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Cómo usar Keynote Remote
Cómo vincular Keynote Remote con otro dispositivo iOS.
Entrar primero en el ipad y activamos
la (fig. 1ª).

Keynote y nos mostrará la ventana de

Aprende a usar Keynote
Remote para controlar una
presentación
de
Keynote
desde
tu
dispositivo
iOS
compatible. Keynote Remote
va incluido en las versiones
más recientes de Keynote
para iOS. Para poder usar
Keynote Remote es necesario
un dispositivo iOS con Keynote

Imagen 1

Pulsar sobre el icono
"Key Remote", para que muestre la ventana de
¡Bienvenido a Keynote Remote! (fig. 2ª).
Clic sobre Continuar, para que nos muestre el siguiente paso ¡Configuración
mando a distancia!. ventana de la (Fig. 3ª)

Imagen 2

Nota: Por seguridad, se eliminan los nombres de la Red Wi-Fi y contraseñas. En
cada caso el nombre y contraseña lo asignará cada usuario.
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En la siguiente ventana (fig. 3ª)
nos indica los pasos a seguir para
Configurar mando a distancia
¡¡Vaya a Key Note o dispositivo
ios conectado por Wi-Fi o
Bluetooth, y seleccione "ipad de
su nombre" seguidamente pulsar
sobre:
Consejos para la conexión, para
que nos muestra la siguiente
ventana (Fig. 4ª)

Imagen 3

Cómo usar Keynote Remote con
Bluetooth
Cuando no dispongas de conexión
Wi-Fi, puedes utilizar Keynote Remote
con Bluetooth para controlar tu
presentación de Keynote en un
dispositivo iOS desde otro. Puede que
las diapositivas tarden más en
aparecer
en
Keynote
Remote
cuando
utilizas
una
conexión
Bluetooth.
En la ventana (fig. 4ª), leeremos con
atención los tres pasos que debemos
seguir, para establecer la conexión
entre el IPad y el IPhone (siempre con
ios o Mac.
Imagen 4

3

Para continuar con los pasos siguientes,
active la presentación y en la parte
superior derecha encontraremos el
icono de Herramientas
Para activar los mandos, Clic sobre
Icono de Herramientas mostrándonos
el desplegable de la Fig. 5ª.
Pulsar en "Herramientas presentación"
que nos permitirá el acceso a la
siguiente ventana (fig. 6ª)
Imagen 5

En la ventana (Fig. 6ª), pulsar sobre
"Permitir mando a distancia" y nos
mostrará la ventana de la (Fig. 7ª).

Imagen 6

Imagen 7

En la (Fig. 7ª), activar mandos a distancia, bebiendo quedar en Verde como
muestra la imagen
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Activar la Red Wi-FI de nuestro iPhone:
Para establecer la misma conexión Wi-Fi en los dos dispositivos ios.
En primer lugar Clic sobre Ajustes (Fig. 8ª) y nos muestra la ventana de la derecha
(Fig. 9ª), seguidamente pulsar sobre la flechita de la derecha en la (Fig. 9ª) en
Compartir Internet para acceder al siguiente paso (Fig. 10ª)

Nota:
Antes de reproducir el
pase de diapositivas,
puede que quieras
activar la función "No
molestar"
si
estás
utilizando Keynote o
Keynote Remote en un
iPhone.
Imagen 8

Imagen 9

En la (Fig. 10ª), Activar Compartir Internet, al activar Compartir internet nos
mostrará la siguiente ventana (Fig. 11ª), donde escribiremos una contraseña,
teniendo en cuenta que debe tener 8 caracteres como mínimo.

Imagen 10

Imagen 11

Para finalizar pulsaremos sobre OK o Aceptar, de esta forma nos muestra la
siguiente ventana (Fig. 12ª).
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En la ventana (Fig. 12ª), en la parte
superior observamos una cinta azul, que
nos dice que ya estamos compartiendo
Internet.
Otros usuarios pueden buscar su red
compartida mediante WI-FI y Bluetooth,
con el nombre "iPhone de ¡el nombre que
tenga registrado!.
En nuestro caso emplearemos esta
conexión, para tener los dos dispositivos
ios en la misma Red Wi-Fi
Imagen 12

Detectar WI-Fi - IPhone de.... , en nuestro iPad
Seguidamente entraremos en Ajustes del iPad, luego Clic sobre Wi-Fi (Fig. 13ª), en
la que figura otra Red y seleccionar iPhone de. . . . . que una vez reconozca
dicha Red, nos mostrará la siguiente ventana (Fig. 14ª), donde se puede ver que
ya está conectada la WI-FI del iPhone de. . ... y en la (Fig. 15ª) en la parte superior
se ha establecido una cinta Azul que nos indica que está Compartiendo Internet.

Imagen 13

Imagen 14

Cuando ya tenemos conectados en la misma Red de Wi-Fi a los dos equipos, Clic
sobre Keynote en el IPad y ponemos en marcha el Power Point, seguidamente
activamos el Key Note en el iPhone, apareciendo en pantalla el Power y desde el
cual podemos gobernar la presentación, de esta forma tenemos establecido
como "mando a distancia" nuestro IPhone.
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Establecer Keynote Remoto en nuestro iPhone.
Para finalizar el ejercicio clic sobre
Key Note de nuestro IPhone (Fig. 15ª) y nos
mostrará la siguiente ventana (Fig. 16ª).
Solamente nos resta, pulsar sobre el punto
Verde en la (Fig. 16ª) y al momento
tendremos en la pantalla del iPhone, el
Power Point, desde donde podremos
controlar la presentación

Imagen 15

Imagen 16

Si queremos ver el Power Point en horizontal y poder avanzar o retrasar las
Diapositivas, pulsar sobre
siguiente ventana (Fig. 18ª)

Icono de presentación, como nos muestra la

<

o

>,

Puedes utilizar Rotulador para resaltar o

señalar partes concretas de las diapositivas

Imagen 17

Imagen 18

Si el Power Point que vamos a presentar, tiene un Índice o Menú, podemos
presentarlo por mediación del Índice correspondientes (como se muestran
enmarcados en Verde en las dos imágenes), en vez de pulsar las flechas.
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