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¿Cómo puedo ver FORMED en un televisor?
1. Conecta el cable HDMI de tu ordenador/computadora al televisor (requiere un televisor de
los más nuevos). Se recomienda este método si tienes ancho de banda limitada en tu
conexión de internet.

2. El televisor Apple requiere de un ordenador o computadora Apple [iOS] como un iPhone,
iPad, laptop o iMac, y fácilmente FORMED se mostrará en la pantalla.

Usando Apple’s AirPlay (cobertura radial de Apple)


Conecta tu aparato iOS y tu AirPlay a la misma conexión de wifi



En tu aparato iOS desliza hacia arriba sobre la pantalla para abrir el Centro de Control



Pulsa en AirPlay



Pulsa el nombre del aparato al cual quieras transmitir el contenido. Podrás ver ‘TV
screen’ (televisor) o ‘speaker’ (bocina) enseguida de cada aparato, es una manera de
saber qué clase de contenido puedas transmitir. En el iPad, puede que tengas que
deslizar la pantalla para poder ver todas las opciones.



Cuando seleccionas un aparato de AirPlay, el video y el sonido de tu aparato OS se
producirán en tus bocinas-AirPlay o en el televisor que esté conectado a Apple TV.
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Si prendes ‘Mirroring’ [duplicación] podrás ver la pantalla completa en el televisor que
esté conectado a tu Apple TV. Tu televisor usara la orientación y el formato de tu
aparato. Si quieres que la imagen de tu aparato cubra la pantalla de tu televisor,
necesitaras ajustar el formato de tu televisor, o enfocar en primer plano la configuración.

3. ‘Chromecast’ de Google permite enviar la señal de tu buscador ‘Chrome’ en la computadora
donde tengas FORMED a tu televisor. Puedes empezar con solo 3 pasos sencillos.
ENCHUFAR
Enchufa ‘Chromecast’ a tu ‘HDTV’ (televisor de alta definición). Luego, visita
‘chromecast.com/setup’ para más detalles.

CONECTA A TU WIFI
Conecta ‘Chromecast’ a tu red wifi.

EMPIEZA A TRANSMITIR
Simplemente pulsa en el botón ‘Cast’ [proyectar] en una aplicación que permita ‘Cast’ y
selecciona un video para verlo en tu televisor.

Puedes encontrar detalladas instrucciones en:
https://support.google.com/chromecast/answer/2998338?hl=en&ref_topic=4602553

