Cómo usar tu teléfono como Webcam con micrófono en
Windows
Para funcionar esta app necesitará acceso a varios aspectos sensibles
del móvil, como la webcam o micrófono.

Incluso si es una app segura que no utiliza mal estos elementos, en el
futuro puede acabar vendida a una empresa que quiera aprovecharse.
Descarga la aplicación DroidCam Wireless Webcam para
móvil.
La aplicación te pedirá acceso a la cámara y el micrófono.
Ahora, accede a la web oficial de Dev47Apps y descarga el cliente de
escritorio para Windows.
Haz doble click en DDroidCam.Setup.6.2.4a.exe

Una vez tengas la aplicación instalada en el móvil y ordenador, abre la
app DroidCam de tu móvil. La primera vez que lo hagas tendrás que
aceptar dos ventanas explicativas, y cuando lo hagas se quedará abierta
una ventana en la que aparece la información de la WiFi a la que estás
conectado. El campo más importante es el de Wifi IP, puesto que
es el dato que vas a necesitar utilizar después.
Ahora, abre la aplicación DroidCamApp de Windows. En ella, tienes
que escribir la dirección que pone en Wifi IP de la aplicación
móvil dentro del campo Device IP de la aplicación de
Windows. El puerto debes escribirlo también, aunque te aparecerá ya
escrito el que te va a decir por defecto la app.

Cuando hayas escrito la IP (Ejemplo: 192.168.1.35) de conexión a la
red que tiene el móvil, asegúrate de tener marcada la casilla
Video (1) en la aplicación de Windows, y marca la de Audio en el caso
de que quieras utilizar también el micrófono del móvil como. Una vez
lo hagas, pulsa el botón Start (2).

Y ya está, siempre y cuando el móvil y el ordenador compartan una
misma red podrás conectarte y utilizar la cámara trasera del móvil
como webcam, y su micrófono también.

Para desinstalar buscar en el explorador de Windows la carpeta donde
está instalado y Ejecutar “Uninstall.exe”.

Google Meet

Mantenemos abierta la aplicación DroidCam
Si ya tenemos webcam puede servir como cámara auxiliar.
En Meet pulsamos en los tres puntos de la parte inferior derecha para

seleccionar “Más opciones”
Seleccionamos “Configuración”

En Audio seleccionamos Micrófono (DroidCam Virtual Audio)
En Video seleccionamos DroidCam Source X

