
Cómo usar             en

1. Conecta tu dispositivo móvil, tableta o PC a una red WiFi.
2. El dispositivo móvil, la tableta o el PC que utilices para transmitir debe estar en la misma 
    red WiFi que tu Chromecast o televisor con Chromecast incorporado. 
3. Debes tener la última versión de la aplicación habilitada para Chromecast. Siempre puedes 
    comprobar que tienes la última versión visitando Google Play Store o Apple App Store y 
    comprobando si hay actualizaciones de la aplicación.

Actualmente soportamos la transmisión desde dispositivos 
Android a Chromecasts de primera y segunda generación. 
Ahora también somos compatibles con el Chromecast Ultra.

Antes de empezar a transmitir

1. Asegúrate de que el dispositivo móvil, la tableta o el PC que utilizas para transmitir está en la 
    misma red WiFi que tu Chromecast o televisor con Chromecast integrado.
2. Abre una aplicación habilitada para Chromecast.
3. Toca el botón Transmitir (Cast). Nota: El botón Transmitir (Cast) no se encuentra en el mismo 
    lugar en todas las aplicaciones habilitadas para Chromecast.
4. Toca el dispositivo al que deseas transmitir.
5. Cuando estés conectado, el botón Transmitir (Cast) cambiará de color para indicarte que estás 
    conectado.
6. Ahora puedes transmitir vídeos, películas y programas de    
    televisión directamente a tu televisor.
7. Para detener la transmisión, toca el botón de Transmitir 
    (Cast) y luego Desconectar.

Transmitir desde aplicaciones compatibles con Chromecast al 
televisor

¿Qué versiones son compatibles?

Transmitir vídeo desde aplicaciones compatibles con 
Chromecast a tu televisor
La transmisión al televisor es una forma sencilla de disfrutar de tus aplicaciones favoritas opti-
mizadas para la gran pantalla. Incluso puedes utilizar tu dispositivo móvil o tableta como 
mando a distancia y controlar todo, desde la reproducción hasta el volumen.

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.




