

Clic en este 
botón:

Hace esto:

Cambia al panel Info.

Cambia al panel Lista (mini).

Clic en este 
botón:

Hace esto:

Cambia el diseño de proyección entre “Diseño automático” y “Pantalla completa”. Para los 
detalles, consulte “Proyección simultánea desde múltiples PC con un solo proyector” (página 40).

Inicia la proyección de la pantalla del PC.

Detiene la proyección de la pantalla del PC.

Pone en pausa la proyección de la pantalla del PC y se proyecta la imagen congelada en el 
momento de hacer clic.

Cada vez que se hace clic, cambia la salida de audio del PC al proyector entre silencio ( ) y 
desactivar silencio ( ).

× Sale de C-Connection.
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La barra de menús de C-Connection versión macOS permite realizar las siguientes operaciones.

Barra de menús de C-Connection (macOS)

Menú
Este elemento de 
menú:

Hace esto:

C-Connection Acerca de Muestra la información de la versión de C-Connection y la información 
sobre los derechos de autor.

Preferencias Muestra el cuadro de diálogo Preferencias. Para obtener detalles, 
consulte “Configuración de C-Connection” en la página 45.

Abandonar Sale de C-Connection.

Archivo Cerrar Sale de C-Connection.

Ver Lista de detecciones La misma operación que el botón . Consulte “Botones comunes 
del panel Lista” (página 42).

Lista de favoritos La misma operación que el botón . Consulte “Botones comunes 
del panel Lista” (página 42).

Controles Desconectar Desconecta la conexión entre C-Connection y el proyector.

Reproducir/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 Detiene la proyección de la pantalla del PC.

Pantalla dividida Cambia el diseño de proyección entre “Diseño automático” y “Pantalla 
completa”. Para los detalles, consulte “Proyección simultánea desde 
múltiples PC con un solo proyector” (página 40).

Silenciar La misma operación que el botón . Consulte “Botones comunes al 
panel Info y Mini panel” (página 43).

Ventana Minimizar Reduce la ventana de C-Connection al tamaño mínimo.

Mini panel Cambia al Mini panel.

Siempre arriba Establece si se desea o no que la ventana de C-Connection se 
muestre siempre en primer plano. Si pone una marca de verificación 
(✔) en este elemento de submenú, la ventana de C-Connection 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 C-Connection no 
se muestre en primer plano.
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Los ajustes de operación de C-Connection se pueden configurar según sus preferencias.

Pestaña General

Pestaña Favoritos

Configuración de C-Connection

Elementos de ajuste de C-Connection

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Nombre de usuario Introducir el nombre de usuario que se muestra en la página del Moderador del PC 
(página 49). El nombre ingresado se muestra en la pantalla de la lista de usuarios 
del proyector y en la página del Moderador en el PC.
Número de caracteres de entrada permisibles: máximo 20
Predeterminado inicial: Nombre de usuario de inicio de sesión en el PC

Permitir el control desde 
receptores

Establecer si se permite o no la operación a distancia de este PC desde un 
dispositivo inteligente. Para obtener detalles sobre las operaciones a distancia, 
consulte “PC Remote” (página 53).

: Operación a distancia habilitada.
: Operación a distancia deshabilitada (ajuste predeterminado inicial).

Si se intenta cambiar el ajuste de control remoto de habilitado a deshabilitado, 
aparecerá un cuadro de diálogo solicitándole ingresar 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.

Silenciar el audio del PC al 
proyectar (Windows 
solamente)

Establecer si se desea enmudecer o no el audio de los altavoces del PC mientras 
se proyecta la pantalla de PC al proyector en la red.

: Silenciar el audio.
: No silenciar el audio (predeterminado inicial).

Siempre arriba Establece si se desea o no que la ventana de C-Connection se muestre siempre en 
primer plano.

: Mostrar siempre la ventana de C-Connection en primer plano.*
: Si hay otra aplicación activa, ocultar detrás la ventana de C-Connection 

(predeterminado inicial).
* En ciertos casos, como cuando otra aplicación se está mostrando en pantalla 

completa, es posible que la ventana de C-Connection no se muestre en primer 
plano.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Lista predeterminada Configurar la acción a realizar inmediatamente después de activar C-Connection.
Detección automática: Muestra la lista de los proyectores buscados 

(predeterminado inicial).
Favoritos: Visualiza la lista de Favoritos (página 33).

Lista de favoritos Exportar datos de Favoritos a un archivo o importar datos de Favoritos desde un 
archivo. Para los detalles, consulte “Cómo exportar los datos de Favoritos” (página 
34) y “Cómo importar los datos de Favoritos” (página 34).
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Pestaña Avanzado

Pestaña Hotkey

Pestaña Acerca de
Esta pestaña muestra el número de versión de C-Connection y la información de los derechos de 
autor.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Modo Configurar si se desea proyectar la pantalla principal o la pantalla extendida del PC 
al proyector.
Duplicar: Proyección de la pantalla principal (predeterminado inicial)
Ampliar: Proyección de la pantalla extendida
Para obtener más información. visite el siguiente sitio web de CASIO.
https://world.casio.com/download/projector/

One Click Connection Configurar la operación del PC al conectarlo al proyector utilizando el archivo One 
Click Connection (página 32).
Proyección: Una vez completada la conexión, la proyección se inicia 

automáticamente (predeterminado inicial).
Conexión: Entra en espera después de la conexión.

Restaurar los valores 
predeterminados (botón)

Todos los ajustes, a excepción de “Modo” de la pestaña Avanzado, se restablecen 
a sus valores predeterminados iniciales.

Utilice este elemento: Para hacer esto:

Habilitar Habilitar o deshabilitar las teclas de acceso rápido (atajos del teclado) para las 
operaciones de C-Connection.

: Habilitado (predeterminado inicial)
: Deshabilitado

Reproducir/Pausar Especificar la combinación de teclas de acceso rápido para iniciar y pausar la 
proyección.

Detener Especificar la combinación de teclas de acceso rápido para detener la proyección.

Alternar pantalla extendida Establecer la combinación de teclas de acceso rápido para cambiar el contenido 
proyectado entre la pantalla principal y la pantalla extendida durante la proyección 
de la pantalla del PC.

Silenciar/Activar sonido Establecer la combinación de teclas de acceso rápido para cambiar el estado de la 
salida de audio del PC al proyector, entre Silenciar y Activar sonido.

Alternar pantalla completa/
Diseño aut.

Especificar la combinación de teclas de acceso rápido para cambiar el diseño de 
proyección entre “Diseño automático” y “Pantalla completa”.

Restaurar los valores 
predeterminados (botón)

Todos los ajustes, a excepción de “Habilitar” de la pestaña HotKey, se restablecen 
a sus valores predeterminados iniciales.

Predeterminado inicial: Windows: Ctrl + Shift + P
macOS: control + comando + P

Predeterminado inicial: Windows: Ctrl + Shift + S
macOS: control + comando + S

Predeterminado inicial: Windows: Ctrl + Shift + E
macOS: control + comando + E

Predeterminado inicial: Windows: Ctrl + Shift + M
macOS: control + comando + M

Predeterminado inicial: Windows: Ctrl + Shift + A
macOS: control + comando + A
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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 C-Connection

1. En el PC, inicie C-Connection.

2. Visualice el cuadro de diálogo Preferencias.

Windows:
(1) Visualice el panel Info o el panel Lista (full).
Consulte “Ventanas y botones de C-Connection” (página 41).

(2) En la esquina izquierda superior de la ventana de C-Connection, haga clic en . En el menú 
que aparece, seleccione “Preferencias”.

macOS:
(1) En la barra de menús, haga clic en el orden siguiente: “C-Connection” 3 “Preferencias”.

3. Utilice el cuadro de diálogo Preferencias para configurar los ajustes.
 Para obtener información acerca de los elementos de ajuste incluidos en cada pestaña, 

consulte “Elementos de ajuste de C-Connection” (página 45).

4. Para aplicar todos los ajustes modificados en cada pestaña, haga clic en Cerrar 
(×) en la esquina derecha superior del cuadro de diálogo de ajustes de 
Preferencias.

Configuración de los ajustes
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Las siguientes funciones no están disponibles en la versión para Chrome OS de C-Connection.
 Conexión con un solo clic (páginas 32, 36)
 Lista de favoritos* (página 37)

* La versión para Chrome OS no dispone de pantalla de Lista de Favoritos. Para ver los 
proyectores registrados como Favoritos, visualice la Lista de resultados de la búsqueda 
automática.

 Búsqueda de proyectores por nombre de proyector (página 39)
 Teclas de acceso rápido (página 46)
 PC Remote (página 53)
 Algunas funciones del cuadro de diálogo Preferencias (Consultar la siguiente tabla.)

Diferencias en las funciones proporcionadas por la 
versión para Chrome OS de C-Connection

Opción : Disponible  ×: No disponible

Pestaña General (página 45) 

Nombre de usuario 

Permitir el control desde receptores ×

Silenciar el audio del PC al proyectar ×

Siempre arriba 

Pestaña Favoritos (página 45) 

Lista predeterminada ×

Lista de favoritos 

Pestaña Avanzado (página 46) ×

Pestaña Hotkey (página 46) ×

Pestaña Acerca de (página 46) 

B
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Operaciones avanzadas
En esta sección se explican las operaciones avanzadas cuando se utilizan un terminal (PC o 
dispositivo inteligente) y un proyector conectados en red.
 Control de las operaciones de inicio y detención de la proyección desde el PC o múltiples 

terminales conectados al proyector a través de una red o bien por control remoto del proyector 
(Función Moderador)

 Controlar el proyector desde el PC (Control remoto del proyector)
 Controlar un PC de forma remota desde un dispositivo inteligente a través de un proyector (PC 

Remote)
 Añadir y eliminar imágenes de plantilla del proyector (Personalización del patrón de plantilla)

Cuando se conectan múltiples terminales (PCs y/o dispositivos inteligentes) al proyector a través de 
una red, la función Moderador permite controlar cuál pantalla de terminal es la pantalla proyectada.

Nota
 A través de una LAN alámbrica, es posible conectar al proyector hasta un máximo de 40 PCs 

y/o dispositivos inteligentes utilizando una red existente.
 Cuando utilice el proyector como un router NAT (página 13), es posible conectar 

simultáneamente hasta un máximo de 40 terminales desde el lado de LAN alámbrica. No 
obstante, si los terminales se conectan utilizando ambas conexiones LAN, alámbrica e 
inalámbrica, el número máximo de conexiones LAN alámbricas se reduce por el número de 
conexiones LAN inalámbricas. Por ejemplo, cuando se conectan cinco terminales en el lado 
de la LAN inalámbrica del proyector, se pueden conectar hasta 35 terminales en el lado de la 
LAN alámbrica.

Cómo controlar la proyección desde múltiples terminales 
utilizando un PC

1. Utilice el PC para visualizar la página Web Service del proyector (página 19).

2. Ingrese la contraseña en el cuadro “Moderador” y, a continuación, haga clic en 
el botón [Inicio de sesión].
 La contraseña predeterminada inicial es: moderator.
 Si el inicio de sesión se ha realizado correctamente, irá a la página del Moderador donde se 

muestra la lista de los nombres de usuario de los terminales conectados al proyector.

Uso de la función Moderador
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3. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación “Permitir el control solo 
desde esta página.”.
 Cuando está seleccionada, las operaciones de inicio de proyección y de cambios del diseño 

de proyección se pueden ejecutar solo en esta página. Las únicas operaciones que se pueden 
realizar desde cada terminal conectado al proyector es la de detener la proyección y la de 
terminar la conexión.

 Si no está seleccionada, todas las operaciones se pueden realizar desde cada terminal 
conectado al proyector.

4. Realice las otras operaciones del Moderador, según se requiera.

 El número de terminales que se pueden proyectar simultáneamente es de cuatro. Si desea 
comenzar a proyectar desde otro terminal mientras está proyectando desde cuatro 
terminales, primero deje de proyectar desde uno de los terminales.

 Para verificar el código de inicio de sesión del proyector, haga clic en el botón [Mostrar el 
código de inicio de sesión]. El código de inicio de sesión (o “-” si el código de inicio de sesión 
no es válido) se mostrará a la izquierda del botón. Además, la información de conexión 
(página 23) se muestra en la pantalla de proyección.

Para hacer esto: Haga lo siguiente:

Iniciar la proyección desde un 
terminal utilizando diseño 
automático

1. Busque el nombre de usuario del terminal objetivo desde la lista.
2. Confirme que  se muestre en la columna Operación de 

proyección del terminal objetivo. Si en su lugar se muestra , haga 
clic para cambiar a .

3. En la columna Operación de proyección, haga clic en .

Desde el terminal, iniciar la 
proyección en pantalla completa

1. Busque el nombre de usuario del terminal objetivo desde la lista.
2. Confirme que  se muestre en la columna Operación de 

proyección del terminal objetivo. Si en su lugar se muestra , haga 
clic para cambiar a .

3. En la columna Operación de proyección, haga clic en .

Detener la proyección desde un 
terminal

1. Busque el nombre de usuario del terminal objetivo desde la lista.
2. En la columna Operación de proyección, haga clic en .

Cambiar el diseño de proyección 
del terminal que está proyectando

1. Busque el nombre de usuario del terminal objetivo desde la lista.
2. En la columna Operación de proyección, haga clic en  o .
 Haga clic en  para cambiar a la proyección en pantalla 

completa, o haga clic en  para cambiar a la proyección con 
diseño automático.

Terminar la conexión entre un 
terminal y el proyector

1. Busque el nombre de usuario del terminal objetivo desde la lista.
2. En la columna Operación de proyección, haga clic en .

Detener la proyección desde 
todos los terminales

Haga clic en .

Terminar la conexión entre todos 
los terminales y el proyector

Haga clic en .
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5. Para finalizar la operación, haga clic en el botón [Logout] en la esquina superior 
derecha de la ventana.
 Se volverá al menú superior.

Nota
 Si la casilla de verificación “Permitir el control solo desde esta página.” se deja seleccionada, 

se deja seleccionada, al cerrar sesión en la página del Moderador o al cerrar la página 
Moderador desde el navegador web, las operaciones de proyección desde cada terminal se 
vuelven a habilitar. La próxima vez que inicie sesión en la página del Moderador, la página se 
abre con la casilla de verificación seleccionada.

 La lista de nombres de usuario de la página del Moderador se actualiza automáticamente 
cada vez que los terminales se conectan y desconectan del proyector. La lista también se 
puede actualizar manualmente volviendo a cargar la página en el navegador web.

 La contraseña de inicio de sesión en la página del Moderador se puede cambiar modificando 
cada uno de los siguientes elementos de la página Configuración del proyector.
“Configuración del sistema” (página 30) 3 “Cambiar contraseña” 3 “Contraseña del 
Moderador/Control remoto del proyector/Plantilla”

Cómo controlar la proyección desde múltiples terminales 
utilizando el control remoto
 Operaciones en el proyector

1. Pulse la tecla [ESC] mientras se muestra la pantalla de espera de la red o 
durante la proyección en red.
 Se muestra la pantalla de lista de usuarios, con miniaturas y nombres de usuario de todos los 

terminales (12 terminales por pantalla) conectados al proyector.

 Las miniaturas de cada terminal se muestran en el orden de conexión al proyector 
(C-Connection en un PC o MirrorOp Presenter en un dispositivo inteligente) comenzando 
desde la esquina superior izquierda y procediendo desde la izquierda hacia la derecha.

 Cada miniatura también indica el estado de proyección actual ( : no proyectando, : 
proyectando) de cada terminal.

2. Utilice las teclas de cursor para mover el enfoque a la miniatura del terminal 
cuyo estado de proyección desea cambiar.

3. Presione la tecla [ENTER].
 Cada vez que presiona la tecla [ENTER], el estado de proyección del terminal en donde está 

ubicado el terminal enfocado cambiará entre  (proyectando) y  (no proyectando).

GeorgeBenGillTom

AnneBillyGordonEd

LucyAIHenrySally

Enfoque
Miniatura

Nombre del usuario
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4. Repita los pasos 2 y 3 según se requiera.
 El número de terminales que se pueden proyectar simultáneamente es de cuatro.

5. Para salir de la pantalla de lista de usuarios, presione la tecla [ESC].
 Se inicia la proyección desde todos los terminales para los cuales se seleccionó  

(proyectando).
 Si el estado de todos los terminales se cambia a  (no proyectando), aparecerá la pantalla 

de espera de red.

Control remoto del proyector permite la operación a distancia del proyector desde un PC.

Cómo operar el proyector desde un PC

1. Utilice el PC para visualizar la página Web Service del proyector (página 19).

2. Ingrese la contraseña en el cuadro “Control remoto del proyector” y, a 
continuación, haga clic en el botón [Inicio de sesión].
 La contraseña predeterminada inicial es: moderator.

3. Utilice los botones en la ventana que se muestra para operar el proyector.

4. Cuando finalice, haga clic en el botón [Logout] en la barra de títulos de la 
ventana.
 Se volverá al menú superior.

Nota
 El proyector no se puede encender con el botón de encendido en la ventana de Control 

remoto del proyector.

Control remoto del proyector
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Los procedimientos descritos en esta sección permiten utilizar un dispositivo inteligente para 
controlar a distancia un PC que esté conectado al proyector mediante C-Connection.

¡Importante!
 Para poder realizar las operaciones a distancia, es necesario que el dispositivo inteligente 

tenga MirrorOp Receiver instalado. Descargue MirrorOp Receiver de la tienda de aplicaciones 
de su dispositivo: Tienda de Google Play para un dispositivo AndroidTM, iTunes 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)

Cómo iniciar PC Remote

1. Utilice C-Connection para iniciar la proyección en red desde un 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) Visualice el cuadro de diálogo Preferencias.

Windows:
En el panel Info o el panel Lista (full) de C-Connection, haga clic en  3 “Preferencias”.
macOS:
En la barra de menús, haga clic en “C-Connection” y luego haga clic en “Preferencias”.

(2) Visualice la pestaña General y luego seleccione la casilla de verificación “Permitir el control 
desde receptores”.
Aparece un cuadro de diálogo solicitándole ingresar 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) Haga clic en el botón [×] para cerrar el cuadro de diálogo.

3. En el dispositivo inteligente, ejecute los siguientes pasos.
 Los ajustes realizados siguiendo estos pasos se guardan para su uso en el futuro. No será 

necesario volver a realizar esta operación a menos que necesite cambiar los ajustes.

Android:
(1) Inicie MirrorOp Receiver.
(2) En la esquina derecha superior de la pantalla, toque [ ] y luego toque “Settings”.
(3) Seleccione 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 establecido con C-Connection del PC y establezca la conexión 

con el PC.

Cómo controlar a distancia un PC desde un 
dispositivo inteligente (PC Remote)
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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 establecido con C-Connection del PC y establezca la conexión 

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, realice cualquiera de las siguientes operaciones.

– Apague el proyector.
– En el PC, salga de C-Connection.

La Personalización del patrón de plantilla le permite añadir, reemplazar y eliminar imágenes de 
plantilla a utilizarse en la proyección.

¡Importante!
 No registre imágenes de plantilla que contengan información personal en este proyector. 

Existe el riesgo de que las imágenes de plantilla almacenadas en la memoria del proyector 
sean vistas por terceros debido a acceso no autorizado, robo o desecho del proyector, etc.
Se entiende por información personal todo tipo de información que pueda utilizarse para 
identificar a una persona, como el nombre, dirección, número de teléfono, fecha de 
nacimiento y otros datos.

Nota
 Puede añadir hasta 81 imágenes de plantilla en la memoria del proyector.
 Las imágenes añadidas como plantillas deben ser del formato de archivo JPG, con una 

resolución máxima de 4096 x 2160.
 Las plantillas integradas al proyector no se pueden reemplazar ni eliminar.
 Con respecto a las operaciones para proyectar las plantillas desde el proyector, consulte la 

Guía del usuario disponible en el sitio web de CASIO.

Personalización del patrón de plantilla
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Cómo añadir o borrar una imagen de plantilla

1. Utilice el PC para visualizar la página Web Service del proyector (página 19).

2. Ingrese la contraseña en el cuadro “Personalización del patrón de plantilla” y, a 
continuación, haga clic en el botón [Inicio de sesión].
 La contraseña predeterminada inicial es: moderator.

3. Haga clic en la carpeta cuyo contenido desea cambiar o comprobar.
 Se muestra la página de edición de plantillas.
 El contenido de la primera carpeta (plantillas integradas al proyector) solo se puede confirmar. 

Esta carpeta y su contenido no puede modificarse ni borrarse.

4. Añada o borre una imagen de plantilla.

5. Para aplicar los cambios realizados en la página de edición de plantillas, haga 
clic en el botón [Guardar cambios].

6. Para volver a la página de selección de carpetas, haga clic en “back”.

7. Cuando finalice, haga clic en el botón [Logout] en la barra de títulos de la 
ventana.
 Se volverá al menú superior.

Para hacer esto: Haga lo siguiente:

Añadir una imagen 1. Haga clic en el botón [Elegir imagen].
2. En el cuadro de diálogo de selección de archivos que aparece seleccione el 

archivo de imágenes que desea añadir como plantilla y, a continuación, haga 
clic en el botón [Abrir].

Nota
 Es posible añadir hasta nueve imágenes a una carpeta.

Borrar una imagen 1. Mueva el cursor a la imagen que desea borrar.
2. Haga clic en el icono de la papelera.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en el botón 

[Sí. Eliminar la superposición.].

Cambiar una imagen 1. Mueva el cursor a la imagen que desea borrar.
2. Haga clic en el botón [Cambiar imagen].
3. En el cuadro de diálogo de selección de archivos que aparece, seleccione el 

archivo de imágenes que desea usar para cambiar la imagen actual y, a 
continuación, haga clic en el botón [Abrir].
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Cómo cambiar el nombre de una carpeta

¡Importante!
 Cuando ingrese el nombre de la carpeta en el siguiente procedimiento, utilice un nombre 

corto para que quepa en el cuadro Nombre de carpeta. Si ingresa un nombre que rellena por 
completo el cuadro de entrada o que no quepa en el cuadro de entrada, es posible que el final 
del nombre se muestre cortado en la pantalla de selección de plantillas.

1. Realice los pasos 1 y 2 del procedimiento descrito en “Cómo añadir o borrar una 
imagen de plantilla” (página 55).

2. Haga clic en el cuadro Nombre de carpeta cuyo nombre desea cambiar.

3. Ingrese el nombre nuevo de la carpeta y, a continuación, haga clic en el botón 
[Guardar cambios].
 Para cancelar el cambio realizado, haga clic en el botón [Logout] en lugar de hacerlo en 

[Guardar cambios].



Esta sección contiene información suplementaria dirigida principalmente a los 
administradores de red.

Apéndice 
Administrador de red
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Control del proyector desde un dispositivo de red 
externo

Este proyector admite los siguientes comandos y dispositivos externos.

Para obtener más información. visite el siguiente sitio web de CASIO.
https://world.casio.com/download/projector/

Nota
 La contraseña utilizada para el procedimiento de autenticación al conectar el dispositivo 

PJLink al proyector es la Contraseña de administrador del proyector (página 30).
 Para obtener información acerca de los puertos utilizados por PJLink, consulte “Puertos 

utilizados para TCP/UDP” (página 59).

Comandos y dispositivos externos Consulte:

Todos los comandos PJLink Clase1 (Versión 1.00) http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Comandos del control remoto y software de Crestron Electronics (RoomView® 
Express)

https://www.crestron.com

AMX Device Discovery http://www.amx.com

B
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Puertos utilizados para TCP/UDP
C-Connection y MirrorOP Presenter utilizan los puertos de red indicados en la siguiente tabla para las 
funciones de proyección y funciones de PC Remote. Según sea necesario, asegúrese de que el 
firewall de red o el firewall personal de su entorno esté configurado adecuadamente.

PJLink utiliza los puertos de red que se indican en la siguiente tabla. Compruebe los ajustes del 
firewall de red o firewall personal de su entorno según sea necesario para asegurarse de que no hay 
problemas.

Tipo de puerto Nro. de puerto Proyección en red PC Remote

Puerto para TCP 1234 

389 

3268 

515 

8080 

18765 

Puerto para UDP 5353 

54022 

1900  

18676 

Tipo de puerto Nro. de puerto Uso

Puerto para TCP 4352 Control de puerto

Puerto para UDP 4352 Búsqueda de puerto

B
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 DLP es una marca registrada de Texas Instruments de los Estados Unidos.
 Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y otros países.
 HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
 macOS, iTunes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los 

Estados Unidos y otros países.
 IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los Estados Unidos y en 

otros países.
 PJLink es una marca comercial pendiente o marca comercial registrada en Japón, Estados 

Unidos de América y en otras zonas o países.
 Crestron y Crestron RoomView son marcas comerciales registradas de Crestron Electronics, 

Inc. de los Estados Unidos.
 Crestron Connected es una marca comercial registrada de Crestron Electronics, Inc. de los 

Estados Unidos.
 Google, Android, Google Play y Chrome 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.
 MirrorOp es una marca comercial registrada de Barco Inc.
 Otros nombres de productos y de compañías pueden ser marcas comerciales registradas o 

marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
 Partes de este producto se basan parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
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