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Letsview: duplica la pantalla de tu dispositivo en el ordenador

LetsView es  un  software  gratuito  que  permite,  entre  otra  funcionalidad,  transmitir  la

imagen  de  un  móvil  o  tableta  a  un  ordenador.  El  programa  Letsview se  encuentra

instalado en todos los ordenadores de aula del  centro y se inicia mediante el  acceso

directo con el icono que se muestra a continuación:

Icono de acceso a Letsview

La intención es que el/la docente pueda usar su propio dispositivo (móvil o tablet) para la

docencia, minimizando su interacción con el ordenador de aula compartido por todos.

Para mostrar la imagen de su dispositivo en el ordenador y, por tanto, poder proyectarlo

mediante el proyector del aula, deberá seguir los siguientes pasos.

1. Tener descargada en el dispositivo correspondiente la App de Letsview:

1. Enlace de descarga para Android1

2. Enlace de descarga para iOS2

2. Iniciar en el ordenador de aula la aplicación  Letsview mediante el acceso directo

anterior. Se mostrará la ventana siguiente:

1 Descarga de la app Letsview para Android. URL: https://letsview.com/es/android-app 
2 Descarga de la app Letsview para iOS. URL: https://letsview.com/es/ios-app  
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3. Asegurarse que el dispositivo (móvil/tablet) está conectado a la wifi VALDES del

centro (es necesario que dispositivo y ordenador estén en la misma red).

4. Iniciar la app en el dispositivo móvil. Mostrará una imagen como la siguiente:

Dado  que  puede  haber  varias  instancias  de  Letsview  iniciadas  en  distintos

ordenadores  de  distintas  aulas  sobre  la  misma  red,  pueden  aparecer  varias

Conexiones de nombre  Letsview[Profesorado] no distinguibles unas de otras y,

por tanto, no distinguible cuál debe usarse. Por ello, para conectarnos usaremos el

código o el lector de código QR como se indica en el punto siguiente.

5. Para conectarnos a la instancia Letsview de nuestro ordenador de aula seguiremos

uno de los dos caminos siguientes:

1. En su dispositivo móvil,  pulse el  primer icono que se le muestra en la parte

superior derecha de la pantalla.
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En la ventana que le aparecerá,  introduzca el  código que se muestra en la

ventana de la aplicación Letsview en el ordenador de aula.

2. O bien, en su dispositivo móvil, pulse el segundo icono que se le muestra en la

parte superior derecha de la pantalla.

-4-



Le mostrará, tras dar permiso a la cámara del dispositivo, un visor/lector de

códigos QR.

En la ventana de la aplicación del ordenador del aula, acceda al código QR

haciendo clic sobre el icono que se muestra al lado del código.

Enfoca con el lector QR del dispositivo al  código QR que se muestra en la

ventana de la aplicación del ordenador del aula.

Con cualquiera de los caminos anteriores y si no ha habido ningún problema, se

mostrará  la  pantalla  del  dispositivo  móvil  en  el  ordenador  de  aula,  con  lo  que

podremos empezar a proyectar su imagen con el proyector del aula.
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