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Guía operativa
¡Gracias por haberte registrado a SG Virtual!
El presente documento te ayudará a familiarizarte con la herramienta que utilizaremos
para todas las sesiones de SG Virtual; consta de instrucciones e imágenes para que te
sea más fácil utilizar la herramienta.
Conociendo ClickMeeting
Recuerda que para tener acceso a las sesiones de SG Virtual debes registrarte a cada
sesión individualmente, en cuanto se publique la Agenda Final. Puedes entrar al detalle
de cada sesión de la Agenda y dar click en el widget de ClickMeeting. Consulta la
imagen para que lo identifiques mejor.
Puedes entrar al detalle de cada sesión de la Agenda y dar click en el enlace que diga
"Regístrate aquí".

1. Después de registrarte a las sesiones de tu interés, aparecerá una ventana de
confirmación y posteriormente te llegará un correo electrónico con los detalles de la
sesión:

Ventana de confirmación:

Correo electrónico:

2. Para acceder a la sala virtual donde se llevará a cabo la conferencia, solo debes dar
click en el botón “Join Now” en el día y la hora seleccionadas.

3. Al entrar a la sala virtual de ClickMeeting, aparecerá si el evento ya fue iniciado, o
no. En caso de que la sesión todavía no de inicio encontrarás un mensaje de “Sala de
Espera”, te pedimos que esperes unos minutos, y cuando se inicie la sesión,
automáticamente tendrás acceso a la sala virtual.

4. La herramienta te permitirá hacer un test, previo a la sesión, para validar que
cuentas con las herramientas necesarias para entrar a la sala.

La siguiente pantalla muestra la configuración de cámara y micrófono.
Nota. Ambos dispositivos únicamente estarán activos para organizadores y
ponentes.

5. La vista de la herramienta al entrar es la siguiente:

6. Seguido a esto, se dará inicio a la sesión. Presentaremos al ponente y el comenzará
su conferencia; esta la vas a poder ver en la parte derecha de la ventana de
ClickMeeting.
7. Puedes utilizar la ventana de chat para preguntas sobre la conferencia, las cuales se
responderán al final de la presentación. También podrás utilizar el chat en caso de que
presentes problemas técnicos.
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Especificaciones Técnicas
· Red: Ancho de banda superior a 512 Kb/s para asistentes y 1MB/s para
presentadores
PC





1.4GHz Intel® Pentium® 4 o superior
512MB de RAM (1GB recomendado para Windows 8, Windows 7, Windows XP,
2GB recomendado para Windows Vista)
Compatible con Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, o 9 (32 bit), Mozilla Firefox 3
o superior y Google Chrome
Adobe® Flash® Player 10.3 (requerido)

· Mac






1.83GHz Intel Core™ Duo o superior
Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) o superior
512MB de RAM (1GB recomendado)
Compatible con Mozilla Firefox 3 o superior, Apple Safari 4 o 5, Google Chrome
Adobe Flash Player 10.3 (requerido)

Ligas de acceso
Se realizará un registro por sesión. En el momento en el que te registres a las sesiones
de tu interés, te llegará un correo electrónico por parte de ClickMeeting con el botón de
acceso a la sesión en la fecha y hora indicadas.
En caso de que extravíes el correo electrónico con el acceso, puedes dar click en la
opción “Registrarse” y en lugar de llenar los campos de registro, en la parte inferior del
formulario, podrás encontrar la siguiente opción para reenviar la liga de acceso a tu
correo.

Liga de acceso inválida
En caso de que recibas una URL inválida, te recomendamos realizar nuevamente tu
registro a la sesión individual e ingresar nuevamente e ingresar con la nueva liga de
acceso que llegó a tu correo electrónico. La falla se debe a la generación de tokens en
la herramienta, lamentamos los inconvenientes.
Perdida de conexión
Si durante una sesión por alguna razón se pierde la conexión a internet, puedes
reconectarte a la sesión con la misma liga que usaste en un principio. Dado que toda la
información se envía por internet, es muy importante tener una conexión de internet
estable, y de preferencia, contar con una conexión de respaldo en caso de que falle la
primera. Si los problemas persisten podrás ver la conferencia virtual cuando se
publiquen los videos de las mismas.
Manejo de preguntas y respuestas
Las preguntas las podrás escribir en la sección de chat. El moderador de la sala le hará
llegar las preguntas al conferencista, por orden de aparición, y el conferencista les dará
respuesta al finalizar la presentación. En caso de que tu pregunta no haya sido
respondida en el tiempo asignado, el conferencista, si así lo desea, compartirá sus
datos de contacto para que le hagas llegar dicha pregunta.

¡Bienvenido SG Virtual Conference

