
PRIMEROS PASOS
1.  Conecte su ordenador a Internet.

2.  Para iniciar el software, haga doble clic 
en el icono Ventaja Intel para el hogar 
inteligente en su equipo de sobremesa.

3.  Consulte el estado actual de cada 
aplicación en la interfaz de la Ventaja 
Intel para el hogar inteligente.

SERVIDOR MULTIMEDIA
1.  Haga clic en el icono Plex Media Server de la interfaz de la 

Ventaja para el hogar inteligente para iniciar el asistente de 
instalación.

2.  Siga las indicaciones del asistente de configuración. Deberá dar 
su permiso para que el ordenador pueda iniciar la instalación. 
Una vez finalizada la instalación, haga clic en el botón Launch.

3.  Haga clic en Agree para confirmar los Términos de servicio.
4.  Haga clic en Sign up para crear una cuenta nueva y proporcione 

la información solicitada. O bien, haga clic en Sign in si ya 
tiene una cuenta de Plex. (Nota: Si su actual cuenta incluye una 
suscripción activa a Plex Pass, podrá disfrutar de Plex Pass Lite de 
forma gratuita durante 12 meses).

5.  Vea el rápido resumen visual sobre el funcionamiento de Plex. 
Haga clic en Got it!

6.  Con la compra de su ordenador podrá disfrutar de Plex Pass Lite 
durante un año de forma gratuita. Haga clic en Hooray, thanks! 
para aceptar estas características adicionales.

7.  Si desea acceder a su contenido desde otros dispositivos, asigne 
un nombre a su servidor y marque la casilla correspondiente para 
acceder al contenido multimedia de forma remota. Haga clic en 
Next.

8.  La guía de configuración le ayudará a agregar contenido 
multimedia a su biblioteca de Plex. Haga clic en Next.

9.  Si desea acceder al contenido de su Plex Media Server desde 
otros dispositivos, deberá instalar la aplicación gratuita Plex en 
cada uno de los dispositivos.

10.  ¡Haga clic en Done para finalizar la instalación y comenzar a 
disfrutar de las ventajas de Plex Media Server!

SERVIDOR PARA EL HOGAR
1.  Haga clic en el icono Tonido Personal Cloud de la interfaz de la 

Ventaja Intel para el hogar inteligente para iniciar el asistente de 
instalación.

2.  Siga las indicaciones del asistente de configuración. Deberá dar 
su permiso para que el ordenador pueda iniciar la instalación. 
Una vez finalizada la instalación, haga clic en el botón Launch.

3. Cree una cuenta de usuario de Tonido. 

4. Introduzca un nombre de servidor para su cuenta. 

5.  Establezca las restricciones de acceso remoto a su cuenta. De 
forma predeterminada, se permite el acceso a todas las carpetas. 
Haga clic en Next.

6.  Confirme o modifique la configuración para indexar archivos 
multimedia. Haga clic en Next.

7.  Si desea acceder a Tonido desde otros dispositivos, deberá 
instalar la aplicación gratuita Tonido en cada uno de los 
dispositivos. 

8.  ¡Haga clic en Close para finalizar la configuración de Tonido y 
comenzar a disfrutar de las ventajas de Tonido Personal Cloud!

Mejore su equipo de sobremesa equipado con la nueva 6ª generación de procesadores Intel® Core™ con el paquete de software multimedia de la Ventaja 
Intel® para el hogar inteligente. Este software gratuito simplifica el proceso de sincronización, intercambio, streaming y acceso a sus contenidos favoritos. 
Usted tiene el control y podrá mantener sus archivos seguros en casa, liberar espacio en sus dispositivos móviles y volver a disfrutar de sus fotos y vídeos 
cuando lo desee y esté donde esté1.
Si la Ventaja Intel para el hogar inteligente no viene preinstalada en su ordenador, visite intel.com/homemediasoftware y descárguela.

1.  Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y puede que requieran de la activación de hardware, software o servicios. El rendimiento variará en función de la 
configuración del sistema. Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Consulte con el vendedor o fabricante de su sistema o visite www.intel.es para más información. 

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

Si desea obtener más asistencia sobre la instalación,  
visite http://www.intel.es/content/www/es/es/support/software/software-applications/intel-smart-home-advantage.html.

Guía de inicio rápido de la solución de software multimedia para el hogar
SOFTWARE DE LA VENTAJA INTEL® PARA EL HOGAR INTELIGENTE 

http://www.intel.es/content/www/es/es/support/software/software-applications/intel-smart-home-advantage.html

