
 

Estalellaaudiovisual.com  93 639 40 00 

Klick & Show K40 

 
El Klick & Show es un dispositivo que permite hacer una conexión inalámbrica hacia un 

monitor de una forma directa, sencilla y sin cables de por medio (solo el hdmi que lo conecta 

al monitor). Para realizar la conexión únicamente tendremos que conectar el dongle al 

ordenador que queramos proyectar y conectar nuestro receptor al monitor mediante cable 

HDMI. 

 

El dispositivo cuenta con dos puertos LAN para que podamos conectarlo a nuestra red y así 

hacerle diferentes modificaciones sin necesidad de conectarnos a su zona wifi y sin perder 

nuestra conexión a internet, ya que éste mantendrá la conexión de nuestra red. Contamos 

con dos puertos LAN, el primero que soporta hasta 100 Mbits de tasa de conexión y el segundo 

puerto, el cual es un puerto POE, con el cual podemos alimentar y darle conexión al K&S con 

el mismo cable, sin necesidad de su cable de alimentación, y con una tasa de hasta 1000 Mbits 

de conexión. 

 

Con el Klick & Show admite hasta una conexión simultánea de 16 dispositivos pudiendo 

proyectar hasta 4 a la vez en el mismo monitor. Cuando se excede el número de dispositivos, 

eliminará al primero en añadirse. Por ejemplo, si conectamos 17 (16 + 1) sacará al dispositivo 

número 1 para que vuelvan a haber 16 conectados. 

 

En la pantalla principal del Klick & Show, cuando lo conectamos al monitor en el que queremos 

proyectar, nos aparecerá información básica del dispositivo como su SSID, la contraseña o su 

IP. 
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Para realizar distintos ajustes sobre el dispositivo lo que tendremos que hacer es poner en la 

barra de búsqueda la IP que nos aparece que tiene asignada el Klick & Show. 

Lo primero que nos saldrá es una página donde podemos descargar la aplicación del Kilck & 

Show para nuestro ordenador/móvil y deberemos elegir nuestro sistema operativo. En esta 

página también nos aparece el manual del usuario y el soporte técnico de Kinderman (vía 

email o telefónica). 
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En la parte superior a la izquierda, tenemos la opción d cambiar el idioma y al lado el acceso 

los ajustes del dispositivo, en las cuales una vez entremos nos pedirá una contraseña (la 

contraseña que viene por defecto es “admin”). 

Una vez dentro de los ajustes nos saldrá un menú con distintas configuraciones que podemos 

modificar de nuestro Klick & Show de forma que se amolden lo mejor posible al uso que le 

queremos dar.  

 

 

 

 

A continuación, comentaré algunos apartados que son los más útiles a todo el mundo, aunque no 

quiere decir que los otros no sean útiles, solo que son más particulares de cada persona. 

• CONFIGURACIÓN DE LA RED 

 

En “comienza a modificar” podemos cambiar distintos parámetros muy importantes a la hora de 

utilizar nuestro dispositivo: 

/Seleccionar el modo del dispositivo. 

/Ajustes de red, donde podemos cambiar la contraseña del dispositivo entre otras cosas. 

/Cambiar su SSID. 



 

Estalellaaudiovisual.com  93 639 40 00 

 

- Cambio automático de contraseña → sirve para cambiar la contraseña para poder conectarse al 

K&S de forma inalámbrica. Podemos elegir que no se cambie nunca, cada 5 minutos, 30 minutos, 

1 hora… 

 

• DISPLAY & AUDIO 

 

- HDMI → Por defecto nos vendrá la resolución de 1280 x 720, en este apartado la podremos 

poner en 1920 x 1080 para tener una mejor resolución en la pantalla de monitor. 

 

 

 

- Pantalla de inicio → aquí podemos establecer la información que queremos que se vea del 

usuario cuando se está mostrando su dispositivo en la pantalla.  
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• CONTROL DEL MODERADOR 

 

- Diseño de pantalla → podemos cambiar el tipo de plantilla y la distribución que queremos que 

se vea cuando se conecten diferentes dispositivos a nuestro monitor a la misma vez.  

 

 

• AJUSTES DEL SISTEMA 

 

- Reset → Donde podremos restaurar el dispositivo a su configuración de fábrica, muy útil por si 

tenemos cualquier problema. 
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• SEGURIDAD  

- Nivel de seguridad → Podemos verificar el nivel de seguridad de nuestro dispositivo pudiendo 

hacer muchas modificaciones respecto a éstas, por defecto está en seguridad de nivel 1. 

 

 

 

  

• ACTUALIZACIÓN DEL FRIMWARE 

 

- Otro apartado muy interesante es el de Firmware desde donde podremos instalarlo en el 

dispositivo. Para esto, primero deberemos descargar la última versión desde la página web de 

www.klickandshow.com , instalarlo en el dispositivo y por último actualizar los dongles 

conectándolos directamente a nuestro Klick & Show. 

 

** Después de descargar el archivo de la página web deberemos de descomprimirlo antes de 

instalarlo** 
 

• SOBRE EL DISPOSITIVO 

Podemos ver diferente información de nuestro dispositivo como el nombre del modelo o la versión 

del firmware que tiene instalada. 

 

http://www.klickandshow.com/

