
EZCast 

Manual del usuario 

  

1. Primeros pasos 

  

1.1Encendido 
  

1. Conexión a la TV 
(1) Conecte un extremo del cable HDMI al televisor.  
(2) Conecte el otro extremo del cable HDMI al dispositivo Platinet Media Player. 
 
2. Encienda el televisor y seleccione la entrada adecuada 
Asegúrese de que la entrada que ha seleccionado en el televisor se corresponde con el conector 

que coincida con el dispositivo. 
  
3. Conecte la alimentación del dispositivo 
Después de conectar la alimentación, el dispositivo se inicia automáticamente, un logotipo debe 

ser visible en la pantalla y después de unos 40 segundos debería aparecer la pantalla de inicio. 

4. La pantalla de inicio del dispositivo EZCast muestra: 

(1) Información sobre la red Wi-Fi a la que se debe conectar el dispositivo Platinet Medios Player 

SSID: EZCast-xxxxxxxx, contraseña: xxxxxxxx. 

(2) Los usuarios de Windows / Mac OS pueden descargar la aplicación desde 

www.iezvu.com/os_download.php?=en 

(3) Para los usuarios del iPhone / iPad la aplicación está en App Store de Apple bajo el título 

"EZCast" 

(4) Para los usuarios de la aplicación Android está en Google Play con el título "EZCast". 



 
5. Aviso: 
No todos los televisores pueden alimentar el dispositivo Platinet Media Player a través de 
HDMI y no todos los televisores están equipados con un puerto USB. En este caso, el 
sistema debe ser conectado a través del cable USB conectado. 
  
1.2 Apagar el dispositivo 
Desconecte el cable de alimentación del puerto USB. 

================================================== 

============================================= 

Windows 
================================================== 

============================================= 
  

1. La instalación de software 
(1) Descargar e instalar EZCast desde el sitio web www.iezvu.com/os_download.php?l=en 

(2) Si aparece un mensaje de advertencia en Windows permitirá la aplicación EZCast para acceder 

a la red pública. 
(3) Por favor, asegúrese de que su ordenador está conectado a una red Wi-Fi en la que aparece el 

SSID y la contraseña en la pantalla del televisor. 
(4) Inicie la aplicación EZCast. 



 

                     

 
  

  

2. Las principales funciones 

2.1 EZCast 

Después de iniciar la aplicación EZCast usted tiene las siguientes opciones: 
(1) El primer icono en el lado izquierdo le permite cambiar el modo de visualización. 
"Mirror" - copia el contenido de una pantalla de ordenador a la pantalla conectada al EZCast. 
"Extensión" - divide la pantalla en dos partes, una de ellas es visible en la pantalla de la 

computadora, el otro es la pantalla por el EZCast - mover el elemento seleccionado a la derecha de 

la pantalla del ordenador para mostrar que está en el dispositivo conectado a la EZCast. 
"Off" - se apaga mostrar la pantalla del ordenador a través de la EZCast.  
(2) HQ icono le permite cambiar la calidad de las fotos y videos mostrados por el EZCast. 
(3) "Audio ON" se activa y desactiva la transmisión del sonido a la EZCast. 
(4) "Compatible" le permite cambiar el esquema de color en Windows. 
(5) "Música" le permite reproducir archivos de audio en el EZCast.  
(6) "Video" le permite reproducir archivos de vídeo en el EZCast. 
(7) "Actualizar" busca actualizaciones del software EZCast instalado en su ordenador. 
 
  

2.2 DLNA 
(1) Después de pulsar DLNA Platinet Media Player cambia a DLNA DMR (Digital Media Reader) 

para la aplicación DLNA. 



(2) Si pulsa el botón de la DLNA "ON", el ordenador mostrará una lista y se conecta 

automáticamente a DLNA dispositivo compatible. 

2.3 Ajustes 
Después de activar esta opción, puede configurar el EZCast conectado al televisor. En la pantalla, 

muestra los iconos que le permite navegar por el menú del EZCast. 

 

2.3.1 Resolución 
Puede configurar la resolución del dispositivo Platinet Media Player. Soporta resolución es 
1920x1080 24P / 30P y 60P 1280x720 (por defecto) Cuando se cambia la resolución el 
dispositivo se reinicia. 

 
 
2.3.2 Contraseña 
Le permite cambiar la contraseña de la red Wi-Fi. 
2.3.3 Internet 
Le permite conectar el dispositivo Platinet Media Player a una red Wi-Fi. Cuando se 
conecta a una red Wi-Fi disponible el dispositivo está en modo "brigde" y le permite 
utilizar el internet en su computadora. 

 



 
 
2.3.4 Idioma 
Le permite cambiar el idioma en el dispositivo Platinet Media Player. 
 
2.3.5 Actualización 
El Platinet Media Player soporta la actualización en línea. Puede actualizar a la última versión 

seleccionando "Buscar actualizaciones". El programa será comprobar y comparar las versiones de 

software disponibles instalados y ejecutar actualizaciones de software si es necesario. Durante la 

actualización, no apague la alimentación, y asegúrese de que está conectado a Internet. 

  

  

  

  

  

================================================== 

============================================= 

Android: 
================================================== 

============================================= 
  

La instalación de software 

 
Para instalar el software EZCast en su 
dispositivo Android que necesita 
encontrado la aplicación EZCast en 
Google Play con el motor de 
búsqueda. La instalación se ejecuta 
automáticamente sin intervención del 
usuario. 

 
  
  

  

  

  



  

Conexión a una red Wi-Fi 

Vaya a Ajustes> Wi-Fi 
Elija de la lista de redes disponibles, la red que se muestra SSID en la pantalla del televisor. 
Conectarse a él utilizando la contraseña que aparece en la pantalla del televisor.  

Después de conectarse a la red Wi-Fi, puede ejecutar el programa instalado en el paso 
anterior. 
  

  

  

  

2. Las principales funciones 

2.1 EZCast 

 

Después de iniciar la aplicación EZCast usted tiene las siguientes 

opciones: 
(1) Fotos - para ver imágenes en una pantalla de televisión. 
(2) de la cámara - para visualizar la imagen de la cámara en la 

pantalla del televisor. 
(3) Música - para reproducir archivos de música. 
(4) Video - para reproducir vídeos en una pantalla de TV.  
(5) Documento - para visualizar los documentos en una pantalla 

de televisión.  
(6) Internet - para navegar por Internet y ver el contenido de una 

pantalla de televisión. 
(7) Vídeo en la nube - para reproducir archivos de vídeo de los 

sitios web seleccionados. 
(8) Almacenamiento en la Nube - para reproducir archivos que se 

almacenan en los servicios en la nube. 
(9) Live - para reproducir los contenidos de las estaciones de 

radiodifusión seleccionados los programas "en vivo". 
(10) Comentario - para escribir un comentario al fabricante. 
(11) Actualización - para revisar y actualizar el software EZCast. 
(12) Social - para utilizar servicios de redes sociales. 
 
 
 
 
 
  



2.2 Ajustes 
Después habilitado esta opción, puede configurar los dispositivos Platinet Media Player 

conectados al televisor. En la pantalla, muestra los iconos que le permite navegar por el menú del 

EZCast. 

 

2.3.1 Resolución 
Puede configurar la resolución de la Platinet Media Player. Soporta resolución es 
1920x1080 24P / 30P y 60P 1280x720 (por defecto).Cuando se cambia la resolución el 
dispositivo se reinicia. 

 
 
2.3.2 Contraseña 
Le permite cambiar la contraseña de la red Wi-Fi. 
2.3.3 Internet 
Le permite conectar el dispositivo Platinet Media Player a una red Wi-Fi. Cuando se 
conecta a una red Wi-Fi disponible el dispositivo está en el modo "brigde" y le permite 
utilizar el Internet en su tableta o teléfono. 

 
2.3.4 Idioma 
Le permite cambiar el idioma en el Platinet Media Player. 
 



2.3.5 Actualización 
El Platinet Media Player soporta la actualización en línea. Puede actualizar a la última 
versión seleccionando "Buscar actualizaciones". El programa será comprobar y comparar 
las versiones de software disponibles instalados y ejecutar actualizaciones de software si es 
necesario. Durante la actualización, no apague la alimentación, y asegúrese de que está 
conectado a Internet. 

2.3 EZMirror 
Esta función le permite transferir la imagen mostrada por el tablet o móvil a su dispositivo 
EZCast. La transmisión se realiza directamente al dispositivo Platinet Media Player, podrás 
ver en la pantalla del televisor todas las operaciones que se realizan en el tablet o teléfono. 
Para configurar mostrar imágenes en modo EZMirror es necesario para utilizar el 
dispositivo con Android 4.2 o superior. El dispositivo debe ser compatible con la pantalla s 
en la pantalla externa. Previamente, debe configurar la conexión a Internet con el dispositivo 

Platinet Media Player. 

 

  

(1) Después de pulsar el botón "ON", será trasladado a la configuración de red Wi-Fi. Finalice la 

conexión con la red creada por el dispositivo Platinet Media Player y conectarse a la red Wi-Fi 

configurado en el apartado 2.3.3. 
(2) Vaya a la Configuración> Pantalla> Pantalla inalámbrica y permitir la visualización inalámbrica. 
(3) En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo moldeada Mele - emparejar el 
dispositivo con el jugador Platinet Media Player. En la pantalla del televisor se debe mostrar la 
imagen actual de la tableta o teléfono. 



2.4 DLNA 
Después de pulsar interruptores DLNA Platinet Media Player para DLNA DMR (Digital 
Media Reader) para la aplicación DLNA. Aplicación EZCast busca automáticamente las 
aplicaciones que admiten el modo DLNA y muestra una lista de ellos. Después de ejecutar 

una aplicación seleccionada puede compartir la imagen al dispositivo Platinet Media Player. 

================================================== 

============================================= 

EN IMAC 
================================================== 

============================================= 
  

  

1.4 La instalación de software 
(1) Descargar la aplicación EXCast desde el sitio web 
www.iezvu.com/os_download.php?l=en 

 
(2) Por favor, asegúrese de que su ordenador está conectado a una red Wi-Fi que mostrará el SSID 

y la contraseña en la pantalla del televisor. 
(3) Ejecutar la aplicación EZCast y siga las instrucciones de instalación. 
(4) El instalador de aplicaciones pedirá la posibilidad de instalar Soundflower - esto 
permite la transmisión de audio desde el dispositivo de Mac a la EZCast. Por favor, siga las 
instrucciones de la pantalla. 
 
(5) Después de la instalación puede ser necesario para reiniciar el ordenador. 
2. Las principales funciones 
Al iniciar el programa EZCast que encuentra automáticamente el dispositivo Platinet Media 
Player y establezca una conexión. Hay cuatro funciones en el programa. 
 
2.1 EZCast  
(1) Cuando se presiona el botón "ON", se verá en la pantalla unas pocas opciones para elegir. 
(2) Cuando se pulsa el botón "ON" en la aplicación EZCast, el equipo muestra una imagen de 

espejo en la pantalla (por ejemplo, TV). 
(3) Hay dos opciones para elegir. "Modo Gráfico" se utiliza para visualizar imágenes fijas, 
tales como presentaciones de PowerPoint, gráficos y navegación web. "Video" se utiliza 
para mostrar contenido dinámico como el vídeo. 
  
2.2 DLNA 
(1) Cuando se presiona el botón "ON" en la DLNA, el Platinet Media Player cambia a DLNA DMR 

(Digital Media Reader) para la aplicación DLNA. 
(2) Si pulsa el botón de la DLNA "ON", el ordenador mostrará una lista y se conecta 

automáticamente a DLNA dispositivo compatible. 
<IMG> 



2.3 EZAir 
(1) Puede compartir multimedia del Mac y dispositivos iOS al dispositivo Platinet Media Player. 
(2) Cuando se pulsa el botón "ON" en la EZAir, aplicaciones asociadas al EZAir de los sistemas iOS / 

Mac se mostrarán en la pantalla. 

2.4.1 Actualización 
El Platinet Media Player soporta la actualización en línea. Puede actualizar a la última versión 

seleccionando "Buscar actualizaciones". El programa será comprobar y comparar las versiones de 

software disponibles instalados y ejecutar actualizaciones de software si es necesario. Durante la 

actualización, no apague la alimentación, y asegúrese de que está conectado a Internet. 
<IMG> 

2.4.2 Resolución 
Puede configurar la resolución de la Platinet Media Player. Soporta resolución es 
1920x1080 24P / 30P y 60P 1280x720 (por defecto).Cuando se cambia la resolución el 
dispositivo se reinicia. 

2.4.3 Internet 
Le permite conectar el Platinet Media Player a una red Wi-Fi. Cuando se conecta a una red 
Wi-Fi disponible el dispositivo está en modo "brigde" y le permite utilizar el internet en su 
computadora. Se le pedirá una contraseña si es necesario. 
 
2.4.4 Idioma 
Le permite cambiar el idioma en el Platinet Media Player 
  

2.5 Acerca del sonido 
Si tiene problemas con el sonido durante el uso del dispositivo, restablezca la configuración como 

se muestra en la imagen siguiente. 
  

  
3 Avisos 
Para utilizar con seguridad y eficacia Platinet Media Player, por favor lea la siguiente información 

antes de su uso. 

3.1 Notas de uso 
El usuario no debe modificar de ninguna manera el dispositivo Platinet Media Player. La 
temperatura ambiente debe estar dentro del rango de -5 ° C ~ + 40 °C. 

3.2 La fuente de alimentación 
La tensión de alimentación es de 5V. 

 

 



3.3 Interferencias de radio 
(1) En ausencia de una protección adecuada, casi todos los dispositivos electrónicos pueden causar 

interferencias. Bajo ciertas condiciones, el dispositivo Platinet Media Player puede causar 

interferencias. 
(2) El diseño del aparato pertenece a las normas de la FCC / CE y se aplica a los siguientes 

principios: 
a) El dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales 
b) El dispositivo puede ser susceptibles a interferencias que pueden afectar el trabajo de forma 

incorrecta. 

3.4 La reparación dispositivo 
Si usted está teniendo problemas con el dispositivo, llévelo a un centro de servicio designado. 

Nunca repare el aparato usted mismo. 

 
3.5 Otros 
(1) No permita que el dispositivo para ponerse en contacto con agua u otros líquidos. 
(2) Auto-reparación, desmontar el dispositivo o los cambios en el diseño, se anulará la garantía. 
(3) Evite golpear o dejar caer el dispositivo, almacenar y utilizar alejado de campos magnéticos. 
(4) Durante la descarga electrostática y para su uso en campos electromagnéticos fuertes, el 

producto no funcionará correctamente. Desconecte el cable de alimentación para apagarlo. 
(5) Cuando el cable de alimentación o el conector del aparato se utilizan como un interruptor, los 

pasadores deben ser fácilmente accesibles. 


