
Compartir la pantalla de su dispositivo en la pantalla usando SMART 

Screen Share 

Instalación y uso 

1. Dispositivos de Apple 

Desde la pantalla de Inicio, presione Compartir pantalla. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red 
Wi-Fi que la pantalla. En su dispositivo Apple, deslice hacia arriba para mostrar el Centro de control, pulse Duplicar pantalla y 

seleccione la pantalla. 

O bien 

Descargue la aplicación de iOS desde la Tienda de Apple o descargue la aplicación para ordenadores macOS desde la web de 
soporte de SMART.:  

iOS: https://apps.apple.com/app/id1481414995  

Uso en iOS 

1. En su dispositivo iOS, descargue e instale la aplicación SMART Compartir pantalla desde la App Store de Apple. 

2. Desde la pantalla de Inicio, pulse Compartir pantalla . 
3. La pantalla muestra la dirección IP en la pantalla. 
4. Abra la aplicación SMART Compartir pantalla en su dispositivo. 
5. Introduzca la dirección IP de la pantalla en su dispositivo para conectarse. 
6. Pulse Conectar. 
7. Pulse el botón negro para comenzar a compartir la pantalla de su dispositivo. 
8. Pulse SMART Screen Share y después pulse Iniciar emisión. 
9. Silencie su dispositivo para prevenir que se reproduzca el audio desde el dispositivo y la pantalla a la vez 

 

macOS: 
https://downloads.smarttech.com/software/kappiq/3_6/screenshare/mac/smartscreenshare.dmg?_ga=2.267414478.1763
615016.1613131742-641871389.1613123559  

Uso en mac 

1. Abra la aplicación SMART Compartir pantalla en su ordenador. 
2. Desde la pantalla de Inicio, pulse Compartir pantalla. 
3. Vuelva a la aplicación de SMART Compartir pantalla. 
4. Introduzca la dirección IP de la pantalla. 
5. Haga clic en Conectar. 
6. Si la pantalla admite interacciones táctiles, el siguiente mensaje aparece en el ordenador: “La pantalla SMART Board ha 

solicitado habilitar a la interactividad”; Haga clic en Aceptar para controlar el ordenador desde la pantalla. 
7. Seleccione una pantalla específica o un programa para compartir. 
8. Haga clic en Empezar a compartir. 
9. Si los permisos están habilitados, será necesario que alguien permita que el dispositivo comparta con la pantalla antes 

de que el dispositivo aparezca en el vestíbulo o pueda compartir su pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/app/id1481414995
https://downloads.smarttech.com/software/kappiq/3_6/screenshare/mac/smartscreenshare.dmg?_ga=2.267414478.1763615016.1613131742-641871389.1613123559
https://downloads.smarttech.com/software/kappiq/3_6/screenshare/mac/smartscreenshare.dmg?_ga=2.267414478.1763615016.1613131742-641871389.1613123559


2. Ordenadores Windows 10 

Desde la pantalla de Inicio, presione Compartir pantalla. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red 

Wi-Fi que la pantalla. En el ordenador, haga clic en    en la parte inferior derecha de la pantalla, pulse Conectar y seleccione 

la pantalla. 

O bien 

Descargue la aplicación desde la web de soporte de SMART: 
https://support.smarttech.com/docs/software/iq/es/downloads/screen-share-apps/windows.cshtml  

Uso 

1. Abra la aplicación SMART Compartir pantalla en su ordenador. 
2. Desde la pantalla de Inicio, pulse Compartir pantalla. 
3. Introduzca la dirección IP de la pantalla. 
4. Haga clic en Conectar. 
5. Si la pantalla admite interacciones táctiles, el siguiente mensaje aparece en el ordenador: “La pantalla SMART Board ha 

solicitado habilitar a la interactividad”; Haga clic en Aceptar para controlar el ordenador desde la pantalla. 
6. Seleccione una pantalla específica o un programa para compartir. 
7. Haga clic en Empezar a compartir. 
8. Si los permisos están habilitados, será necesario que alguien permita que el dispositivo comparta con la pantalla antes 

de que el dispositivo aparezca en el vestíbulo o pueda compartir su pantalla.  

 

 

Navegador Chrome 

Desde la pantalla de Inicio, presione Compartir pantalla. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red 
Wi-Fi que la pantalla. Abra el navegador de Chrome, haga clic en, pulse Lanzar y seleccione la pantalla. 

Dispositivos Android (usando la persiana de notificaciones) 

Desde la pantalla de Inicio, presione Compartir pantalla. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red 
Wi-Fi que la pantalla. En su dispositivo Android, deslice el dedo hacia abajo para abrir la persiana de notificaciones. Pulse 
Transmitir. Seleccione el nombre de la pantalla. Si no ve la pantalla que desea, presione MÁS AJUSTES para mostrar más 

pantallas. 

O bien 

Descargue la aplicación desde la tienda de Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smart.screen_share  

Uso 

1. En su dispositivo Android, descargue e instale la aplicación SMART Compartir pantalla desde Google Play. 

2. Desde la pantalla de Inicio, pulse Compartir pantalla.  
3. La pantalla muestra la dirección IP en la pantalla. 
4. Abra la aplicación SMART Compartir pantalla en su dispositivo. 
5. Introduzca la dirección IP de la pantalla en su dispositivo para conectarse. 
6. Pulse Conectar. 
7. Pulse el botón negro para comenzar a compartir la pantalla de su dispositivo. 
8. Pulse Empezar ahora. 
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Chromebooks 

Descargue la aplicación desde la tienda de Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-screen-
share/depoffpcfakcdmninjccjnnelmjifoji 

Uso 

1. En su dispositivo Chrome, descargue e instale la aplicación SMART Compartir pantalla desde Google Play. 
2. Abra la aplicación SMART Compartir pantalla en su Chromebook. 
3. Introduzca la dirección IP de la pantalla. 
4. Haga clic en Conectar. 
5. Seleccione una pantalla específica o un programa para compartir. 
6. Haga clic en Empezar a compartir. 
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