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Introducción a la Ventaja Intel® para el hogar inteligente 
 
Acceda a sus archivos y contenidos desde cualquier dispositivo y compártalos con 
quien quiera. La Ventaja Intel® para el hogar inteligente es una solución de software 
multimedia sencilla y segura para el hogar con la que podrá almacenar, acceder y 
compartir su contenido entre varios dispositivos. La Ventaja Intel para el hogar 
inteligente es compatible con su equipo de sobremesa equipado con la 6ª generación 
de procesadores Intel® Core™ y mantiene sus archivos seguros en casa al tiempo que 
le permite disfrutar de todas sus fotos, vídeos y documentos de forma remota, en 
cualquier dispositivo y sin consumir espacio en su teléfono o tableta. 
 
¿Cuáles son las características principales de la Ventaja Intel para el hogar 
inteligente? 

• Almacenar: Sincronice sus dispositivos con su equipo de sobremesa equipado 
con la 6ª generación de procesadores Intel Core y almacene, gestione y organice 
todos sus archivos en un único lugar: en el enorme disco duro de su equipo de 
sobremesa. Podrá disfrutar de esta sencilla nube personal gracias a la Ventaja 
Intel para el hogar inteligente. 

• Acceder: Transfiera su contenido a su smartphone, tableta, televisor u otro 
dispositivo. O bien, descargue sus archivos de forma segura desde cualquier 
lugar, desde casa o en los desplazamientos. 

• Compartir: Comparta solo lo que desee y únicamente con las personas que 
quiera. Usted decide exactamente quién puede acceder a los archivos que tiene 
almacenados en su equipo de sobremesa con tecnología Intel®.  

 
¿Qué requisito debe cumplir el procesador para poder utilizar la Ventaja Intel 
para el hogar inteligente? 
La Ventaja Intel para el hogar inteligente requiere un equipo de sobremesa con torre, 
un mini ordenador o un ordenador All-in-one equipado con la 6ª generación de 
procesadores Intel® Core i3, i5 o i7. Se recomienda que su equipo de sobremesa 
incorpore la tecnología Intel® Ready Mode. Esta tecnología permite que su ordenador 
permanezca en un estado silencioso, de bajo consumo y siempre disponible para 
responder. 
 
¿Qué sistema operativo se necesita para ejecutar la Ventaja Intel para el hogar 
inteligente? 
A día de hoy, la Ventaja Intel para el hogar inteligente solo está disponible para el 
sistema operativo Windows* 10. 
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Primeros pasos 
 
Su ordenador deberá estar conectado a Internet para poder completar la configuración 
y el registro de las aplicaciones que incluye la Ventaja Intel® para el hogar inteligente. 
Puede que su sistema ya tenga preinstalada la Ventaja Intel para el hogar inteligente. 
Para iniciar el software, haga doble clic en el icono de la Ventaja Intel para el hogar 
inteligente de su escritorio de Windows o en el menú de aplicaciones de Windows.  
 
Si no la tiene instalada en su ordenador, descargue la Ventaja Intel para el hogar 
inteligente para su equipo de sobremesa equipado con la 6ª generación de 
procesadores Intel® Core™ en: intel.com/homemediasolution 
 
La interfaz de la Ventaja Intel para el hogar inteligente proporciona información y 
enlaces rápidos a distintos componentes de la solución de software multimedia para el 
hogar. Este panel de control ofrece enlaces para la instalación inicial de las distintas 
aplicaciones y también puede utilizarlo como un “inicio rápido” de las aplicaciones. Si 
su ordenador ya cuenta con protección antivirus, copia de seguridad de dispositivos y 
tecnología Intel® Ready Mode, estos iconos se mostrarán en la página de inicio rápido 
junto a los iconos de Plex y Tonido. Cada icono ofrece actualizaciones dinámicas sobre 
el estado actual de cada aplicación del paquete de software.  
 
 
Icono de la Ventaja Intel® para el hogar 
inteligente 
 

 
 
 
 

Interfaz de la Ventaja Intel® para el 
hogar inteligente 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://intel.com/homemediasolution
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Acceso a los contenidos con Plex Media Server 
 
Plex es una aplicación de software que permite sincronizar los contenidos y 
compartirlos con dispositivos remotos. Plex funciona con una amplia gama de 
plataformas de dispositivos, incluyendo iOS*, Android*, Windows, televisores 
inteligentes, dispositivos de streaming y consolas de videojuegos. 
 
Para empezar a disfrutar de Plex de forma inmediata, deberá tener sus archivos 
multimedia guardados en su ordenador antes de comenzar la configuración.  
 
Para iniciar el servidor Plex Media Server, haga clic en el icono Plex Media Server de 
la interfaz de la Ventaja Intel® para el hogar inteligente. Si en el equipo no tiene 
instalado Plex, en el icono se mostrará la opción Click to Install. Al hacer clic en este 
icono, se iniciará el asistente de instalación.  
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Instalación de Plex Media Server 
 
Haga clic en Start Installation para instalar la aplicación Plex Media Server.  
 

 
 
Cuando comience el proceso de configuración, vuelva a hacer clic en Install cuando se 
le solicite. 
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Una vez completada la configuración, haga clic en el botón Launch. 
 

 
 
Al iniciar Plex, se abrirá una página web donde comenzará el proceso de instalación y 
configuración de Plex. 
 

 
 
Haga clic en AGREE para aceptar los Términos de servicio de Plex y continuar.  
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Configuración de una cuenta de Plex 
 
Desde la página de registro puede iniciar sesión con su actual cuenta de Plex o 
seleccionar la opción SIGN UP para crear una cuenta nueva. 
 
La Ventaja Intel para el hogar inteligente incluye una suscripción a Plex Pass Lite. 
Esta suscripción gratuita de 12 meses incluye cuatro características premium de Plex 
Pass: 
 

• Plex Home: Permite el uso de controles parentales y el cambio rápido de 
usuario. 

• Camera Upload: Sincronice las fotos directamente de su dispositivo móvil con 
su Plex Media Server de forma automática. 

• Mobile Sync: Sincronice su contenido con sus dispositivos Android, iOS y 
Windows para disfrutarlo aunque no esté conectado. 

• Cloud Sync: Sincronice el servidor multimedia con la nube para disfrutarlo 
desde cualquier sitio, incluso aunque su servidor no esté conectado. 

 
Si ya tiene una cuenta de Plex y desea iniciar sesión, escriba su nombre de usuario y 
contraseña y haga clic en SIGN IN.  
 
Nota: Si inicia sesión con una cuenta de Plex ya existente que tiene un servicio Plex 
Pass activo asociado a ella, su cuenta no podrá utilizarla para la suscripción gratuita a 
Plex Pass Lite. 
 

 
 
Si aún no tiene una cuenta de Plex o desea utilizar la suscripción a Plex Pass Lite, 
deberá crear una cuenta. Haga clic en SIGN UP para ver el formulario con el que podrá 
crear una cuenta nueva. 
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Para crear una cuenta, proporcione la información solicitada. Una vez rellenado el 
formulario, haga clic en el botón SIGN UP situado en la parte inferior de la pantalla. 
 

 
 
Tras completar el proceso de registro, Plex le ofrece una rápida introducción visual 
sobre el funcionamiento de Plex. Una vez leída la introducción, haga clic en GOT IT! 
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A continuación, deberá asignar un nombre a su servidor Plex. Puede elegir el nombre 
que desee. Este será el nombre del servidor al que conectará para acceder a su 
contenido multimedia. Puede utilizar el nombre predeterminado sugerido (normalmente 
suele ser el nombre del ordenador Windows) o cambiarlo por el nombre que desee. 
 

 
 
Si tiene pensado utilizar dispositivos remotos para acceder a su contenido de Plex 
(p. ej., desde su teléfono móvil, tableta u otros ordenadores fuera de su red doméstica), 
marque la casilla situada junto a Allow me to access my media outside my home.  
 
Haga clic en NEXT para pasar al siguiente paso de la configuración de Plex. 
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A continuación, Plex le ofrecerá instrucciones sobre cómo agregar contenido 
multimedia a su biblioteca. 
 

 
 
Plex buscará las carpetas predeterminadas de su ordenador donde se almacenan la 
música, las fotos y los vídeos domésticos. Nota: Si no tiene ningún contenido 
multimedia en su ordenador, primero deberá guardar archivos multimedia en su disco 
duro para que dicho contenido se muestre en las carpetas que ha creado. 
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Para agregar bibliotecas adicionales a Plex, haga clic en Add Library. 
La opción de agregar bibliotecas adicionales es opcional. 
 

 
 
Para crear una biblioteca adicional en Plex, seleccione un nuevo tipo de biblioteca. 
Las opciones disponibles son Movies, TV shows, Music, Photos y Home Videos. 
 

 
 
Una vez seleccionado el tipo de biblioteca que desea, escriba un nombre único para 
dicha biblioteca en el campo Name. Si lo desea, también puede elegir el idioma 
predeterminado de la carpeta. Una vez asignado el nombre a su nueva biblioteca y 
seleccionado el idioma, haga clic en NEXT. 
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Haga clic en BROWSE FOR MEDIA FOLDER para ver la lista de carpetas de su 
ordenador. 
 

 
 
Seleccione la carpeta que contiene los elementos de la biblioteca que desea agregar a 
la nueva biblioteca. Haga clic en ADD para crear la biblioteca. 



Guía de configuración de la Ventaja Intel® para el hogar inteligente  14 

 
 
La carpeta seleccionada debería mostrarse en el campo Add folders to your library. 
Si es así, haga clic en ADD LIBRARY. 
 

 
 
Ahora debería ver la nueva biblioteca en la lista de bibliotecas de la pantalla de 
configuración de Plex. Haga clic en NEXT una vez completada su lista de bibliotecas. 
Repita el proceso de adición de bibliotecas para otros tipos de contenidos adicionales 
y, si lo desea, también puede agregar otras bibliotecas más adelante. 
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La última pantalla del proceso de configuración de Plex le ofrece una visión de conjunto 
de las aplicaciones de Plex para dispositivos adicionales. 
 

 
 
Si abre una nueva cuenta de Plex en un ordenador que cumple los requisitos exigidos, 
se abrirá una pantalla emergente sobre la pantalla de aplicaciones de Plex donde se le 
indicará que puede disfrutar de una suscripción a Plex Pass Lite durante el primer año. 
Para aceptar este suscripción gratuita, haga clic en HOORAY, THANKS! 
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Haga clic en DONE para completar la configuración del servidor y ya estará listo para 
utilizar Plex en su ordenador.  
 
La interfaz de Plex se abrirá en una pestaña de su navegador predeterminado y se 
mostrará el panel de control. Para ver una rápida introducción a la interfaz de Plex, 
visite esta dirección URL:  
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200484203-Interface-Overview 
 

 
  

https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200484203-Interface-Overview
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Acceso a Plex desde dispositivos remotos 
 
Para disfrutar del contenido de su equipo de sobremesa equipado con la 6ª generación 
de procesadores Intel® Core™ con la aplicación Plex Media Server, descargue e instale 
la aplicación Plex en su teléfono, tableta u otro dispositivo remoto desde la tienda de 
aplicaciones del dispositivo. 
 

Visite la tienda de aplicaciones correspondiente y descargue la aplicación Plex. Por 
ejemplo: 

• Para dispositivos Android*: tienda Google Play*. 
• Para dispositivos iOS*: Apple App Store*. 
• Para Windows Mobile*: Tienda Windows*.  

 

 
 

Plex también está disponible para una amplia variedad de dispositivos cliente como 
Xbox*, PlayStation* 4, Apple TV*, Roku* y Amazon Fire* en sticks o en cajas, así como 
para televisores inteligentes. Busque la aplicación Plex en la tienda de aplicaciones de 
su dispositivo.  
 

 
 

También puede instalar clientes de Plex en un ordenador Windows* (equipo de 
sobremesa, portátil o tableta Windows) a través de la tienda Windows y acceder a sus 
contenidos almacenados en dicho equipo.  
Nota: Los usuarios que se encuentran en China podrán encontrar la aplicación Plex en 
la tienda de aplicaciones de su dispositivo correspondiente. 
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Una vez descargada la aplicación e iniciada la sesión con su nombre de usuario y 
contraseña, podrá acceder a su bibliotecas multimedia seleccionando el nombre de su 
servidor (el que le asignó durante el proceso de configuración inicial de Plex Media 
Server) en la lista de ubicaciones situada en la barra superior de la aplicación. 
 
La interfaz de la aplicación móvil es distinta a la interfaz del servidor Plex. A 
continuación se muestran dos ejemplos de la interfaz cuando tiene contenido disponible 
en su servidor. 
 

  
 
Utilice el menú desplegable situado en la esquina izquierda de la aplicación Plex de su 
dispositivo móvil para seleccionar la carpeta de contenido multimedia que desea ver. Si 
tiene más de un servidor Plex, seleccione el servidor multimedia al que desea conectar 
utilizando el menú desplegable situado a la derecha del menú principal de la aplicación 
Plex. 
 
Si desea obtener más información sobre las prestaciones y características que ofrece 
Plex, visite el sitio de asistencia de Plex:  
https://support.plex.tv/hc/en-us/categories/200007567-Plex-Media-Server 

  

https://support.plex.tv/hc/en-us/categories/200007567-Plex-Media-Server
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Acceso a archivos de forma remota con Tonido 
 
Con el software de nube personal Tonido, incluido en la Ventaja Intel® para el hogar 
inteligente, podrá: 

• Crear su propia ubicación basada en la nube donde podrá almacenar y compartir 
archivos desde el equipo de sobremesa de su hogar. 

• Acceder a cualquier tipo de archivo desde cualquier lugar. 
• Compartir archivos de gran tamaño y carpetas sin límite de tamaño. 
• Configurar enlaces directos públicos, opciones para compartir de forma privada 

y segura y cuentas de invitados para compartir archivos. 
• Realizar copias de seguridad automáticas de fotos y vídeos desde dispositivos 

iOS* y Android*. 
 
Con Tonido, los usuarios de la Ventaja Intel para el hogar inteligente pueden acceder a 
los archivos y las carpetas de su ordenador de forma remota desde otros ordenadores 
y dispositivos. Esto le permitirá descargar las carpetas y los archivos para verlos y/o 
editarlos de forma remota y actualizarlos en su ordenador desde otros dispositivos, así 
como compartir los archivos con las personas que desee. 
 
Para acceder a Tonido, haga clic en el icono de Tonido de la interfaz de la Ventaja Intel 
para el hogar inteligente. Si no lo tiene instalado, haga clic en Click to Install para 
iniciar el asistente de instalación. 
 

 
 
Icono de Tonido  
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Esta pantalla le ofrece un resumen de las características de Tonido. 
Haga clic en Start Installation para comenzar el proceso de instalación. 
 
Siga las indicaciones de configuración para completar la instalación de Tonido. 
Haga clic en Next> para continuar. 
 

 
 

Una vez completado el asistente de instalación inicial, vuelva a la interfaz de la Ventaja 
Intel para el hogar inteligente, haga clic en el icono de Tonido y se abrirá una pestaña 
de la aplicación Tonido en el navegador.  
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Configuración de una cuenta de Tonido 
 
Una vez finalizada la instalación, deberá crear una cuenta del servidor Tonido. Utilice 
un nombre de usuario único para dicha cuenta. Escriba una contraseña y una dirección 
de correo electrónico.  
 
Nota: Aunque su cuenta de Tonido es distinta a su cuenta de Plex Media Server, si lo 
desea, puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas. 
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Tonido creará una dirección web personal para su nube personal de Tonido basada en 
el nombre de cuenta seleccionado para su cuenta de Tonido. Por ejemplo, si su 
nombre de usuario es smithfamily, la dirección web que utilizaría para acceder a su 
nube personal sería http://smithfamily.tonidoid.com/.  
 
Para acceder a su contenido de forma remota, deberá utilizar su nombre de servidor. 
 

 
 
  

http://smithfamily.tonidoid.com/
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En función de las opciones que desee configurar, podrá permitir el acceso remoto a 
todas las carpetas o solo a algunas carpetas específicas. Nota: La opción Allow 
remote access to all folders está seleccionada de forma predeterminada. 
 
Seleccione >Next para continuar.  
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Tonido también indexará los archivos multimedia. Las carpetas que contienen los 
archivos multimedia que se van a indexar también aparecen seleccionadas de forma 
predeterminada. 
 
Seleccione >Next para continuar.  
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Haga clic en Close para finalizar. Ha completado la configuración básica de Tonido. 
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Acceso a Tonido desde dispositivos remotos 
 
Para instalar la aplicación Tonido en otros dispositivos, como iOS* (teléfono/tableta), 
Android* (teléfono/tableta) o un ordenador Windows*, visite la tienda de aplicaciones 
correspondiente y descargue la aplicación Tonido. 

• Para dispositivos Android: tienda Google Play*. 
• Para dispositivos iOS: Apple App Store*. 
• Para ordenadores Windows* 10: Tienda Windows*.  

 
Nota: Los usuarios que se encuentran en China podrán encontrar la aplicación Plex en 
la tienda de aplicaciones de su dispositivo correspondiente. 
 

  
 
Ejemplo de Tonido en un dispositivo móvil Android* 
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Una vez descargada la aplicación Tonido en su dispositivo remoto, introduzca su ID y 
contraseña de Tonido que creó durante el proceso de configuración básica. Para la 
dirección HTTP solicitada, tome como referencia la dirección del sitio web de su nube 
personal Tonido del equipo de sobremesa donde tiene instalada la Ventaja Intel® para 
el hogar inteligente, p. ej., http://smithfamily.tonidoid.com/.  
 

 
 
Una vez que haya iniciado sesión, verá los archivos guardados en su ordenador y 
podrá acceder, descargar o verlos en otros dispositivos. 
 

 

http://smithfamily.tonidoid.com/
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Asistencia 
 
¿Cómo puedo renovar mi cuenta de Plex Pass Lite una vez transcurridos los 
12 meses? 
Para renovar su cuenta, póngase en contacto con Plex: https://www.plex.tv/ 
 
 
¿Cómo puedo obtener asistencia en caso de tener algún problema con Plex? 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia posventa de Plex: 
https://www.plex.tv/support/ 
 
 
¿Cómo puedo obtener asistencia en caso de tener algún problema con Tonido? 
Hay foros de asistencia y asistencia en línea de Tonido en: 
http://www.tonido.com/support/display/docs/home 
 
 
Para obtener información y documentación actualizadas sobre la Ventaja Intel 
para el hogar inteligente, visite: 
http://www.intel.es/content/www/es/es/support/software/software-applications/intel-
smart-home-advantage.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel, el logotipo de Intel e Intel Core son marcas registradas de Intel 
Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 
 
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 
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