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En este documento pretendo hacer un pequeño manual, que permite conectar una tableta 
Android a través del conector USB del PC, y utilizarla como pizarra electrónica que se puede 
compartir a través de Teams como ayuda en la docencia on-line de las asignaturas. 

Hay varias aplicaciones que permiten visualizar la pantalla de una tableta en un PC, y después 
es muy sencillo compartir esa pantalla a través de Teams. Después de haber probado varias de 
ellas, creo que la más útil para este propósito es Scrcpy. Hay otras aplicaciones, pero algunas 
son de pago, otras tienen propaganda. Scrcpy es gratuita, y la primera vez puede costar un poco 
de utilizar, pero una vez conseguido, es muy fácil. 

Los pasos son los siguientes: 

1. En la tableta hay que habilitar la depuración por USB. Esto puede depender de la tableta y de 
la versión de Android utilizada. En el siguiente enlace se muestran unas instrucciones para ello: 
https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/01/como-activar-el-modo-depuracion-usb-en-
android.html. Si no te funciona el método, prueba a buscar en Google “depuración usb Android 
modelo de tableta”. 

2. También puede que sea necesario instalar los drivers correspondientes a tu tableta. 

3. Descargarse la aplicación desde https://github.com/Genymobile/scrcpy/tree/v1.9 

En esta página hay además instrucciones para usuarios avanzados, que quieran aprovechar al 
máximo esta aplicación. Los enlaces de descarga son: 

Windows 32bits: scrcpy-win32-v1.8.zip 

Windows 64bits: scrcpy-win64-v1.8.zip 

4. Después de descargar, se descomprime y se guarda todo el contenido en una carpeta del PC. 
Lo más sencillo es guardarlo en C:\scrcpy-win64 

5. Abre una consola de Símbolo del sistema: 



 

6. Dentro de la consola de símbolo del sistema escribir  

cd C:\scrcpy-win64 

 

7. Y a continuación: 

scrcpy 

 

Es posible que aparezca el error siguiente: 



 

En ese caso, hay que ir a la carpeta C>Usuarios>“usuario actual”>.android  

 

Y eliminar el archivo adbkey 

 

A continuación, hay que volver a la consola de símbolo del sistema y escribir los dos siguientes 
comandos, uno a continuación de otro, y pulsando la tecla “Intro” entre ellos: 

adb kill-server 

scrcpy 

 

En ese momento aparecerá en la tableta un mensaje que dice:  

¿Permitir depuración por USB? 
La huella digital de su clave RSA es: 

XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX 

Se selecciona la opción “Permitir siempre desde este ordenador”, y a continuación se pulsa 
sobre el botón “Aceptar”- 



En ese momento aparecerá en el ordenador una ventana con el contenido de la pantalla de la 
tableta. 

A partir de ahí, existen multitud de apps que permiten dibujar sobre la pantalla de la misma. Por 
ejemplo, resulta muy útil cualquier app que permita escribir a mano sobre un documento pdf, 
de modo que por ejemplo se puede poner en la cabecera el enunciado de un problema y luego 
resolverlo a mano, mientras se va explicando con el micrófono, tal y como se haría en clase en 
una pizarra: 

  

No se ve muy bien la foto por el contraste de la luz, pero a la izquierda aparece la Tablet, y a la 
derecha la pantalla del ordenador, donde se está transmitiendo por Teams lo que se está 
haciendo en la Tablet. 

 

 

 


