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Requisitos
• Tener previamente instalado el
Java 6 o 7 según requerimientos
de su PC
• Tener disponible
imprescindiblemente Bocinas o
audífonos, opcionalmente
micrófonos y cámara web, a falta
de éstas puede utilizarse el
recurso del chat
• Conexión a INTERNET a través de
un acceso telefónico, Red LAN o
inalámbrica
• Tener configurado el proxy de la
red adecuadamente tanto en el
navegador como en el propio
java

Para configurar el Java
Panel de control/Java/General/Configuración de Red/
DECLARAR EL PROXY Y PUERTO DE SALIDA DE LA RED
IGUALMENTE EN EL NAVEGADOR

Pasos
• Conectarse a la Red
• Acceder a la dirección
electrónica que se les facilite.
Si es la primera vez deberá
hacerlo con al menos 3 o 4
horas de antelación. Una vez
instalado todos los módulos
del Blackboard (se hará
automáticamente) las
siguientes veces se recomienda
entrar a la sala una hora antes.
• Deberá identificarse con su
nombre, país o institución
según el evento a participar
(nacional o internacional)

Deberá seleccionar la
velocidad de su conexión

• Si no consigue conectarse se deberá revisar el
proxy de la aplicación una vez dentro de la
Sala, a través de la opción “Editar” en
“Preferencias” y “Configuración del proxy”
donde se deberá escoger el Método “HTTP
servidor proxy” y declarar con el que
habitualmente se conecta su navegador

• Una vez dentro de la sala, se deberá probar el sonido
a través de la opción de “Herramientas” que se
encuentra en la barra de menú de encima, donde
tendrá un “Asistente de configuración” de Audio,
Micrófono y Video según el caso.

• Podrá visualizar si ya está
dentro del aula cuando
consiga verse en el panel de
Participantes, por lo que le
recomendamos saludar y
presentarse ante los demás
asistentes.

