BIENVENIDOS/AS A LAS REUNIONES
VIRTUALES DE industriall
global union

REGLAS DE ORO

1. Asegúrate de tener una conexión a internet estable y una buena configuración
2. Silencia el micrófono y enciende la cámara si la conexión es buena
3. Haz clic en "Interpretación" para elegir el canal de tu idioma
4.Asegúrate de que tu nombre esté correcto, si no, modifica el nombre
5.Si quieres hablar, levanta la mano
6.No olvides activar el micrófono cuando sea tu turno
7. Habla con claridad y piensa en los intérpretes, no hables demasiado rápido
8. ¡Disfruta de la reunión!

Conexión internet

Necesitas una conexión a internet!

Se recomienda la conexión por cable
para que internet sea más estable.
Si no tienes connexion por cable,
asegúrate de que el WIFI sea lo
suficientemente fuerte.

La cámara
Enciende la cámara si tienes una buena
conexión.

Deja suficiente espacio entre la cámara
y tú para que tu rostro sea
completamente visible.

Dispositivo de audio

Es muy recomendable utilizar auriculares para
permitir la mejor calidad de sonido para todos,
especialmente para los intérpretes.
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Mantente
actualizado

Registrarse

Asegúrate de tener la última versión de ZOOM antes de
unirte a la reunión. Las actualizaciones no son
automáticas. Haz clic en "Comprobar actualizaciones" o en
los enlaces siguientes para descargar ZOOM:
PC

APPLE

ANDROID

Asegúrate de tener el enlace para
conectarte a la reunión. En la
mayoría de los casos, recibirás un
enlace para registrarte y luego
recibirás el enlace personalizado
para unirte a la reunión.

¡Recibí el
correo!

Revisa tu
SPAM

Sala de espera

Ambiente de
trabajo

Elige una sala privada y tranquila

Si tu cámara está encendida, asegúrate
de que no tengas nada inapropiado
detrás de ti y de que estés vestido
adecuadamente

Entrarás en una sala de espera. Cuando estemos
listos, te dejaremos entrar, si te has identificado
con tu nombre correctamente.
Prueba tu audio haciendo clic en

Probar el audio de la computadora

Luego entrarás en la sala virtual y te pedirán que
selecciones tu dispositivos de audio. Haz clic en
"Entrar al audio por computadora"

Introduce tu nombre

Participantes (4)

Introduce tu nombre completo antes de unirte a la
reunión. El moderador puede decidir rechazar tu entrada
por razones de seguridad si tu nombre de usuario es
sospechoso o si estás usando el nombre de tu dispositivo.

AA
LL
PP
BB

Angry Apple (mr) Désactiver Micro
Lazy Lemon (mr)
Prude Plum (ms)
Busy Banana (mr)

Para cambiarte el nombre en la reunión, haz clic en
“Participantes”,
junto a tu nombre, haz clic en “más”, “renombrar”, luego escribe
tu nombre y confirma con "ok"
Participantes

Canal de
interpretación

Interpretación

Elige tu canal haciendo clic en Interpretación y
selecciona "Español" si hablas español

Para los idiomas pasivos, antes de hablar, selecciona
"Silenciar audio original"

¡Micrófono
apagado!

Trouver un participant

Mas

Renombrar

foto de perfil

Renombrar
Ingrese el nuevo nombre aquí:
Accurate Apple

OK

Micrófono
Asegúrate de que tu micrófono
esté siempre apagado cuando
no estés hablando.

Anular

Solicitar la palabra

Reacciones

Al tomar la palabra

Si quieres hablar, haz clic en "reacciones" y selecciona
"levantar la mano"

Desactiva tu micrófono y comienza
con tu intervención

El moderador verá tu solicitud y te pedirá que hables.

Resume tus pensamientos antes de tomar la palabra

Chat

Chat

Utiliza el chat para compartir
tus comentarios y preguntas o
para contactar a los
moderadores en caso de que
tengas problemas técnicos
R.E.S.P.E.T.O

IndustriALL no tolerará
ninguna forma de acoso o
insulto sexual durante las
reuniones. Si eres testigo o
víctima de tal
comportamiento, informa
inmediatamente al organizador
de la reunión.

Ajustate al tiempo
Recuerda, tus palabras se interpretarán en varios
idiomas. Intenta hablar de forma pausada.
Evita las iniciales y abreviaturas y explica
los términos técnicos.

???

I.M.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N.O.P

Evita leer un discurso. Si tienes un texto o una
presentación, envíanoslo de antemano para que
podamos compartirlo con los intérpretes.

zZZZ

Mira la lista de participantes aquí

Participantes (4)
BB
LL
PP
AA

Busy Banana (mr)
Lazy Lemon (mr)
Prude Plum (ms)
Angry Apple (mr)

Zoom Group Chat

Desactivar

English
French

To:

Activa Càmara

Participantes

Chat

Compartir pantalla

Ahorrar

Interpretación

Everyone

Levantar la mano

type message here...

Spanish

Activa

Reacciones

Reacciones

Chat

Activa Càmara

Activa

Activa o desactiva
la "Cámara" aquí
Activa o desactiva el
"Micrófono" aquí

Interpretación

Compartir pantalla

Usa "Reacciones" y selecciona
"Levantar la mano" para solicitar la
palabra

Usa "Interpretación" para
seleccionar tu idioma

Usa "Compartir pantalla" si estás
presentando desde un PowerPoint, pero
solo si has informado al organizador de la
reunión con antelación

Usa el "Chat" para hablar con
los participantes o sólo con el
moderador
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