Consejos para participar en una sesión de
Elluminate Live!
Preparación

Elluminate Live! Participante



Busque un lugar cómodo, desde donde pueda dirigir la sesión
sin distracciones.

Guía de referencia rápida



Utilice el Ayudante de audio para asegurarse de que el audio
funciona correctamente.

Elluminate Live!® es un entorno de primera clase y en tiempo real
para la formación, la demostración y la colaboración, que se caracteriza
por ser potente, flexible y fácil de utilizar. El entorno de colaboración
de Elluminate permite plasmar, en vivo y en línea, las enseñanzas,
la formación, la preparación y la supervisión de un tutor, así como
realizar reuniones. Para aumentar la eficacia, se busca atraer a los
participantes brindándoles la posibilidad de comunicarse a través de
Internet (con audio completo y bidireccional), intercambiar mensajes
de texto, mostrar videos en vivo y compartir pizarras, archivos
multimedia y aplicaciones, todo lo cual se puede realizar en una sola
interfaz gráfica muy intuitiva. Tanto si está albergado en Elluminate
como instalado en un servidor, el entorno es fácil de configurar y
utilizar, y se puede adaptar en función de las necesidades.



Asimismo, realice el curso de orientación en línea de Elluminate
Live! o consulte la guía de Elluminate Live! para participantes,
en los que encontrará información relativa a todas las funciones
del producto. Si desea obtener dicha información o más detalles,
diríjase a la página web de formación de Elluminate en:
http://www.elluminate.com/support/training.

Durante la sesión


Asegúrese de incorporarse a la sesión entre 5 y 10 minutos antes
de que comience.



Establezca su velocidad de conexión a Internet.

A diferencia de Internet, Elluminate Live! está diseñado específicamente
para la colaboración multimedia en vivo. Nuestro exclusivo marco de
comunicaciones de colaboración (CCF) se asegura automáticamente
de que todo esté ubicado en el lugar correcto y en el momento indicado.
Tanto si cuenta con una conexión de acceso telefónico como con una
red LAN de alta velocidad, obtendrá una gran calidad, un rendimiento
alto y una total fiabilidad, y no sufrirá retrasos ni alteraciones en las
comunicaciones. De esta manera, puede concentrarse en el contenido
sin tener que preocuparse por la tecnología.



Utilice el Ayudante de configuración de audio para probar el
funcionamiento del micrófono y los parlantes.



Participe en la sesión respondiendo las encuestas y dándole su
opinión al moderador.



Levante la mano
comentar algo.



Use el chat para enviar mensajes de texto a otros participantes y
al moderador durante la sesión.

© 2009 Elluminate Inc. Reservados todos los derechos



Recuerde que, si tiene otras aplicaciones activas en su
computadora, la conexión con Live! puede ralentizarse.

Para obtener más información, visite: www.elluminate.com
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Nota:

Utilice el Ayudante de configuración de audio del menú Tools
(Herramientas) para configurar el micrófono y los parlantes.
Dependiendo de la versión de que disponga y de cómo esté

configurado Elluminate Live!, es posible que algunas opciones
no estén disponibles.

