Instrucciones para conectarse a la sala de videoconferencia
Antes de conectarse.-Verifique que tiene conexión a Internet.
-Es necesario que tenga instalado el navegador Chrome.
-Debe disponer y tener conectados cámara web, auriculares y micrófono (preferiblemente
en formato de cascos con entrada y salida de audio: son válidos, por ejemplo, los que se
proporcionan con cualquier smartphone, que llevan incorporado micrófono).
-Si de un mismo centro se van a conectar varias personas, cada una necesitará un puesto
(un ordenador con conexión a Internet y navegador Chrome, cámara web, auriculares y
micrófono).
¿Cómo entrar?.Deberá acceder pinchando directamente en el enlace
cortándolo y pegándolo en el navegador)

de acceso que le han facilitado (o

Una vez pinchado el enlace a la sala.Cuando pinche en enlace a la sala, el navegador le llevará a una ventana como la siguiente:

Identificarse con su nombre.En esa primera pantalla debe escribir su nombre. No se trata de una contraseña, sino de la
información que se muestre al resto de los participantes en la sala de videoconferencia. Por eso
es importante que ponga su nombre, para que los demás puedan identificarle en la sala. Luego, le
da al botón de “Unirse a la sesión”:

Recorrido por la sala.Al acceder por primera vez, se le propone un recorrido para que conozca la herramienta:

Puede aprovechar ese primer recorrido para realizar los ajustes de audio y vídeo. No obstante,
siempre puede realizar estos ajustes de audio y vídeo en “Mis ajustes”, como le explicamos a
continuación.
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Mis ajustes.Una vez dentro de la sala, conviene que realice los ajustes de audio y vídeo para configurar
correctamente la cámara web, el audio y el micro.

Para ir a “Mis ajustes”, debe abrir el panel de Collaborate, que se despliega pinchando en la
pestaña lila de la parte inferior derecha

Desplegado este panel, pinche sobre la ruedecilla de “Mis ajustes”

En estos ajustes, puede subir y bajar el volumen de entrada y salida de audio, y configurar la
cámara y el audio, como le mostramos en el apartado siguiente.
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Configurar cámara y audio.Seleccionamos la configuración de la cámara y el micrófono, dentro de los ajustes de audio y
vídeo:

Permitimos la utilización del micrófono:

Y hacemos la prueba de audio:

Luego, repetimos la misma operación con la cámara.
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Permitimos la utilización de la cámara:

Y hacemos la prueba de vídeo:
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Activar audio y vídeo.Una vez realizados los ajustes de cámara y micro, ya podemos activar el audio y el vídeo.

Para activar el audio, pinchamos en el símbolo del micrófono en la parte inferior central. Cuando
ya está activo se ve de esta forma:

Para activar el vídeo, pinchamos en el símbolo de la cámara en la parte inferior central. Cuando
ya está activo se ve de esta forma:
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