Google Chromecast
Nombre: Google Chromecast
Eslogan: Todo tu contenido en un solo lugar.
Descripción media: Transmite películas, programas, TV en vivo, contenido de
YouTube y fotos a la TV desde cualquiera de los dispositivos de la familia.
Descripción Corta: T
 ransmite tu contenido de entretenimiento favorito a la TV
desde cualquiera de los dispositivos de la familia.

Pilares clave
Pilar 1: El teléfono es el control remoto. (Título: Búscalo
aquí y míralo allí).
Extensión

Texto

Corta

Con Chromecast, puedes reproducir
contenido en streaming directamente del
teléfono a la TV.*

Media

Conecta Chromecast a la TV y a una fuente
de alimentación para reproducir tu contenido
favorito de música, películas y programas
directamente desde el teléfono.

*Requiere una TV con un puerto HDMI y un dispositivo móvil compatibles. Obtén

más información en g.co/cast/req

Pilar 2: Contenido compatible. (Título: Funciona con las apps que
te encantan).
Extensión

Texto

Corta

Reproduce contenido desde apps para
Android y iPhone®, como YouTube y Netflix.

Media

Reproduce contenido desde apps para
Android y iPhone®, como YouTube, Netflix,
Hulu, Google Play Películas y más.

*(Se requieren suscripciones para ver cierto contenido y es posible que se apliquen
cargos, condiciones o términos adicionales. iPhone® es una marca de Apple Inc.
registrada en EE. UU. y otros países.

Pilar 3: Chromecast + Google Home. (Controla todo con la voz.)
Extensión

Texto

Corta

Con Google Home, solo tienes que decir qué
quieres ver para transmitirlo en la TV. *

Media

Chromecast funciona a la perfección con
Google Home, por lo que puedes decir qué
quieres ver desde las apps compatibles y
controlar la TV sin usar las manos. Puedes
reproducir y pausar el contenido, cambiar el
volumen y mucho más sin el control remoto.

*Para reproducir a una TV mediante Google Home, se necesita la app de Google
Home,

un

dispositivo

Chromecast

y

contenido compatible. Se requieren

suscripciones para ver cierto contenido y es posible que se apliquen cargos,
condiciones o términos adicionales.

Nombre del producto
“Google Chromecast”
No hagas referencia al producto como ʺNuevo Chromecastʺ, ʺChromecast v3ʺ o
ʺChromecast de última generaciónʺ.
La ʺGʺ y la ʺCʺ de Google Chromecast deben ser siempre mayúsculas.
En la primera mención del producto, que es la más importante, debe escribirse el
nombre ʺGoogle Chromecastʺ. En las menciones siguientes puede escribirse solo
ʺChromecastʺ.

Especificaciones técnicas
Características

Especificaciones

Tamaño

Diámetro: 51.9 mm (2.04 in)
Ancho: 13.8 mm (0.54 in)

Cable de alimentación

1.52 m

Peso

40 g (1.41 oz)

Color

Cuerpo:
Grafito

Resolución

Hasta 1080p a 60 fps

Conexión inalámbrica

Compatible con todas las redes inalámbricas
Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz)

Alimentación

Compatible con la fuente de alimentación de 5
V, 1 A estándar

Puertos y conectores

HDMI para conectar directamente a la TV
Alimentación micro USB

Sistemas operativos

Más información en g.co/cast/req

compatibles

Contenido de la caja

Chromecast
Cable de alimentación
Adaptador de alimentación

Requisitos

TV con un puerto HDMI
Red Wi-Fi
Dispositivo compatible con Wi-Fi activado

