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Hace unos meses disfruté comprando Chromecast, pero recientemente mi hermano compró AnyCast, una versión clon del dispositivo Google que funciona muy bien y tiene un precio mucho más bajo para ofrecer un resultado similar. Chromecast, ¿vale la pena pagar un poco menos? ACTUALIZAR: Después de muchas pruebas, preguntas y así sucesivamente... Sinceramente
te recomiendo que visites Wallapop, Segundamano.es (o como se llame ahora), Milanuncios, eBay, etc... y compras un Chromecast de segunda mano de primera generación, los miré y son por entre 15 y 20 euros, funcionan perfectamente y no te van a dar ningún problema. O siempre se puede tratar de seguir luchando contra anycast ... Han pasado unos meses desde que
compré Chromecast como regalo de Navidad, y también ha sido un período de tiempo similar desde que te hablé de la experiencia de usarlo a través de la plataforma Wuaki.tv, no pude terminar más satisfecho, pero la verdad es que terminé sin parar de Wuaki.tv porque, bueno, eso es algo que hay que detener. Fue una pena dejar Wuaki, pero no podía pagar ese pequeño
costo mensual. A partir de ese momento empecé a explorar cómo aprovechar mi Chromecast, y es que Google lo vende por 35 euros, que está claro que es un gadget que tiene un sinfín de características, y que, un poco antes de que los desarrolladores lo utilicen con significado, será una herramienta muy útil. En el momento en que descubrí Plex y convertí mi escritorio en un
servidor multimedia que controlaba a través de mi móvil (Android, se puede con un iPhone o iPad, pero la aplicación está pagada en este caso), una delicia que me hizo recomendar su compra para toda mi familia. Mi hermano menor se inscribió en el coche, pero lo hizo de una manera aún más barata, de un chromecast de $35 a $13.10, para el que se puede comprar AnyCast
en Aliexpress. La semana pasada, después de una espera de tres semanas, llegó a casa y después de luchar a regañadientes no fue capaz de instalarlo, así que fue mi turno (por supuesto) para mirarlo y aprender a manejarlo. Esta no fue una tarea fácil, porque a pesar de una pequeña guía su configuración no es simple, así que te ofrezco un breve tutorial sobre cómo hacerlo.
Lo primero es que no hay que conectar Anycast a través del puerto HDMi al televisor, así como un cable de puerto USB (ver imagen) al puerto de TV USB. El segundo punto, tomamos un teléfono móvil y buscamos una red Wi-Fi que se llamará Any-Cast-XXXXXX (siendo números XXX que definen el código Wi-Fi generado por AnyCast), nos conectamos a él con una contraseña
de 12345678. Hecho esta papelera utilizamos el lector de código o escribimos en el navegador móvil la siguiente dirección: , la página tardará algún tiempo en descargarse y nos mostrará la pantalla que vemos a continuación, entramos en la primera versión del icono táctil para hacer que la tecla se conecte a WiFI AP y nos fijamos La red WiFi que queremos Ponemos la llave y
tendremos AnyCast conectarse a nuestro WiFi. Por cierto, la subsección, AnyCast distingue Miracast y DLNA, la primera de las cuales es una versión típica de Chromecast (es decir, el lanzamiento de vídeo y/o audio desde un PC o dispositivo móvil para poder jugar en TV) o la opción DLNA (que no se refleja en el dispositivo de pantalla de televisión de nuestra elección,
normalmente móvil). Otra opción de cambiar entre modos es pulsar un botón que cuelga del cable USB. En este momento ya tenemos AnyCast configurado, ahora viene la trampa, y en eso normalmente podríamos utilizar la aplicación de servidor Plex que instalamos y configuramos en el ordenador de sobremesa (que es donde tenemos todas las películas y series), pero por
alguna razón no reconoce nuestro AnyCast. Está bien, hay un montón de aplicaciones en Play para poder conectar nuestro móvil con el servidor Plex, es decir, en lugar de utilizar la aplicación Plex vamos a utilizar otra: AllCast, que tiene una versión gratuita y otros 3,65 euros sin publicidad y nuevas características. Una vez que instalemos la aplicación la abrimos y te damos
para buscar servidores, encontrarás Plex y nos mostrarás los contenidos, en carpetas, de nuestro servidor. Es sólo una cuestión de jugar y tan pronto como la película comienza a reproducirse, lánzalo a anyCast. Y eso es todo lo que podemos conseguir palomitas de maíz y disfrutar. Chromecast, ¿vale la pena pagar un poco menos? © 1996-2020, Amazon.com, Inc. o afiliados.
Precio regular $59,990.00 Oferta ¿Qué es? Anycast Plus M2 es un pequeño dispositivo de streaming que se conecta al puerto HDMI de tu televisor y te permite conectar tu smartphone, tablet o portátil para transmitir en la pantalla lo que quieras, poder ver la película que tienes en tu portátil en la tv sin moverte del sofá, no mover el portátil y sin cables o, por ejemplo, ver todo lo
que tienes en tu teléfono móvil con un simple clic de un botón. ¿PARA QUÉ SE UTILIZA? Anycast Plus M2 sirve para ver algo en la televisión, ya sea vídeos, fotos, películas y otros que tienes en tu teléfono móvil, haciendo que sea más fácil para el usuario ver lo que quieres en TV DESCRIPTION: - Nuevo y de alta calidad. No es necesario instalar una aplicación y mantener un
botón de conmutación que es simple y fácil de usar. Consumo de energía ultra bajo y baja temperatura. Con un diseño portátil compacto para el transporte ligero. Soporte para iOS/Android/Windows/Mac. Compatible con AirMirror, DLNA, Miracast Airplay. Formato de vídeo de la ayuda: AVI/ DIVX / MKV / TS / DAT / MPG / MPEG1, 2, MP4 / RM / RMVB / WMV. Soporte de
formato de audio: MP1/MP2/MP3/WMA/OGG/ADPCM-WAV/PCM-WAV/AAC - Formato de fotografía de soporte: JPEG/BMP/JPG/TIF. ¿QUE SUCEDE A LA COMPRA? 1 x pantalla receptor de llave Wi-Fi inalámbrica 1 x 2 en 1 cable WiFi USB » 1 x ESPECIFICACIONES DEL usuario SKU AB130 MODELO AnyCast M2 Plus DIMISSIONS, (LxAxP cm) 7.2 x 3.5 x 1.2 cm PESO
(kg) 30 g COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO PRODUCTO GARANTIA DEL PRODUCTO GARANTÍA DEL PRODUCTO GARANTÍA del producto Garantía del producto por defecto en MESES 0.25 REQUISITOS DEL SISTEMA iOS7 o superior, Android 4.2 (ROM 1G) o superior a Linux OS 2.6 TRANSMISSION DISTANCE Hasta 15 m para reproducir archivos de música,
fotos y archivos PDF, hasta 10 m para la reproducción de vídeo. Características Chromecast Común para,Android e iOS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC 5 V /500 mA Full HD1920 VIDEO × 1080 1280 × 720 720 × 480 TRANSFER PROTOCOL SUPPORT WiFi, DLNA, Miracast PROTOCOL OPERATING TEMPERATURE -10 x 40oC USTED TIENE UNA GARANTIA?
Todos nuestros productos son revisados y aprobados por el departamento técnico antes de ser enviados al cliente. La tienda técnica amplía la garantía de los defectos de producción del equipo dentro de los treinta (30) días posteriores a la entrega del mismo. No hay garantía de que el cliente instale, utilice y/o deseche mal el equipo. La garantía será nula si el equipo y las
piezas electrónicas se abren, modifican o retiran. Si utiliza la garantía, póngase en contacto con nosotros para iniciar el proceso. Regístrese para obtener la información de ventas más reciente, nuevos lanzamientos y más... Fren SoftVideo Players and EditorsAny Cast te permite enviar vídeos desde tu galería de dispositivos Android (teléfono o tableta) a tu TV. La mayoría de los
dispositivos compatibles con 3gp/mp4 tienen un formato de vídeo. DISFRUTA DE TODA LA DURACIÓN DEL VÍDEO EN EL CROMADO FUNDIDO EN ESTA VERSIÓN GRATUITA. Características: Suelte su música, vídeos e imágenes de su dispositivo en TV Ver mensajes de Facebook en TV Añadir colas de soporte para música y vídeos Organice sus vídeos o música en la
colección (similar a la lista de reproducción) Marcar vídeos favoritos, música o imágenes Compartir imágenes, vídeo y audio permisos necesarios: --------------------------------- Requiere los siguientes permisos. READ_EXTERNAL_STORAGE y WRITE_SYNC_SETTINGS READ_SYNC_SETTINGS WRITE_EXTERNAL_STORAGE acceder a la tarjeta D de la tarjeta D de la
AUTHENTICATE_ACCOUNTS GET_ACCOUNTS ACCESS_NETWORK_STATE S para reproducir el vídeo. Jugador.
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