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 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 profesor.

Actualmente,  el  Cañón  de  Red  Virtual  se  encuentra  en  su  versión  3,  presentando 

algunas mejoras con respecto  a las versión 2 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.

– Nueva interfaz de usuario en la que se agrupan todos los modos de funcionamiento y 

sus opciones facilitando de esta forma la accesibilidad a los usuarios de la aplicación. 

De esta forma se ha sustituido la antigua interfaz basada en multiples ventanas de 

dialogo para la selección de opciones por esta nueva interfaz que mantiene todos los 

elementos integrados.

– Gesto de clientes conocidos con el que se pueden gestionar todos los receptores del 

aula  desde  el  ordenador  emisor,  permitiendo  borrar  clientes,  editar  información 

suplementaria, conocer su estado o emitir a equipos concretos.

– Mejoras en el rendimiento de la emisión de video, sobre todo en redes donde no existe 

un buen ancho de banda, como pueden ser las redes WiFi.

– Se incluye la posibilidad de seleccionar la conexión de red por la que se desea emitir, 

en el caso de que se disponga de mas de una simultáneamente, como por ejemplo 

WiFi y cable.

Estas mejoras son las mas significativas de esta nueva versión del CRV pero existen 

algunas  menos  importantes  que  iremos  viendo  a  lo  largo  del  manual.  Todas  estas 
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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 grande, 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.
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 2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL CAÑÓN DE RED VIRTUAL

El funcionamiento del CRV es bastante sencillo y consiste, básicamente, en un emisor 

que transmite los contenidos audiovisuales a los receptores de su aula.

Los contenidos audiovisuales que se pueden emitir a través del CRV son los siguientes:

• Escritorio:  el  emisor  transmite  por  red  su  escritorio,  es  decir,  en  los  receptores  se 

visualiza el escritorio del emisor, mostrándose todas las operaciones que este realiza 

localmente.

• Vídeo: desde el emisor se transmite un vídeo que es visualizado en los receptores. Se 

permiten el uso de distintos formatos de vídeo (DVD, VCD, avi, mpeg, etc...) y desde 

distintas fuentes (lector de CD o DVD interno o externo, disco duro local, llaveros USB, 

etc...)

• Audio: desde el emisor se transmiten pistas de audio o archivos de sonido que son 

reproducidos  en  los  receptores.  Es  posible  emitir  desde  discos  de  música  hasta 

archivos ogg o mp3.
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La  emisión  de  contenidos  audiovisuales  en  el  aula  está  restringida  únicamente  a 

usuarios del sistema que posean perfil de profesores, es decir, el usuario con el que se 

accede a Guadalinex debe pertenecer al grupo “profesores”. En caso contrario, solo esta 

permitida la recepción y reproducción del contenido audiovisual desde otro emisor.

La  aplicación  CRV detecta  automáticamente  si  el  usuario  que  ejecuta  el  programa 

pertenece al grupo “profesores”  o no, mostrando en cada caso unas opciones de uso u 

otras.

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.

Si disponemos de perfil  de “profesor”  tendremos acceso a la interfaz de usuario de 

emisión, similar a la que se puede observar en la siguiente imagen.
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Como  se  puede  observar,  se  distinguen  dos  pates  diferenciadas  en  la  interfaz  de 

emisión, separadas verticalmente por la mitad de la ventana aproximadamente. La parte 

izquierda se corresponde con todas las opciones de emisión que pueden seleccionarse. La 

segunda mitad  se  corresponde  con el  gestor  de  clientes  conocidos.  Ambos apartados 

serán ampliamente explicados en los siguientes apartados.

El funcionamiento básico consiste en tener un emisor, que se encargará de transmitir 

los contenidos audiovisuales por red que serán reproducidos por uno o varios receptores.

En  el  emisor  se  puede  seleccionar  por  cual  dirección  IP,  de  entre  todas  las  que 

tengamos disponibles,  queremos emitir  a  la  red.  Esto  puede  hacerse  desde el  control 

situado en la parte superior izquierda de la ventana principal.
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Pulsando sobre  el  botón  “Cambiar”  aparecerá una ventana  de dialogo que permite 

seleccionar la dirección por la que emitimos.

Es posible que nuestro ordenador disponga de multiples direcciones IP asignadas, por 

ejemplo,  si  estamos  conectados  a  la  red  mediante  cable  y  wifi.  En  tal  caso,  lo 

recomendable será seleccionar la dirección IP correspondiente la conexión de cable para 

proceder  a  la  emisión,  de  este  modo  mejora  sustancialmente  el  rendimiento  de  la 

aplicación.

Seguidamente,  hay  que  seleccionar  un  tipo  de  emisión  de  entre  todos  los  modos 

disponibles (emisión de escritorio, emisión de vídeo y emisión de audio) y las opciones que 

creamos oportunas.

Finalmente,  para  comenzar  la  emisión,  pulsaremos  sobre  el  botón  “Emitir  a  todos” 

situado en el panel de botones de la parte inferior derecha de la ventana principal.
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A partir de este momento, el CRV se encontrará emitiendo en el modo que se haya 

seleccionado.

Una de las novedades de esta versión es que tenemos la posibilidad de modificar el 

modo y las opciones de emisión mientras el CRV se encuentra transmitiendo. Esto es útil 

si queremos preparar la siguiente emisión al mismo tiempo que realizamos la actual y de 

esta forma ahorrar un poco de tiempo en la preparación de las emisiones. Obviamente, 

para comenzar una nueva emisión, antes debemos detener la actual.

Se  puede  observar  que  mientras  se  emite  por  el  CRV,  el  control  de  selección  de 

dirección IP ofrece otra información. Ahora ya no se puede modificar la dirección IP y se 

muestra la dirección por la que se encuentra el  programa emitiendo actualmente.  Esta 

dirección IP será comunicada a todos los receptores del aula para que puedan conectarse 

a la recepción.

En los receptores solamente se tiene que seleccionar que tipo de emisión queremos 

visualizar (escritorio, vídeo o audio) e introducir la dirección IP del emisor (que debe ser 

comunicada con anterioridad por el emisor).

Para comenzar la recepción simplemente pulsaremos el botón de “Conectar”.

Es muy importante que el tipo de emisión coincida con el tipo de recepción, en caso 

contrario no seremos capaces de visualizar ningún contenido
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El  emisor  podrá detener  una emisión en cualquier momento,  solamente tendrá  que 

pulsar sobre el botón “Detener Emisión” del panel del botones.

El proceso de conexión por parte de los receptores solamente se tendrá que realizar 

una sola vez. El CRV está preparado para almacenar y mantener una lista de “Receptores 

conocidos” a los que se iniciará la emisión automáticamente cuando pulsemos sobre el 

botón “Emitir a Todos”. De esta forma las emisión siempre serán a petición del emisor y 

facilita su uso en el aula, evitando al alumnado la molestia de realizar una conexión cada 

vez.  Como  es  de  esperar,  esta  lista  de  “Receptores  conocidos”  se  encuentra  vacía 

inicialmente y se irá rellenando conforme se utilice la aplicación.
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 3. GESTIONAR LA LISTA DE CLIENTES CONOCIDOS

Una de las novedades mas importantes de esta nueva versión del CRV ha sido incluir 

un gestor de clientes conocidos, que permite mantener un control sobre los receptores de 

un aula. Esta herramienta ocupa completamente la mitad derecha de la ventana principal 

del CRV.

Se puede observar que en el listado aparecen tres campos de datos por cada cliente:

– Estado: campo gráfico que significa el estado de la recepción en el cliente. Si el cliente 

se encuentra conectado al emisor aparecerá un icono en forma de “v” de color verde, 
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en cambio si el receptor no se encuentra conectado observaremos una “x” de color rojo 

(esto ocurro mientras no se encuentra emitiendo el CRV).

– Dirección IP: muestra la dirección IP asignada al receptor.

– Información: este  campo  inicialmente  se  encuentra  en  blanco  y  nos  ofrece  la 

posibilidad de añadir  una etiqueta identificativa a cada uno de los clientes,  de esta 

forma podríamos relacionar un cliente del listado con su localización física dentro del 

aula.

Este  listado  se  rellenará  automáticamente  conforme  los  ordenadores  del  aula  se 

conecten para visualizar las transmisiones del CRV.

Disponemos de tres operaciones para gestionar la lista de receptores y cada una de 

ellas se ejecutan pulsando sobre su botón correspondiente situado en el panel de botones 

inferior. Estas son las tres operaciones:

– Borrar la  lista  completa  de receptores: con esta operación borraremos todos los 

clientes que se encuentran almacenados en la lista, obteniéndose una lista vacía. Para 

ello  solamente  será  necesario  pulsar  sobre  el  botón  “Borrar  todo”  y  confirmar  el 

borrado.

– Borrar un elemento de la lista: existe la posibilidad de borrar un solo elemento de la 

lista, para ello lo seleccionaremos con el ratón y seguidamente pulsaremos sobre el 

botón “Borrar”. Tras aceptar la confirmación el cliente será eliminado definitivamente de 

la lista.

– Editar la información de un cliente: es posible editar la información adicional que se 

muestra en el listado sobre los clientes. Para ello es necesario seleccionar el cliente y 

seguidamente  pulsar  sobre  el  botón  “Editar”.  Aparecerá  una  nueva  ventana  donde 

modificar dicha información.
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Las  operaciones  anteriores  pueden  ser  de  gran  utilidad  en  varias  situaciones 

especiales.  En aulas donde se utilicen  ordenadores  portátiles o  los equipos fijos sean 

reubicados en otras aulas. En tales casos, la lista de clientes conocidos puede no ser 

valida, con lo que la posibilidad de eliminar elementos obsoletos de la lista puede ser de 

gran utilidad.

El campo de información de cada cliente puede ser de utilidad, por ejemplo, para poder 

localizar físicamente y de forma rápida a un cliente dentro de un aula.

Aunque es un hecho poco común, siempre existe la posibilidad de que un equipo reciba 

una  dirección  IP  distinta  a  la  que  aparece  en  el  listado  de  clientes  conocidos.  Si  se 

presenta esta posibilidad, el cliente no visualizará los contenidos que son emitidos por el 

profesor.  Para  solucionar  de  forma  sencilla  este  problema  solamente  tendremos  que 

conectarnos  con  el  cliente  al  CRV  emisor,  que  actualizará  los  datos  del  cliente 

automáticamente para sucesivas emisiones.

 Una  de  las  ventajas  del  gestor  de  clientes  conocidos  es  que  podremos  conocer 

inmediatamente  el  estado  de  cada  receptor  durante  una  emisión.  Si  un  receptor  se 

encuentra conectado al CRV aparecerá en su estado un icono de una “V” de color verde  y 
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un icono de una “X” de color rojo en caso contrario. Para poder actualizar dichos estados 

de los clientes disponemos del botón “Refrescar” que se encargará de actualizar la lista 

completa de clientes conocidos. 

Si  comprobamos,  durante  una  emisión,  que  uno  o  varios  clientes  se  encuentran 

desconectados  (esto  puede  suceder  porque  el  receptor  haya  cerrado  la  aplicación) 

podremos forzar  la  recepción  remotamente  en  el  receptor.  Para  ello  seleccionamos al 

receptor  de  la  lista  y  seguidamente  pulsaremos  sobre  el  botón  “Emitir  a  uno”.  Esta 

operación abrirá el CRV en el cliente y comenzará automáticamente la recepción.
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 4. EMISIÓN DEL ESCRITORIO POR EL CAÑÓN DE RED VIRTUAL

Este modo de funcionamiento permite a un emisor mostrar su escritorio en la pantalla 

de los receptores del  aula,  por  ejemplo,  para poder  enseñar  el  uso de una aplicación 

instalada en Guadalinex. De esta forma los alumnos posteriormente podrán repetir todo lo 

que el profesor les haya mostrado. Este es un ejemplo de todas la ventajas que puede 

tener la emisión del escritorio usando el CRV.

Desde la ventana principal tendremos que seleccionar el modo “Emitir escritorio por el 

Cañón de Red Virtual”.

Automáticamente  veremos  como  aparecen  las  opciones  de  emisión  del  escritorio 

situadas justo debajo del apartado de selección de modo de emisión.

Las opciones que se pueden configurar son las siguientes:
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– Calidad: es posible seleccionar si se desea emitir con calidad baja o calidad alta. Este 

parámetro influye notablemente en el rendimiento de la aplicación, principalmente en 

cuanto  al  consumo  del  ancho  de  banda  de  la  red.  El  modo  calidad  baja  es  el 

recomendado para redes WiFi mientras que la calidad alta es recomendable con redes 

cableadas.

– Bloqueo: desde el ordenador emisor es posible bloquear la pantalla de los alumnos 

para  que  no  puedan  cerrar  la  emisión  en  sus  ordenadores.  Si  esta  opción  no  es 

señalada  la  emisión  se  visualizará  en  una  ventana,  que  es  posible  cerrar  sin 

consentimiento del emisor.

Una vez seleccionadas la opciones deseadas tendremos que pulsar sobre el botón de 

“Emitir a todos” para comenzar la emisión
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 5. 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 mas 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 alumnos 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”.

Desde la ventana principal de la aplicación tendremos que seleccionar la opción “Emitir 

vídeo por el Cañón de Red Virtual”.

Inmediatamente  después  de seleccionar  este  modo de  emisión  podremos observar 

como aparecen las opciones de emisión de vídeo en la parte inferior.
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Las opciones disponibles para configurar la emisión de vídeo son las siguientes:

– Tipo de video: con esta opción se selecciona cual es el tipo de vídeo que vamos a 

emitir. Las posibilidades son las siguientes:

– Reproducir un disco DVD, desde el lector interno del ordenador externo conectado 

por el puerto USB.

– Reproducir un disco VCD, desde el lector interno del ordenador externo conectado 

por el puerto USB.

– Reproducir un archivo de video,  desde el  disco duro local,  un disco USB o una 

memoria USB. Esta posibilidad permite la emisión de los formatos de archivos de 

vídeo  mas populares,  como por  ejemplo  avi,  wmv o  mpeg.  Para  seleccionar  el 

fichero que queramos emitir  simplemente pulsamos sobre el  botón “Buscar” y lo 

seleccionamos desde el navegador de archivos.

– Calidad: desde este control se puede modificar la calidad de emisión del vídeo. Este 

parámetro influye mucho en el rendimiento de la emisión de vídeos. Cuanto mas baja 
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sea la calidad de emisión se apreciará una mejora de rendimiento en la aplicación, 

sobre todo si se utiliza en aulas conectadas con WiFi.

– Formato: es posible modificar el formato del vídeo emitido seleccionándose entre los 

mas comunes como 16:9 o 4:3

Una vez seleccionadas la opciones deseadas tendremos que pulsar sobre el botón de 

“Emitir a todos” para comenzar la emisión
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 6. 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 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 del alumnado se podrán escuchar los discos y archivos de audio 

que se transmitan desde el puesto del emisor siempre y cuando se dispongan de altavoces 

o auriculares en estos equipos.

Desde la ventana principal de la aplicación tendremos que seleccionar la opción “Emitir 

audio por el Cañón de Red Virtual”.

Inmediatamente  después  de seleccionar  este  modo de  emisión  podremos observar 

como aparecen las opciones de emisión de vídeo en la parte inferior.
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Las opciones disponibles para configurar la emisión de audio son las siguientes:

– Tipo de audio: existen dos posibilidades de emisión de audio, una de ellas es emitir un 

disco de audio normal de música desde el lector de CD, interno o USB. La segunda 

posibilidad es la emisión de archivos de audio, como ogg o mp3, desde el disco duro 

local, disco duro USB o memoria USB.  Para seleccionar el fichero que queramos emitir 

simplemente pulsamos sobre el botón “Buscar” y lo seleccionamos desde el navegador 

de archivos.
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 7. UTILIZAR EL CAÑÓN DE RED VIRTUAL COMO ALUMNO

Los usuarios que no tienen perfil de profesor solo puede usar el cañón de red virtual 

para visualizar emisiones. Esta posibilidad también esta presente cuando se utiliza el CRV 

como emisor, por si existe la necesidad de visualizar contenidos desde otro emisor. En 

ambos casos el funcionamiento y la apariencia de la aplicación es idéntica

Con esta aplicación es posible visualizar cualquier contenido emitido por el CRV con 

una única restricción, tienen que coincidir los tipos de emisión y visualización (escritorio, 

vídeo o audio).

En  principio  solo  será  necesario  utilizar  esta  aplicación  la  primera  vez  que  nos 

conectamos  a  un  emisor.  El  resto  de  las  ocasiones  la  visualización  se  realizará 

automáticamente gracias al sistema de receptores conocidos que se incluye en el CRV.

Para utilizar el  CRV para visualizar seleccionamos “Utilizar el  Cañón de Red Virtual 

como alumno” de la ventana principal de emisión.

También podremos utilizarlo para visualizar si ejecutamos el CRV con perfil de alumno.

En este modo podremos seleccionar  el  tipo de visualización que queremos realizar 

eligiéndola de entre las tres posibilidades, escritorio, vídeo o audio.

También tendremos que introducir la dirección IP del emisor al que queremos conectar 

para visualizar.
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Tras configurar todos los parámetros, para visualizar la emisión solamente es necesario 

pulsar sobre el botón Conectar.
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 8. MODIFICAR OPCIONES EN LA REPRODUCCIÓN DE DISCOS DVD

El mundo audiovisual de consumo, gracias a los avances tecnológicos en el campo del 

almacenamiento de datos y la adopción de nuevos formatos y soportes, está notando un 

cambio radical que cada vez se encuentra mas extendido y que consiste en ofrecer a los 

consumidores algo mas que el simple contenido audiovisual. Hoy en día es difícil encontrar 

en el mercado películas en formato DVD que no incluyan un buen surtido de contenido 

extra, sin contar que se incluye la traducción a varios idiomas (Español, Ingles, Francés, 

etc...) con sus subtítulos correspondiente.

Con el CRV es posible emitir cualquier parte o contenido de un disco DVD e incluso en 

cualquiera  de  los  idiomas  disponibles  para  cada  uno  de  ellos.  En  este  apartado  se 

explicarán los procedimientos básicos para poder sacar el mayor partido a todo lo que 

ofrece un disco DVD.

Antes  de  continuar,  es  necesario  explicar  cual  suele  ser  la  estructura  lógica  del 

contenido de un DVD. Un DVD se encuentra dividido en pistas o títulos (exactamente igual 

que las pistas de audio de un CD de música) y que se pueden corresponder con el menú, 

la película, documentales o cualquier otro contenido extra del disco. A su vez, cada titulo 

suele estar compuesto por capítulos (al menos uno), que se corresponden, por ejemplo, 

con las escenas de la película que se pueden seleccionar en el menú principal de un DVD.

Con el  CRV es posible  reproducir  cualquiera  de  los títulos  de un DVD y a su vez 

también cualquiera de los capítulos que componen un título concreto. Si recordamos lo 

comentado  en  el  apartado  “Emitir  vídeo  por  el  Cañón  de  Red  Virtual”  cuando  se 

seleccionaba la calidad de emisión, el  comportamiento del CRV se corresponde con lo 

siguiente:

– Calidad Real: en un mismo reproductor se visualiza y se controla la emisión.

Fecha Creación 27/03/08 Fecha Finalización 19/05/08 Versión 33

Autor Estado Borrador

Referencia manual_de_usuario_crv3.odt Página 24 de 27



Manual de usuario del Cañón de Red Virtual (CRV 3)

– Calidad Baja,  Media o  Alta:  se abre  un reproductor  de visualización y otro  para el 

control de la emisión.

A partir  de  este  momento,  cada vez que hagamos referencia  a  modificar  cualquier 

opción del reproductor, nos estaremos refiriendo a la ventana del reproductor con el que se 

controla la emisión, es decir, la ventana de control en el caso de calidad baja, media o alta 

y en el caso de calidad real a la única ventana del reproductor que se abre cuando se 

emite.

Para  cambiar  el  contenido  que  se  desea  emitir  a  los  receptores  solamente  será 

necesario  acceder  al  menú  Navegación  de  la  ventana  del  reproductor.  En  este  menú 

aparecen varias opciones:

– Capítulo: en este submenú se selecciona el capítulo que se desea reproducir dentro 

del título actual.

– Navegación: aquí aparecerá el contenido completo del disco, separado en títulos y a 

su vez, estos títulos separados por todos los capítulos que los componen.

– Capítulo  anterior: reproduce  el  capítulo  anterior  al  que  se  encuentra  emitiendo 

actualmente dentro del título actual.

– Capítulo  siguiente:  reproduce  el  capítulo  siguiente  al  que  se  encuentra  emitiendo 

actualmente dentro del título actual.
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Por tanto, desde este menú es posible la reproducción de cualquier parte del DVD. Es 

posible  que  pueda  darse  una  situación  anómala  en  los  receptores  cuando  se  intenta 

cambiar de capítulo o título en el emisor y es posible que la imagen se quede congelada. 

Esto  se  soluciona  en  los  receptores  pulsando  el  botón  de  parada  (Stop)  seguido  de 

reproducción (Play) en la ventana de visualización de los receptores.

Otra  de  las  ventajas  que  ofrecen  los  discos DVD es la  posibilidad de visualizar  el 

contenido  en  varios  idiomas  distintos  como  puede  ser  Español,  Ingles  o  Francés. 

Últimamente están apareciendo archivos de vídeo en formato AVI que poseen esta misma 

cualidad y están creados en formato DUAL (Ingles – Español).

Si deseamos cambiar el idioma con el que se emite el vídeo, ya sea DVD o archivo de 

vídeo (siempre y cuando se encuentren disponibles los distintos idiomas) se puede hacer 

desde la ventana del reproductor. Para ello tendremos que acceder al menú Audio de la 

ventana  del  reproductor  donde,  entre  otras  opciones,  tenemos disponible  un  submenú 

llamado  Pista  de  Audio,  donde  se  mostrará  un  listado  con  todas  las  pistas  de  audio 

disponibles para el título que se encuentra en reproducción. Normalmente cada pista viene 

enumerada y dispone de una leyenda donde se indica a que idioma se corresponde (de no 

ser así probaremos cada pista hasta encontrar la que nos interese).
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Desde este menú seleccionamos la opción que nos interese e inmediatamente será 

modificada la emisión con la opción elegida, reproduciéndose en los receptores el vídeo en 

el idioma correspondiente a nuestra elección.
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