TÉRMINOS Y CONDICIONES PLATAFORMA
“WILD HIIT”
Al consultar y utilizar cualquier parte del contenido de este sitio, estás indicando total aceptación
de la política de privacidad, términos y condiciones de uso y políticas de pagos. Ya sean cargo
único y/o recurrente en WILD HIIT ® ó WILD HIIT SPA, al seleccionar la opción de
suscripción al sitio por renovación mensual, semestral o anual.

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
WILD HIIT ® no vende, presta, intercambia o da información personal recopilada en este sitio
web. Todos los datos, incluyendo direcciones de correo electrónico, se utilizan exclusivamente
para nuestro uso interno y la información no se vende o intercambia con terceros.
WILD HIIT ® está en contra del spam. Tu información personal es privada y no será
compartida con otras organizaciones. En ocasiones, podremos dar a conocer información de los
miembros pero sólo como datos anónimos y estadísticos, esto quiere decir que no se puede
identificar a los miembros de forma individual. Estos datos estadísticos son guía de referencia
para nuestros socios y patrocinadores, para que puedan tener una visión más clara de las
características colectivas de nuestra comunidad y para dirigir los mensajes que se generen de
manera efectiva. Información personal de nuestros miembros no se ofrecerá a socios y
patrocinadores, incluyendo nombre, dirección, correo electrónico y, especialmente, información
de tarjetas de crédito.
1. Declaración de Servidor Seguro
WILD HIIT ® asegura que la información personal que se utiliza en este sitio está protegida.
WILD HIIT ® no conserva datos de su tarjeta bancaria en ningún momento, ya que todos los
pagos se hacen a través de la plataforma de Transbak y PayPal y esta información es protegida
en línea mediante el uso de Secure Socket Layer (SSL). Su orden será encriptada por SSL para
evitar mal uso o decodificación de la información personal y de tarjeta de crédito por personas
ajenas a WILD HIIT ®
Por favor lea estos términos y condiciones de uso detalladamente antes de utilizar el sitio.
Utilizar esta página significa que estás de acuerdo, aceptas y das tu consentimiento y aprobación
de los Términos y Condiciones de Uso. Si no estás de acuerdo con todos los términos y
condiciones de uso, favor no entrar en esta página.

WILD HIIT ®, puede revisar y actualizar estos términos y condiciones de uso en cualquier
momento. El uso continuo de WILD HIIT ® por parte tuya, significará la aceptación a estos
cambios. WILD HIIT ® no provee consulta médica en ninguna circunstancia
El contenido de la página de WILD HIIT ®, texto, gráficos, imágenes e información obtenida de
patrocinadores y cualquier otro material que esta contenido dentro de la página WILD HIIT ®,
es solamente con propósito informativo y educativo. En ningún momento se recomienda hacer la
práctica sin el consentimiento, aprobación o valoración médica previa por parte de un médico
profesional o responsable de tu salud. El contenido no sustituye consejo, consulta, diagnóstico o
tratamiento médico profesional.
Siempre, en todo momento deberás ver y buscar atención medica de un profesional médico,
respecto a cualquier pregunta que tengas sobre alguna condición de salud. Nunca, por ningún
motivo desprecies, omitas o ignores una consulta de un profesional médico
Si crees que puedes tener una emergencia médica llama a tu doctor o al teléfono de emergencia
de tu localidad inmediatamente. WILD HIIT ®, no recomienda ningún examen, doctor,
producto, opiniones específicas, cualquier otro método o recomendación que utilices, es
estrictamente bajo tu propia responsabilidad.

2. Uso del Contenido
WILD HIIT ® te autoriza a ver el contenido, navegar por la página y reproducir los videos del
material dentro de la página WILD HIIT ® solamente para uso persiana, NO comercial. Todos
los derechos reservados.
Se podrán descargar solamente los videos que solamente si se indica de manera explícita, y es
para uso personal, no comercial.
3. Publicación para comentarios en facebook.com/wildhiit
Todos los comentarios que se publican están sujetos a revisión de contenido. Los comentarios
fuera del objetivo de esta comunidad y que sean ofensivos o promocionales pueden ser dados de
baja.
El contenido que aquí se publica es sólo con fines informativos y no sustituye ninguna consulta
médica profesional, diagnóstico o tratamiento. En todos los casos SIEMPRE se recomienda
consultar a un médico para cualquier pregunta o duda que se pueda generar respecto a una
condición o síntomas.

WILD HIIT ®

no son responsables del material de que se publique por terceros, incluyendo

enlaces de terceros hacia videos, sitios web y publicidad.

4. Marca
WILD HIIT ®

5.

Cargo Recurrente

Al aceptar el cargo automático como medio de pago, se mantiene fijo el precio indicado por el
periodo seleccionado. No hay reembolsos en ninguna circunstancia. Al caducar la inscripción se
renovará en forma automática al precio y plazo inicial. Si los precios sufren algún cambio, el
siguiente cargo recurrente se realizará con el nuevo precio publicado en nuestra página web
www.wildhiit.com. Pueden cambiar los precios sin previo aviso. Se puede cancelar la renovación
automática en cualquier momento sin que exista alguna penalización.
WILD HIIT ® no tiene acceso o conserva ningún dato o información de tarjetas de crédito en
ningún caso.
6. Uso de la Plataforma y Deberes de los Visitantes y Usuarios
Al visitar la Plataforma, usted adquiere la condición de visitante de la misma. Si se registra,
adquiere la condición de usuario registrado o la condición de usuario abonado, según elija.
La navegación por la Plataforma y la utilización de la misma significan su aceptación como
visitante o usuario de todas y cada una de las presentes condiciones de uso, así como de las
condiciones particulares que, en su caso, rijan la utilización de la Plataforma o de los servicios
vinculados a la misma.
WILD HIIT ® en cualquier momento y sin previo aviso podrá modificar la presentación y
configuración de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su uso. En el caso que
se produzcan, serán expuestas en la Plataforma para que el visitante o usuario pueda conocerlas
antes utilizarla. La utilización de la Plataforma una vez modificadas las condiciones de uso
significará la aceptación por el visitante o usuario de las condiciones así modificadas.

7. Visitantes y Usuarios de la Plataforma

Por el uso o la visita de la Plataforma, el usuario manifiesta y garantiza que es mayor de
dieciocho años, o que, siendo menor de edad, está supervisado por sus padres o tutores legales,
reservándose WILD HIIT ®, las acciones que estime oportunas para comprobarlo.

WILD HIIT ® podrá denegar o retirar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el
acceso a la Plataforma a aquellos visitantes o usuarios que contravengan lo establecido en las
presentes condiciones de uso, en la ley, las costumbres o el orden público.
El acceso a la Plataforma es libre y gratuito. Para poder acceder a ciertos contenidos de la
Plataforma, WILD HIIT ® solicitará al usuario que se registre en la Plataforma, pudiendo
ser usuario registrado gratuito o usuario registrado abonado. Los datos recabados serán
sometidos a la política de privacidad.
El password o contraseña elegida por el usuario para registrarse, siempre validada por WILD
HIIT ®, se considerará un elemento identificador y habilitador. La contraseña tendrá carácter
personal e intransferible y será tratada como un dato de carácter personal.
El usuario se obliga a guardar la debida diligencia en la conservación de la contraseña, tomando
las medidas de seguridad adecuadas, asumiendo en caso contrario, las consecuencias que
pudieran derivarse del uso de la misma por terceras personas distintas del usuario, eximiendo
de toda responsabilidad a WILD HIIT ®

por cualquier tipo de uso no autorizado de la

contraseña.
El usuario deberá responsabilizarse por todas las operaciones efectuadas con su contraseña, no
pudiendo comercializar con ella ni cederla a un tercero.
El usuario se compromete a notificar a WILD HIIT ® de forma inmediata cualquier uso no
autorizado de su contraseña, así como el acceso por terceros no autorizados a la misma.
Asimismo, WILD

HIIT ®

podrá

contactar

con

el

usuario

para

comprobar

los

datos

proporcionados por éste, pudiendo dar de baja a un usuario si éste ha proporcionado datos
falsos.

8. Contenido que facilita el usuario a la plataforma
Toda la información y datos que facilita el usuario a WILD HIIT ®

son propiedad de aquél,

pero accede a que sean tratados por WILD HIIT ® con fines comerciales y de publicidad y a
posibles cesiones a terceros, tal y como se expresa en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD del sitio. Si
el usuario ha compartido información con otros usuarios de la Plataforma, WILD HIIT ® no
podrá actuar de ninguna manera, quedando exonerada de cualquier responsabilidad por el uso
indebido de esa información.
También concede a WILD HIIT ® la totalidad de los derechos de explotación (incluyendo los
derechos

de

reproducción,

distribución,

comunicación

pública,

puesta

a

disposición

y

transformación) de los contenidos, informaciones, datos, fotografías, vídeos y de cualesquiera
otros contenidos que suba a la Plataforma. Así pues, el usuario permite a WILD HIIT ® a
modificar, adaptar o crear obras derivadas de los contenidos facilitados, directamente o a través
de terceros, para su explotación a través de cualquier medio y con cualquier fin. WILD HIIT ®
podrá ejercer tales derechos y explotar dichos Contenidos en la forma que estime conveniente, a
través de cualquier modalidad de explotación dentro de la Plataforma.
La cesión recogida en los dos apartados anteriores se entenderá hecha para todo el mundo y de
manera perpetua a los referidos derechos. WILD HIIT ® no pagará contraprestación alguna
por la cesión de derechos WILD HIIT ® podrá utilizar los contenidos, incluido el uso junto a
otros contenidos de terceros, para promocionar los servicios ofrecidos a través de la Red Social
en cualquier medio. WILD HIIT ® no deberá pagar contraprestación alguna por dicho uso.
Todos los contenidos e información facilitada a la Plataforma debe ser cierta, veraz, no
confidencial y que no viole derechos de terceros.
El usuario manifiesta y garantiza que: (1) es el único y exclusivo titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos o que el titular de dichos derechos le ha
otorgado una licencia o autorización, y que en dicha condición está plenamente facultado para
ceder a WILD HIIT ® los derechos objeto de las presentes condiciones, de forma que ni su
contenido, ni su explotación o utilización en la forma prevista en las presentes condiciones
infringirá ningún derecho de terceros, ya sea de propiedad industrial, intelectual, secreto
comercial, derecho de imagen o cualquier otro; (2) no existe ninguna reclamación, judicial ni
extrajudicial que afecte a ninguno de los contenidos y no ha sido alertado acerca de la
posibilidad de que tal reclamación sea interpuesta, ni conoce la existencia de ninguna razón que
pudiera motivar la interposición de dicha reclamación; (3) los contenidos no contienen ningún
elemento que viole ninguna ley o regulación aplicable, ni difaman o violan los derechos de
intimidad, honor o imagen de terceros; (4) no existen, ni durante la vigencia de estas
condiciones contraerá con terceros, compromisos o gravámenes de ninguna especie que
pudieran afectar el pacífico ejercicio por parte de WILD HIIT ® de los derechos objeto de las
presentes condiciones; (5) ha obtenido las autorizaciones necesarias de las personas que
aparecen en los contenidos, si fuera necesario; y (7) ha abonado cualesquiera cantidades que
pudieran haber generado los contenidos en concepto de derechos de autor frente a cualesquiera
entidades de gestión u otros terceros. Cuando sea aplicable, el usuario guardará y tendrá a
disposición de WILD HIIT ®

las autorizaciones o licencias previstas en este apartado.

El usuario será siempre el único responsable de los contenidos que comparta en la Plataforma y
de las consecuencias que ello implique. WILD HIIT ® no asume ninguna responsabilidad
respecto de los contenidos compartidos por el usuario. El usuario será el único responsable por
las reclamaciones que puedan surgir de terceros relacionadas de cualquier manera con los
contenidos que éste haya compartido en la Plataforma.

9. Indemnizaciones
El usuario mantendrá indemne a WILD HIIT ® por los daños, pérdidas y costes (incluidas las
costas procesales u honorarios de abogados, u otros cualesquiera costes) que hagan referencia a
cualquier reclamación debida al incumplimiento del presente Contrato, a cualquier contenido que
comparta el usuario en la Plataforma y cualquier otra actividad en la que participe en o a través
de WILD HIIT ®.

II. REQUISITOS DE USO
Cuando utiliza la Plataforma el usuario debe cumplir los siguientes requisitos y declarar y
garantizar que:(1) es mayor de 18 años o que sus padres o tutores legales verifican y autorizan
el uso de la Plataforma; (2) no le ha sido restringido el uso de los Servicios, ni se le ha prohibido
de cualquier otro modo tener una cuenta WILD HIIT ® ; (3) sólo mantendrá una cuenta
en WILD HIIT ® al mismo tiempo si está registrado; (4) podrá tener un máximo de dos
cuentas de usuario en WILD HIIT ®

por abonado; (5) tiene poderes suficientes y está

plenamente facultado para celebrar este Contrato y que al hacerlo no violará ningún contrato del
cual es parte; (6) no infringirá ningún derecho de WILD HIIT ® , incluyendo derechos de
propiedad intelectual, como copyright y marcas y (7) asume el coste de todo el equipo, software
y acceso a Internet necesarios para utilizar la WILD HIIT ® .

III.

MENSAJES DE LA PLATAFORMA

WILD HIIT ® se pondrá en contacto con los usuarios mediante un mensaje de correo
electrónico a una dirección asociada con cada uno de ellos. Por ello, el usuario consiente
que WILD HIIT ® pueda ponerse en contacto con él mediante este sistema o cualquier otro
medio que la Plataforma permita por sus características técnicas.

IV.

INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS

WILD HIIT ® ofrece la posibilidad a sus usuarios de interactuar y comunicarse. En este
sentido, el usuario reconoce que en los espacios que la Plataforma permite a tal efecto, sus
observaciones y comentarios serán siempre correctos y sobre temas específicos propios de la
Plataforma. WILD HIIT ® permite el intercambio de información accesoria, pero siempre bajo
la responsabilidad del usuario, puesto que los Administradores de la Plataforma no pueden
controlar todo el contenido que en ésta se vierta. El usuario reconoce que toda la información
volcada en la Plataforma puede ser utilizada y vista por terceras personas usuarias y WILD
HIIT ® no puede garantizar que éstas hagan un uso adecuado con aquélla, o que utilicen ideas
compartidas. Se recomienda a los usuarios no compartir información que no quieran que sea

utilizada por terceros, y no compartir información susceptible de afectar derechos de terceros,
pudiendo ser infringidos.
WILD HIIT ® no se responsabiliza del uso ilícito o apropiación indebida por parte de otros
usuarios de todos los contenidos e informaciones que el usuario comparta en la Plataforma.

El usuario reconoce haber leído la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de la Plataforma.
También reconoce y consiente que WILD HIIT ® tenga acceso, conserve y revele sus datos y
cualquier otra información si así lo exige la legislación o si de buena fe la Plataforma considera
que ese acceso, conservación y revelación es necesario para cumplir con un procedimiento
judicial, hacer cumplir este contrato, responder a reclamaciones por vulneración de derechos de
terceros o proteger los intereses generales de WILD HIIT ®.

V. CONDICIONES DE PAGO Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
WILD HIIT ® ofrece la posibilidad de ser usuario abonado para los usuarios que así lo deseen.
En este caso, las condiciones de pago se especifican en el momento de formalizar el registro
como usuario abonado y siguiendo las especificaciones del pago on-line vía bancaria.
La formalización del registro como abonado implica el pago de la cantidad fijada según tarifa,
con cargo a la tarjeta de crédito o débito del usuario.
Cuando el usuario paga a través de la pasarela de pago PayPal, la condición de usuario abonado
se renueva automáticamente por el mismo importe y el mismo período contratado. Para
proceder a cancelar el cobro reiterativo en la pasarela de pago PayPal, el usuario tiene que
cancelarlo en su propia cuenta PayPal.
El usuario abonado podrá renunciar a esta condición si lo notifica con al menos una antelación de
10 días antes de la renovación automática de la misma.

Baja del Usuario
El usuario registrado y el usuario abonado puede darse de baja en cualquier momento desde que
se recibe la confirmación de WILD HIIT ® conforme se ha producido el registro, sin necesidad
de

justificar

su

decisión

y

sin

penalización

de

ninguna

clase

darse

de

baja.

Para "desactivar el pago automático" (renovación automática mes a mes) el usuario deberá
desactivar la pestaña que se encuentra en el apartado "gestionar abono".

Para darse de baja,

el usuario podrá ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través
de Darme

de

baja o

enviar

una

notificación,

indicando

correo

electrónico

y

la

contraseña/password del servicio a: info@Wildhiit.com o Matiás Cousiño 150 of 716, Santiago
Chile.

VI.

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS-SALUD

El usuario asume toda la responsabilidad sobre el estado de su salud y los posibles incidentes o
percances que por el uso de la Plataforma ésta sufriera. WILD HIIT ®

recomienda una vida

saludable, con una buena alimentación y el uso de sus servicios de forma controlada por un
médico especialista. Se exime pues a WILD HIIT ®

de toda responsabilidad por el uso

inadecuado de sus servicios por parte del usuario. Las personas con problemas de salud, deben
consultar a un especialista si pueden utilizar la Plataforma. No es responsabilidad de WILD
HIIT ® comprobar si los usuarios padecen problemas de salud. El uso responsable y correcto de
los servicios y productos de WILD HIIT ® es responsabilidad del usuario.
El usuario debe comprobar por él mismo los datos facilitados por los otros usuarios, puesto que
WILD HIIT ® no controla exhaustivamente todos los contenidos e informaciones facilitadas por
los usuarios para comprobar su total veracidad. Por lo tanto, no realizamos manifestaciones ni
garantías expresas.
Siempre que la legislación vigente lo permita, WILD HIIT ® se exime de toda manifestación o
garantía, incluyendo sin carácter limitativo cualquier garantía, si el usuario no queda satisfecho
con WILD HIIT ®

puede cancelar su cuenta y rescindir este contrato.

WILD HIIT ® no se obliga a comprobar la identidad de las personas que solicitan sus servicios,
ni tampoco la obligación de controlar el uso que de éstos haga el usuario u otros terceros
usuarios, por lo tanto, WILD HIIT ® se exime de toda responsabilidad por robo o cualquier
otro uso inadecuado de la identidad o información de un usuario.
WILD HIIT ®

no puede ofrecer garantía alguna que los servicios ofrecidos funcionen sin

ninguna interrupción o algún error de funcionamiento. En concreto, durante operaciones de
mantenimiento, mejoras, actualizaciones, etc. A su vez, WILD HIIT ®

se exime de cualquier

responsabilidad debida a daños causados por alguna interrupción del servicio o error de
funcionamiento.
Del mismo modo, WILD HIIT ® tampoco responderá del uso inadecuado por parte del usuario
de sistemas, equipos o plataformas, errores de los proveedores de internet, colapso de red
internet u otras causas que hagan imposible o dificulten la prestación del servicio por parte de la
Plataforma.

.VII. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y
códigos son titularidad de WILD HIIT ®

y, por tanto, queda prohibida su reproducción,

distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda
realizar con los contenidos de sus páginas web ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento
por escrito de WILD HIIT ®.

VIII. CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS) Y USO DE
COOKIES

WILD HIIT ® se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida
en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información a ciertos
usuarios.
WILD HIIT ® no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de
terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde cualquier página web propiedad
de WILD HIIT ®. La presencia de "links" o enlaces en las páginas web de WILD HIIT ® tiene
finalidad

meramente

informativa

y

en

ningún

caso

supone

sugerencia,

invitación

o

recomendación sobre los mismos. Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a
sitios web no pertenecientes a nuestra entidad, WILD HIIT ® no se hará responsable de las
políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el
ordenador del usuario.
Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Las cookies se
utilizan con la finalidad de permitirle volver a visionar vídeos que has visitado durante su sesión
abierta en WILD HIIT ® y también son utilizadas para realizar estadísticas en Google
Analytics. Si, de todos modos, quieres desactivar las cookies, puede realizarlo.

IX. REQUISITOS TÉCNICOS

COMPUTADOR

MUY IMPORTANTE - NAVEGADOR ACTUALIZADO Y CONFIGURADO
La herramienta de acceso a Internet (navegadores como: Internet Explorer, Google Chrome,
Safari, etc.) debe ir siempre actualizado con la última versión disponible.
SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo requerido para nuestro ordenador es Windows XP SP3, o Mac OS X 10.6 o
posterior.
PROCESADOR MÍNIMO REQUERIDO
El procesador requerido para nuestro ordenador es cualquier Mac con Intel, y en PC, Intel Core 2
Duo

o

superior

para

evitar

cortes

y

esperas

en

la

visualización

de

los

ejercicios.

MEMORIA RAM
El ordenador debe tener una memoria RAM mínima de 1 Gigas (la recomendada seria de 2
Gigas).

TARJETA GRÁFICA
Se necesita una resolución mínima de 1024×768, con color 16 bits para el funcionamiento
adecuado de la plataforma.

Si disponemos de una tarjeta gráfica superior, el contenido

mejorará su visualización. (Ya que el procesador no trabajará tanto y los procesos multimedia
(audio/video) se ejecutarán más rápidamente).
VELOCIDAD CONEXIÓN ADSL
La velocidad de la conexión a Internet debe ser mínima de 3 Megas para calidad de video normal
(no HD).

CONEXIÓN ADSL POR CABLE DE RED O PLC
Recomendamos conectar el computador por cable de red o PLC (a través de la red eléctrica con
adaptador). En el caso de utilizar Wifi hay posibilidad de cortes o interrupciones, si utiliza este
método recomendamos utilizar la conexión wifi en exclusiva, apagar otros dispositivos (móviles,
portátiles, etc.…) y después de pulsar en el botón REPRODUCIR, volver a pulsar el mismo botón
para poner el video en modo PAUSA y esperar un tiempo antes de empezar de nuevo el
visionado del video. De esta forma y durante este tiempo haremos una precarga que evitar que
el video se detenga.
ALIMENTACIÓN CONSTANTE DE LA BATERÍA
Para evitar interrupciones durante nuestra sesión recomendamos conectar el cable de corriente

alterna en los dispositivos portátiles para evitar que el dispositivo entre en modo descanso o
ahorro energético.
AL TELEVISOR
Recomendamos que el computador disponga de la conexión HDMI para poder conectarlo a una
pantalla plana HD (monitor o televisor) para su mejor visualización. Si no es así podría utilizar
un cable adaptador para conectar su Televisor/pantalla plana mediante las conexiones de
VGA/DVI aunque el sonido se reproduciría desde los altavoces del ordenador. O mediante cables
conversores.
Cuando el equipo es Apple el cable necesario para la conexión a una pantalla es el "Adaptador de
Mini Display Port a HDMI", puesto que los productos Apple tienen una salida de video propia.

ANTIVIRUS
Es importante mantener la seguridad de nuestros equipos con sistemas de antivirus actualizados
y con análisis periódicos que permitan la limpieza y seguridad constante.
Para una visualización tranquila es recomendable que estos sistemas estén desactivados durante
el desarrollo de los videos para no interrumpir la conexión a Internet.

Otros dispositivos – Interconexiones

La plataforma wildhiit es compatible con todos los dispositivos móviles que permitan acceder a
webs estándar y reproducir video desde Internet o servidores externos vía wifi preferiblemente.
Recomendamos a poder ser conectar estos dispositivos móviles a televisores/pantallas planas
HD para un cómodo seguimiento de los ejercicios.
La conexión más optimas es mediante HDMI, (High-Definition Multimedia Interface) ya que
proporciona la transmisión entre dispositivos de la señal de sonido y imagen en alta calidad,
siendo un cable muy conocido y estándar.

Teléfono móvil
La mayoría de smartphone del mercado disponen de o bien conectores microHDMI o
adaptadores para el modelo de conector del teléfono a HDMI, sólo debemos comprobar que tipo
de salida tenemos:
Algunos teléfonos llevan una salida miniHDMI para poder conectarlo a las pantallas con un cable
"microHDMI a HDMI", muy sencillo y práctico.

En el caso de que nuestro smartphone lleve una salida DVI podremos conectar solo la imagen a
la pantalla con un adaptador de "DVI a HDMI”.
También existe la salida MHL (para teléfonos HTC) en cuyo caso necesitaremos un adaptador de
MHL a HDMI.
*Para evitar interrupciones durante nuestra sesión recomendamos conectar el cable de corriente
alterna en los dispositivos para evitar que el dispositivo entre en modo descanso o ahorro
energético

Tablets
La mayoría de tablets del mercado disponen de o bien conectores microHDMI o adaptadores
para el modelo de conector de la tablet a HDMI, sólo debemos comprobar que tipo de salida
tenemos:
Algunas tablets llevan una salida miniHDMI para poder conectarlo a las pantallas con un cable
"microHDMI a HDMI", muy sencillo y practico.
*Para evitar interrupciones durante nuestra sesión recomendamos conectar el cable de corriente
alterna en los dispositivos para evitar que el dispositivo entre en modo descanso o ahorro
energético.

SmartTV

La SmartTV necesita de navegador web completo compatible con HTML 5. Recomendamos
conectar el ordenador por cable de red o PLC (a través de la red eléctrica con adaptador). En el
caso de utilizar Wifi hay posibilidad de cortes o interrupciones, si utiliza este método
recomendamos utilizar la conexión wifi en exclusiva, apagar otros dispositivos (móviles,
portátiles, etc.…) y después de pulsar en el botón REPRODUCIR, volver a pulsar el mismo botón
para poner el video en modo PAUSA y esperar un tiempo antes de empezar de nuevo el
visionado del video. De esta forma y durante este tiempo haremos una precarga que evitar que
el video se detenga.

