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Guía de Referencia Rápida para
Participantes
Elluminate Live! es un entorno de entrenamiento, demostración y
colaboración de nivel internacional y en tiempo real, que es eficaz, flexible y
fácil de utilizar. Toda la experiencia se reduce a interactuar en línea. Es por
eso que hemos diseñado la familia de productos Elluminate Live! para
brindarle simplemente la MEJOR experiencia para el usuario en la industria
de la enseñanza remota, entrenamiento, reuniones, y mucho más, en
tiempo real. La efectividad aumenta si se involucra a los participantes a
través de la posibilidad de hablar por Internet (con sistema de audio en
dúplex completo), chatear en línea, compartir archivos de video, pizarras
electrónicas y archivos multimedia y compartir aplicaciones –todo en una
interfaz intuitiva y gráfica.
A diferencia de Internet, Elluminate Live! está creado específicamente para
la colaboración en vivo, multimedia. Nuestro Marco de Comunicaciones
Colaborativas [Collaborative Communications Framework (CCF)] único
garantiza automáticamente que todo esté en el lugar correcto en el
momento adecuado. Ya sea que tenga un módem para acceso telefónico o
una red de área local (LAN) de alta velocidad, usted obtendrá la misma
calidad superior, alto rendimiento, y confiabilidad –sin tiempos de demora ni
comunicación entrecortada. Por lo tanto, usted podrá concentrarse en el
contenido y no en la tecnología.



Encuentre un lugar confortable sin distracciones.



Asegúrese de que su audio esté funcionando correctamente antes de la
sesión.



Siga los pasos de Elluminate Live! Orientación en Línea o remítase a la
Guía para Participantes de Elluminate Live! para más información sobre
todas las funciones antes de su primer sesión. En la página Web de
Soporte de Elluminate http://www.elluminate.com/support/ encontrará
esta información y más.

Durante la Sesión


Asegúrese de unirse a la sesión 5 – 10 minutos antes del comienzo.



Establezca su Velocidad de Conexión a Internet.



Utilice el Asistente para Configuración de Audio para probar su
micrófono y sus parlantes.



Participe de la sesión respondiendo a los sondeos y aportando sus
comentarios al moderador.



Recuerde alzar su mano cuando tenga una pregunta o comentario.



Use Mensajería Directa para enviar mensajes a los otros participantes y
al moderador durante la sesión.



Recuerde que ejecutar otras aplicaciones en su computadora (como un
explorador de Internet) puede hacer más lenta su conexión a Elluminate
Live!
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Nota:

Durante su primer sesión:
o Utilice el Audio Setup Wizard desde el menú Tools para
configurar su micrófono y parlantes
 Pueden no estar disponibles algunas funciones dependiendo de
la versión de su Elluminate Live! y de su configuración

