
Plan de formación TIC – 2006/07

Manual de uso del Cañón de Red Virtual

 1 Introducción  

El  Cañón  de  Red  Virtual  (CRV)  es  una  aplicación  creada  para  transmitir 
contenido  audiovisual  a  través  de  una  red  local,  en  este  caso  entre  los 
ordenadores de un aula TIC, facilitando al personal docente su labor, haciendo 
uso de las  nuevas tecnologías.  Permite  la  transmisión  de contenidos desde 
cualquier ordenador de un aula hacia los demás siempre y cuando el usuario 
que quiera transmitir tenga perfil de profesorado.

Actualmente,  el  Cañón  de  Red  Virtual  se  encuentra  en  su  versión  2, 
presentando  algunas  mejoras  con  respecto  a  las  versión  1  utilizada  en  los 
centros TIC durante los cursos anteriores. Dentro de estas mejoras podemos 
destacar las siguientes, que aumentan las funcionalidades y el rendimiento de 
la aplicación.

■ Nuevo sistema de comunicación entre ordenadores del alumnado 
y profesorado,facilitando el uso de la aplicación y la comunicación 
entre los ordenadores de un aula.

■ Posibilidad de emitir archivos y CD/DVD de audio/vídeo desde el 
ordenador del profesor/a.

■ Nuevas  opciones  de  configuración  para  la  emisión  de  los 
contenidos, como por ejemplo, seleccionar la calidad de emisión o 
el formato de pantalla de los vídeos emitidos.

Estas mejoras son las más significativas de esta nueva versión del CRV pero 
existen algunas menos importantes que iremos viendo a lo largo del manual. 
Todas  estas  modificaciones  han  sido  pensadas  para  obtener  una  mayor 
facilidad de uso para los usuarios y un mayor rendimiento en el funcionamiento 
de la aplicación, sobre todo en aulas donde la red local no ofrece un ancho de 
banda suficiente, como pueden ser las aulas con conexiones wireless.

En  este  manual  se  explica,  además  del  funcionamiento  básico  de  la 
aplicación,  como  utilizar  todas  las  opciones  que  tenemos  disponibles  para 
obtener un mejor rendimiento de uso del CRV.

 2 Funcionamiento básico del Cañón de Red Virtual  

En versiones anteriores disponíamos de dos aplicaciones para el uso del CRV, 
una para el profesorado y otra para el alumnado. En esta nueva versión ambas 
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se han unificado en una sola que hemos llamado Cañón de Red Virtual. Esta 
aplicación,  comprueba   internamente  cual  es  el  perfil  del  usuario/a  que 
estamos utilizando, es decir, comprueba si el usuario/a es un profesor/a o no. 
Dependiendo del resultado de la comprobación nos aparecerán unas opciones 
u otras. Si tenemos perfil de profesor/a, entonces tendremos disponibles todas 
las opciones de emisión, en cambio si no disponemos de perfil de profesor/a, 
entonces únicamente podremos ver las opciones de recepción.

Importante: para poder emitir por el CRV tendremos que disponer 
de perfil de profesor/a, es decir, tendremos que autenticarnos en el 
sistema con nuestro usuario personalizado de profesor/a.

Todas  las  nuevas  funcionalidades  y  mejoras  se  unen  a  las  que  ya  se 
encontraban presentes en las versiones anteriores del CRV. Vamos a ver todas 
las posibilidades que nos ofrece la aplicación.

■ Emisión  del  escritorio  del  profesor/a,  permitiendo  que  los 
alumnos/as vean las operaciones que realiza su profesor/a con el 
ordenador.

■ Se pueden emitir vídeos desde distintos dispositivos, por ejemplo, 
lectores de DVD, lectores de CDROM o desde disco duros locales.

■ Están soportados los formatos de vídeo mas comunes, como son 
el DVD, VCD, mpeg o avi.

■ Soporte  para  la  emisión  de  audio  y  música  desde  distintos 
dispositivos, como lectores DVD y CD-ROM o desde el disco duro 
local.

■ Se puede emitir audio con los formatos más usados, como mp3, 
ogg y discos de audio.

El funcionamiento del CRV es bastante sencillo y consiste, básicamente, en 
un emisor que transmite los contenidos audiovisuales a los receptores de su 
aula.
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Para  ejecutar  la  aplicación  del  CRV  tendremos  que  acceder  al  menú 
Aplicaciones >> Educación Centros TIC >>Otras Aplicaciones >> Cañón de 
Red Virtual, tal y como podemos observar en la siguiente ilustración.

Cuando  hacemos  clic  sobre  la  entrada  de  menú  del  CRV,  la  aplicación 
comprueba qué perfil tiene nuestro usuario y dependiendo del resultado nos 
aparecerán las opciones de emisión (profesorado) o de recepción (el resto de 
usuarios, incluidos los alumnos/as). Si no disponemos de perfil de profesorado 
nos debe aparecer una ventana con las opciones de recepción similar a la que 
podemos ver a continuación.
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Las opciones de las que disponen los/as alumnos/as son las siguientes.

1. Visualizar escritorio desde el Cañón de Red Virtual: permite a 
los/as alumnos/as observar desde su ordenador el escritorio del 
profesor/a.

2. Visualizar  vídeo  desde  el  Cañón  de  Red  Virtual:  los/as 
alumnos/as  pueden  visualizar  el  vídeo  que  el  profesor/a  se 
encuentre emitiendo en ese instante desde su ordenador.

3. Escuchar  audio  desde  el  Cañón  de  Red  Virtual:  los/as 
alumnos/as  pueden  escuchar  el  audio  que  el  profesor/a  se 
encuentre emitiendo en ese instante desde su ordenador.

Por otra parte, si disponemos de perfil de profesorado, las opciones que nos 
aparecerán son totalmente distintas a las anteriores.

Vemos que ahora se nos muestran las opciones de emisión del CRV. Estas 
opciones son las siguientes.

1. Emitir  escritorio  por  el  Cañón  de  Red  Virtual:  el  profesor/a 
permite  que  los  alumnos/as  puedan  visualizar,  desde  sus 
propios ordenadores, su escritorio y todas las operaciones que 
realiza.

2. Emitir vídeo por el Cañón de Red Virtual: esta opción permite 
que  el  profesor/a  pueda  transmitir  un  vídeo  con  distintos 
formatos para que sea visualizado por los alumnos/as.

3. Emitir audio por el Cañón de Red Virtual: esta opción permite 
que el  profesor/a  pueda emitir  audio  o  música  para  que los 
alumnos/as puedan escucharla en sus ordenadores.
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4. Utilizar  el  Cañón de Red Virtual  como alumno:  permite a los 
profesores/as la posibilidad de usar la aplicación como si fueran 
un/a alumno/a corriente. Al seleccionar esta opción aparecerá 
una pantalla de opciones igual a la que hemos visto para los 
alumnos/as.

Importante: es absolutamente necesario que tanto la emisión y la 
recepción  sean  del  mismo  tipo.  Por  ejemplo,  si  un/a  profesor/a 
selecciona  la  opción  de  emitir  escritorio  por  el  CRV,  entonces  los 
alumnos/as deben seleccionar la opción de recepción de escritorio. Si 
los tipos de emisión y recepción no coincide entonces la aplicación no 
funcionará correctamente.

El funcionamiento básico de la aplicación consiste en que un equipo emite 
los contenidos (profesorado) y el resto de ordenadores (alumnado) se conectan 
al emisor para visualizarlos. Esta conexión se realizaba mediante la dirección IP 
del emisor. Durante la ejecución del CRV para emitir, en uno de los pasos que 
se siguen para configurar y comenzar la emisión, se nos indica cual es nuestra 
dirección IP y que debemos comunicarla a los receptores.

En  el  caso  de  los  receptores,  inmediatamente  después  de  haber 
seleccionado el tipo de recepción que se desea realizar, se pedirá introducir la 
dirección IP del emisor, para poder visualizar los contenidos.

Para  poder  visualizar  los  contenidos,  escritorio,  vídeo  o  audio,  hay  que 
esperar que el emisor ya se encuentre emitiendo, de lo contrario la aplicación 
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no funcionará correctamente.

En las versiones anteriores del CRV teníamos que realizar este proceso, tanto 
en los emisores como en los receptores,  cada vez que queríamos utilizar la 
aplicación, es decir, el profesor/a comenzaba la emisión y todos los receptores 
se tenían que conectar manualmente para visualizar la emisión.

Una de las mejoras mas significativas de la versión 2, es que este proceso 
únicamente se realiza la primera vez que nos queremos conectar a un emisor, 
porque en sucesivas ocasiones la visualización en los ordenadores de los/as 
alumnos/as se realiza bajo petición del emisor.

Cuando un/a alumno/a se conecta a un emisor siguiendo el procedimiento 
que hemos descrito anteriormente, el emisor detecta esta conexión y guarda 
internamente una serie de datos del equipo del receptor que se ha conectado, 
dichos datos  los  utilizarán posteriormente para  poder  enviar  los  contenidos 
audiovisuales  a  los  receptores  conocidos  sin  necesidad  de intervención por 
parte del alumnado. Esto quiere decir que cuando un/a profesor/a ejecute el 
CRV, automáticamente se mostrarán los contenidos en los receptores que al 
menos se hayan conectado una vez al emisor.

Con este método de emisión, el profesorado puede decidir emitir un vídeo, 
audio o escritorio en cualquier momento y estos contenidos serán visualizados 
automáticamente en los receptores conocidos. Al no precisar de intervención 
por  parte  del  alumnado,  todo el  proceso  queda en manos del  profesorado, 
mejorando de esta forma la usabilidad de la aplicación. Desde el receptor se 
puede salir de la ventana del emisor o minimizarla pulsando F8 ó ALT F8 (para 
los  portátiles),  aparece  una  ventanita  con  diversas  opciones  (tenemos 
comprobado que no siempre funciona). 

Otra ventaja interesante es que ya no hay que preocuparse de lanzar un 
emisor  antes  que  los  receptores  para  que  todo  funcione  correctamente,  el 
sistema  se  encarga  de  sincronizar  al  emisor  con  los  receptores 
automáticamente.

Teniendo en cuenta el funcionamiento de esta aplicación, lo recomendable 
es  ejecutar  en  el  ordenador  del  profesor/a  un  CRV  para  emitir  cualquier 
contenido  de  pruebas  y,  posteriormente,  conectar  uno  por  uno el  resto  de 
ordenadores  del  aula  al  emisor.  De  esta  forma  el  emisor  (en  este  caso  el 
ordenador del profesorado) tendrá guardado los datos necesarios de todos los 
ordenadores del aula, por tanto, cuando se haga una utilización real durante 
una clase, los alumnos/as ya no tendrán que realizar el proceso de conexión. 
Este proceso solo habría que realizarlo una sola vez.

Si se ha realizado la operación que hemos descrito en el párrafo anterior, 
entonces  todos  los  clientes  visualizarán  los  contenidos  automáticamente 
cuando el profesorado realice una emisión real. Podemos encontrarnos algún 

Manual sobre el manejo del cañón de red virtual.
Del Manual para coordinadores elaborado por el 
CGA

Ángel Luis Morales Fabra
Página 6 de 17

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex


Plan de formación TIC – 2006/07

caso que, aún haciendo todo lo que hemos explicado, no se conecte al emisor 
automáticamente y muestre los contenidos. Seguramente la dirección IP del 
receptor  haya  cambiado  y  por  tanto  el  emisor  no  le  puede  enviar  los 
contenidos.  Esta  situación  se  soluciona  conectando,  normalmente  con  la 
aplicación CRV, el receptor al emisor, de esta forma, este último actualizará los 
datos  que  tenga  guardado  del  receptor  y  volverá  a  funcionar  la  emisión 
automática.

En  el  caso  de  que  la  aplicación  no  saltase,  sería  conveniente  abrir  un 
terminal y escribir en él : crvalumos. Si se viera algún problema, como que no 
encuentra el host del emisor sería conveniente reiniciar este equipo. También 
es otro modo de abrir esta aplicación, y nos daría más información de lo que 
está ocurriendo con ella, a veces la aplicación ya se encuentra arrancada y 
habría que pararla. Para no meternos en muchas complicaciones le diríamos al 
alumno en cuestión que reiniciara el equipo y volviese a lanzar la aplicación. Si 
esta  aplicación  la  lanzan  los  alumnos desde el  usuario  genérico  funcionará 
mucho mejor ya que evitaríamos la congestión de la red con las sucesivas 
sincronizaciones de usuarios. A veces es conveniente que hasta el profesor la 
lance desde el usuario genérico (se explica el modo en otro manual).

 3 Emisión del escritorio por el Cañón de Red Virtual  

Este tipo de emisión permite a un/a profesor/a mostrar su escritorio en la 
pantalla de los alumnos/as del aula, por ejemplo, para poder enseñar el uso de 
una  aplicación  instalada  en  Guadalinex,  de  esta  forma  los  alumnos/as 
posteriormente podrán repetir  todo lo que el  profesor/a les haya mostrado. 
Este  es  un  ejemplo  de  todas  la  ventajas  que  puede  tener  la  emisión  del 
escritorio usando el CRV.

Vamos a describir cual es el proceso que hay que seguir y cuales son las 
opciones que podemos modificar para conseguir emitir nuestro escritorio por el 
CRV. Además, vamos a suponer que todos los receptores del aula donde vamos 
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a emitir se han conectado al menos una vez, por tanto se visualizará, en cada 
uno de ellos, automáticamente el escritorio del profesor/a.

Para empezar tendremos que ejecutar el CRV tal y como hemos visto en el 
apartado anterior y seleccionar la opción: Emitir escritorio por el Cañón de Red 
Virtual de la primera pantalla de opciones.

En el caso de disponer de más de una conexión a la red, por ejemplo, dos 
conexiones, una por cable y otra inalámbrica, siempre seleccionaremos para la 
emisión la dirección IP que se corresponda con la conexión por cable,  esta 
conexión siempre ofrece mayor ancho de banda que la inalámbrica por lo que 
el  rendimiento del  CRV será mejor y la  emisión más fluida.  Recordad tener 
conectado  el  cable  de  red  a  la  correspondiente  boca  junto  a  la  mesa  del 
profesor. Se puede intercambiar entre la conexión inalámbrica y la de cable 
mediante el correspondiente icono que tenemos arriba a la derecha. Enlace.

■  Indica que el equipo está conectado inalámbricamente.

■  Indica que el equipo está conectado por medio del cable.

Entonces nos aparecerá un ventana donde se indica cual es la dirección IP 
que vamos a utilizar para emitir y que debemos comunicarla a los receptores.

Nota: recordad que solo tenemos que comunicar este dato a los receptores 
que no visualicen automáticamente la emisión del profesorado. En los demás 
casos esto no será necesario.

El siguiente paso es seleccionar el tipo de conexión de la que disponemos en 
el ordenador que utilizamos para emitir, presentándose dos opciones posibles, 
conexión por cable o conexión inalámbrica.
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La elección de una u otra opción no se encuentra unida realmente a nuestro 
tipo de conexión, porque podemos seleccionar el tipo de red cableada teniendo 
una conexión inalámbrica o al contrario. Esta opción afecta principalmente a la 
calidad  de  emisión  y  al  rendimiento  del  CRV.  La  opción  Conexión  por  red 
inalámbrica permite  al  CRV  emitir  con  ciertos  parámetros  específicos  que 
optimizan  el  uso  del  ancho  de  banda  para  mejorar  el  rendimiento  de  la 
aplicación y disminuir de esta forma el tráfico de datos en la red TIC. La opción 
Conexión por red de cable utiliza todo el ancho de banda posible de la red para 
emitir el contenido deseado y por tanto la calidad es mejor pero es necesario 
disponer de una buena conexión entre los ordenadores del aula (por ejemplo 
una conexión cableada) para que el rendimiento de la aplicación no se vea 
afectado. Como vemos, los nombres que se han dado a las dos opciones son 
circunstanciales, pero sirven para orientar a los usuarios en la elección de la 
opción  que  mejor  resultado  les  ofrezca  en  función  del  tipo  de  conexión 
utilizada.

En el siguiente paso se mostrará por pantalla una ventana con un mensaje 
informativo que nos indica que el CRV está funcionando correctamente.

Esta ventana se cerrará automáticamente pasado unos segundos. A partir de 
este momento nuestro ordenador comenzará la emisión y automáticamente los 
receptores comenzaran a visualizar nuestro escritorio.
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La emisión por el CRV continuará hasta que nosotros detengamos la emisión 
del escritorio. Mientras se emite el escritorio por el CRV debe de aparecer el 
icono de la aplicación en el  área de notificaciones del  sistema,  tal  y como 
vemos a continuación.

Vemos en este área de notificaciones el icono del CRV que al colocarnos con 
el puntero del ratón nos aparece un letrero informativo donde se muestra la 
dirección IP utilizada y nos indica que para terminar la emisión debemos pulsar 
sobre este icono.

Al pulsar sobre este icono vemos que desaparece del área de notificaciones 
y  en este instante cortamos la  emisión.  En todos los  receptores se cerrara 
automáticamente la recepción.

Por  último,  comentar  que  cuando  emitimos  nuestro  escritorio,  en  los 
receptores aparece nuestro escritorio a pantalla  completa,  imposibilitando a 
los/as alumnos/as la opción de cerrar unilateralmente la visualización, por tanto 
no  podrán utilizar  el  ordenador  mientras  el  profesor/a  no  corte  la  emisión. 
(Recordad que con F8 se podrá cortar)
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 4 Emitir vídeo por el Cañón de Red Virtual  

El Cañón de Red Virtual también nos ofrece la posibilidad de emitir vídeos a 
los receptores. Estos vídeos se puede transmitir desde distintos dispositivos del 
ordenador,  como  por  ejemplo  lectores  de  disco  compacto  o  discos  duros. 
Tenemos  la  posibilidad  de  emitir  vídeos  con  los  formatos  más  comunes 
actuales, como por ejemplo DVD, VCD o avi.

Con  respecto  a  versiones  anteriores  de  esta  aplicación,  se  han  añadido 
nuevas  funcionalidades  que  mejoran  y  optimizan  el  funcionamiento  de  la 
aplicación,  principalmente  con  respecto  al  aprovechamiento  del  ancho  de 
banda de la red.

Siempre  que  queramos  transmitir  un  vídeo  por  el  CRV  tendremos  que 
hacerlo siguiendo las instrucciones de este apartado. Algunos usuarios intentan 
transmitir  los  vídeos utilizando un método erróneo consistente  en emitir  su 
escritorio y posteriormente abriendo el archivo de vídeo con cualquiera de los 
reproductores  de  vídeo  disponibles  en  Guadalinex.  Este  método parece  ser 
válido a simple vista, pero realmente no es un procedimiento correcto, puesto 
que  en  los  ordenadores  de  los/as  alumnos/as  no  se  visualizará  el  vídeo 
deseado.  Por  tanto,  es  muy  importante  tener  en  cuenta  que  para  poder 
transmitir vídeos tenemos que hacerlo con la opción Emitir vídeo por el Cañón 
de Red Virtual.

Comenzamos  ejecutando  el  CRV  desde  el  menú  de  aplicaciones  y 
seleccionando la opción Emitir vídeo por el Cañón de Red Virtual de la primera 
pantalla de opciones que nos aparece. A continuación, como ya vimos en el 
apartado anterior, podemos estar conectados por cable o inalámbricamente. 
Entonces nos aparecerá un ventana donde se indica cual es la dirección IP que 
vamos a utilizar para emitir y que debemos comunicarla a los receptores que 
no se conecten automáticamente.

Una  vez  seleccionada  la  dirección  IP  y  pulsar  en  el  botón  Aceptar nos 
aparecerá una ventana donde se indica la dirección por la que vamos a emitir, 
similar a la que hemos visto anteriormente.

El CRV nos ofrece la posibilidad de poder transmitir  distintos formatos de 
vídeo desde los distintos dispositivos del ordenador. En la ventana siguiente de 
opciones se puede seleccionar que tipo de vídeo queremos transmitir. Entre 
estos  tipos  podemos  seleccionar  DVD,  VCD  y  archivo  desde  disco  con  la 
posibilidad  de  usar  distintos  formatos.  Cuando  seleccionemos  la  opción 
deseada pulsaremos el botón de Aceptar.
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Una vez seleccionado el tipo de vídeo pasaremos a la configuración de la 
calidad y el formato del vídeo. Esta configuración se encuentra dividida en dos 
pasos y es común para los tres tipos de vídeos que se permitían seleccionar 
pantalla anterior, por lo tanto, independientemente de la opción elegida en el 
paso previo nos aparecerás las mismas opciones a continuación. El primer paso 
es seleccionar seleccionar la calidad con la que deseamos emitir el vídeo. Se 
presentan cuatro opciones distintas para poder seleccionar entre las que se 
encuentran calidad baja, calidad media, calidad alta y calidad real.

Dependiendo de la elección de una u otra opción aumentará o disminuirá la 
calidad con la que se emite el vídeo. Cuanto mayor sea la calidad mayor será 
el ancho de banda de la red utilizado por la aplicación. Es posible que en redes 
con  un  ancho  de  banda  reducido,  como  puede  ser  una  red  wireless,  al 
seleccionar una calidad muy alta (por ejemplo real o alta) la aplicación no se 
comporte como esperamos y es posible que se produzcan saltos en la emisión 
e incluso que la señal no llegué a varios receptores. Podemos probar con las 
distintas opciones que se ofrecen para poder determinar cual es con la que 
mejor  resultado obtenemos.  También hay que tener  en cuenta  que tipo de 
vídeo queremos emitir,  por ejemplo, no es lo mismo emitir un DVD que un 
fichero de vídeo avi. Es posible que tengamos que seleccionar una calidad baja 
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o  media  para  DVD  para  un  funcionamiento  aceptable  y  que  podamos 
seleccionar calidad alta o real para un fichero de vídeo avi obteniéndose así un 
resultado excelente.

Si  la  opción  elegida  se  corresponde  con  baja,  media  o  alta,  entonces 
observaremos  en  el  momento  de  comenzar  la  emisión  que  se  abren  dos 
ventanas del reproductor de vídeo.

Esta forma de funcionar viene dada por una limitación técnica interna a la 
aplicación. Uno de los reproductores nos sirve para controlar la emisión (stop, 
pausa,  play,  etc...)  y  el  otro  se  usa  para  visualizar  el  vídeo  que  estamos 
emitiendo.

Nota: es recomendable disminuir el tamaño de la ventana del reproductor 
utilizado para  visualizar  el  vídeo,  de  esta  forma se puede llegar  a  mejorar 
bastante el rendimiento general de la aplicación.

En el segundo paso tendremos que seleccionar el formato de vídeo con el 
que  queremos  emitir.  Entre  las  opciones  disponibles  nos  encontramos  los 
formatos  mas  comunes  de  vídeo,  como  por  ejemplo,  el  formato  4:3  o  el 
formato panorámico 16:9.

Es  posible,  que  al  modificar  la  calidad  del  vídeo  que  emitimos,  en  los 
receptores  no  se  visualice  con  las  proporciones  adecuadas,  en  tal  caso 
tendremos que elegir el formato que creamos conveniente. Si tenemos dudas 
al respecto podremos seleccionar la opción Formato original del vídeo siempre 
y cuando obtengamos una buena visualización en los receptores. Como normal 
general  podemos decir  que  el  vídeo  de  un disco  DVD suele  tener  formato 
panorámico 16:9 mientras que un vídeo que grabamos con una cámara de 
vídeo digital suele estar en formato normal 4:3.

La  siguiente  pantalla  que  nos  aparece  depende  del  tipo  de  vídeo  que 
habíamos seleccionado anteriormente. Si seleccionamos emitir DVD o VCD nos 
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aparecerá  una  ventana  donde  se  indica  que  debemos  introducir  el  disco 
correspondiente en el lector y pulsar Aceptar para comenzar con la emisión. Si 
el tipo de vídeo seleccionado fue archivo desde disco duro entonces aparecerá 
una ventana de dialogo donde tendremos que seleccionar, en el navegador de 
archivos que se nos muestra, el archivo de vídeo que tenemos pensado emitir. 
Después de seleccionar el archivo pulsaremos el botón Aceptar para comenzar 
con la emisión.

Para  dejar  de  emitir  el  vídeo  por  el  CRV  bastará  con  cerrar  todas  las 
ventanas del reproductor que la aplicación haya abierto para la reproducción. 
Después  de  cerrar  todas  las  ventanas,  automáticamente  en  todos  los 
receptores se cerrará la ventana de reproducción.

 5 Emitir audio por el Cañón de Red Virtual  

Utilizando el Cañón de Red Virtual también podemos emitir audio a través de 
la red del Centro TIC. Esta funcionalidad se presenta como novedad en esta 
versión del  CRV y permite la transmisión de audio procedentes de distintos 
medios y formatos, como por ejemplo utilizando el lector de CD para emitir 
discos de música o desde el disco duro local para reproducir archivos de audio 
en  formato  mp3 u  ogg.  En  los  ordenadores  de  los/as  alumnos/as  se  podrá 
escuchar los discos y archivos de audio que se transmitan desde el puesto del 
profesor siempre y cuando se dispongan de altavoces o auriculares en estos 
equipos.

Como hemos explicado en apartados anteriores empezamos ejecutando la 
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aplicación del CRV desde el menú de aplicaciones de educación de Guadalinex 
V3.  En  la  primera  pantalla  que  nos  aparece  tendremos  que  seleccionar  la 
opción Emitir audio por el Cañón de Red Virtual.

El siguiente paso, como en los puntos anteriores, es seleccionar la conexión 
a la red que vamos a utilizar para emitir. Nos aparecerá una pantalla indicando 
la  dirección IP  por  la  que vamos a  emitir  y  que debemos comunicar  a  los 
receptores que no conecten automáticamente 

Como ya hemos hablado anteriormente, el CRV nos ofrece la posibilidad de 
emitir audio procedente de distintos dispositivos y con distintos formatos. En la 
pantalla  siguiente  tendremos  la  posibilidad  de  seleccionar  la  opción  que 
deseamos.

Si  queremos  reproducir  un  disco  de  audio  desde CD (es  decir  un  CD de 
música normal) seleccionaremos la opción Reproducir un disco de audio desde 
el lector. En cambio, si estamos interesados en reproducir un archivo de audio, 
como por ejemplo un mp3 o un archivo ogg, elegiremos la opción Reproducir 
un archivo de música desde el disco duro.

A  continuación,  dependiendo  de  la  opción  seleccionada  en  la  pantalla 
anterior, nos pueden aparecer dos pantallas distintas. Si hemos seleccionado la 
reproducción desde el lector entonces nos aparecerá una ventana donde se 
indica que hay que tener preparado en el lector un CD de audio. Si la opción 
elegida  fue  la  reproducción  de  una  archivo  desde  el  disco  duro  entonces 
aparecerá  un  cuadro  de  diálogo  para  seleccionar  el  archivo  que  queremos 
reproducir desde el sistema de archivos del ordenador.
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Automáticamente  después  de  este  paso  nos  aparecerá  la  ventana  del 
reproductor donde podremos comprobar que estamos transmitiendo el audio 
por la red. Para terminar la reproducción de audio y su transmisión por la red 
únicamente tendremos que cerrar la ventana del reproductor.

 6 Utilizar el Cañón de Red Virtual como alumno.  

La aplicación CRV también nos ofrece  la  posibilidad de utilizarla  como si 
fuéramos un receptor más. Esto nos puede resultar útil si se realizan emisiones 
desde cualquier punto que no sea concretamente el ordenador del profesor/a.

Para poder usar el CRV como alumno tendremos que seleccionar la opción 
Utilizar  el  Cañón  de  Red  Virtual  como  alumno en  la  primera  pantalla  que 
aparece cuando ejecutamos el CRV.

Una vez seleccionada esta opción, la aplicación pasa a modo alumno y su 
funcionamiento es exactamente igual que hemos explicado en el apartado de 
funcionamiento básico del cañón de red virtual.

Nota:  no  podremos  utilizar  el  CRV  para  emitir  y  visualizar  en  el  mismo 
ordenador, esta situación produce un mal funcionamiento de la aplicación que 
puede llegar a bloquear en distinta medida el ordenador.
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 7 Resumen de recomendaciones, advertencias y notas.  

En  este  apartado  vamos  a  dar  una  recopilación  de  todas  las 
recomendaciones, advertencias y notas que hemos ido comentando a lo largo 
de todo este manual.

■ Para poder emitir por el CRV tendremos que disponer de perfil de 
profesor/a,  es decir,  tendremos que autenticarnos en el sistema 
con nuestro usuario personalizado de profesor. O  Ejecutar como 
otro usuario como se explica en el manual “Lanzar el cañón de red 
virtual como usuario genérico”

■ Es absolutamente necesario que tanto la emisión y la recepción 
sean del mismo tipo. Por ejemplo, si un/a profesor/a selecciona la 
opción de emitir escritorio por el CRV, entonces los/as alumnos/as 
deben seleccionar la opción de recepción de escritorio. Si los tipos 
de  emisión  y  recepción  no  coincide  entonces  la  aplicación  no 
funcionará correctamente.

■ Recordad que solo tenemos que comunicar nuestra dirección IP a 
los receptores que no visualicen automáticamente la emisión del 
profesor/a. En los demás casos esto no será necesario.

■ En  el  caso  de  disponer  de  mas  de una  conexión  a  la  red,  por 
ejemplo, dos conexiones, una por cable y otra wireless, siempre 
seleccionaremos para la emisión la dirección IP que se corresponda 
con la conexión por cable,  esta conexión siempre ofrece mayor 
ancho de banda  que la  wireless  y  el  rendimiento  del  CRV será 
mejor y la emisión más fluida.

■ Es  recomendable  disminuir  el  tamaño  de  la  ventana  del 
reproductor  utilizado  para  visualizar  el  vídeo,  de  esta  forma se 
puede  llegar  a  mejorar  bastante  el  rendimiento  general  de  la 
aplicación.

■ No podremos utilizar el CRV para emitir y visualizar en el mismo 
ordenador,  esta  situación produce un mal  funcionamiento  de la 
aplicación  que  puede  llegar  a  bloquear  en  distinta  medida  el 
ordenador. 

A veces y debido al tiempo que tardan los equipos en sincronizarse con el 
servidor cuando nos logueamos como profeso/a es útil lanzar el cañón de red 
virtual como profesor/a pero entrando en el sistema como usuario genérico. 
Esto se explica en el manual:”Lanzar el Cañón de red virtual como profesor/a 
desde el usuario genérico”
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