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Líder de la 
Industria
ScreenBeam Inc., una 
empresa líder en la provisión 
de soluciones de proyección 
inalámbrica y colaboración, 
ofrece una experiencia para 
compartir pantalla desde 
cualquier dispositivo sin usar 
ninguna aplicación para traer 
colaboración inalámbrica de 
manera intuitiva a cualquier 
espacio de reunión o aula. 
ScreenBeam es socio de co-
ingeniería de Microsoft para 
la proyección inalámbrica 
que habilita experiencias de 
colaboración inalámbrica en 
Office 365.

Las soluciones ScreenBeam 
se utilizan como la 
plataforma de validación de 
funcionalidad de proyección 
inalámbrica por parte de las 
empresas como Microsoft 
y empresas OEM líderes 
en la fabricación de PCs y 
dispositivos. Con sede en 
Santa Clara, CA, ScreenBeam 
tiene oficinas en los Estados 
Unidos, Europa y Asia.
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Windows Android macOS iOS Chrome OS

10 / 8.1 4.2 
o posterior

10.10 
o posterior

9 
o posterior

ChromeBooks 2015 
or mas nuevas

Paso 1: Presione Windows + K  
en la computadora.

Paso 2: Seleccione el receptor 
ScreenBeam de la lista 
desplegada.

No se requiere ninguna 
aplicación o red Wi-Fi, utiliza la 
red punto a punto Miracast.  
Ver demostración.

Paso 1: Abra la Configuración.

Paso 2: Toque la pantalla y  
luego la proyección inalámbrica.

Paso 3: Seleccione el receptor 
ScreenBeam de la lista.

No se requiere ninguna  
aplicación o red Wi-Fi, utiliza la 
red punto a punto Miracast.

Paso 1: Abra el Centro de Control 
o deslice hacia arriba desde la 
parte inferior de la pantalla de la 
computadora.

Paso 2: Seleccione el receptor 
ScreenBeam de la lista.

No se requiere aplicación. 
Ver Preguntas Frecuentes.

Paso 1: Abra Chrome.

Paso 2: Haga clic en el menú de 
Configuración de Chrome  y elija Cast.

Paso 3: Haga clic en la flecha hacia abajo 
junto a Cast y seleccione Escritorio

Paso 4: Seleccione el receptor 
ScreenBeam de la lista.

No se requiere ninguna aplicación, 
ScreenBeam y ChromeBook deben estar 
conectados a la misma subred.

ScreenBeam también ofrece una aplicación para duplicación de pantalla inalámbrica en dispositivos Apple. 
Póngase en contacto con su representante de ventas o canal para obtener más información .

Los dispositivos antiguos de Windows 7 y Macbook anteriores a 2013 pueden habilitarse para proyección inalámbrica 
utilizando el navegador Chrome y siguiendo el procedimiento de conexión de Chromebook.

CÓMO CONECTARSE A SCREENBEAM

Sin aplicaciones, sin cables ni retrasos.
Proyección inalámbrica soporta la función de duplicar 
pantalla nativa inalámbricamente para sus dispositivos favoritos.

https://screenbeam.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017751891
https://www.screenbeam.com/es/support/screenbeam-1100-faq-native-ios-macos-mirroring/

