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Guía del usuario
para el asistente
Esta guía le ofrece información importante, instrucciones, buenas prácticas, 
una reseña de las características y cómo aprovechar mejor su experiencia en 
el entorno virtual.
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Preparación para el día en vivo  Requisitos de sistema

• Para ingresar al evento virtual 

necesitará la dirección de email con 

la que se registró

• Favor lea esta guía previo al día del 

evento en vivo

• Realice una prueba de sistema y 

haga un seguimiento con el 

departamento de TI de su empresa 

según sea necesario
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• Requisitos mínimos de sistema

• Resolución mínima de pantalla 1024 x 

768

• Conexión de Internet mínima 1,4 Mbps

• Flash habilitado

• Bloqueadores de pop ups desactivados

• VPN desconectada (de ser posible)

• Todas las aplicaciones innecesarias 

cerradas

https://virtualdestinations.6connex.com/event/TheWayToDoVirtual/system-check


Requisitos de sistema

DISPOSITIVOS

• De preferencia, Laptop, computadora (Mac o PC) (por accesibilidad), pero admite tablets 

(Android o IOS)

NAVEGADOR DE INTERNET

• Esta es una experiencia basada en un navegador virtual. Si utiliza una versión de un 

sistema operativo o navegador de Internet o una versión de Flash más antigua o no 

permitida puede experimentar un funcionamiento inferior. Recomendamos Chrome o 

Firefox como los navegadores más estables y uniformes para acceder al entorno virtual.
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Requisitos de sistema
AUDIO

• El streaming de audio se realiza a través de su dispositivo. Asegúrese de que sus parlantes o 

auriculares/micrófono funcionen y estén encendidos con un volumen razonable. 

• ¿Qué puedo hacer si tengo problemas para escuchar el audio?
• Si tiene parlantes internos, verifique que no estén silenciados.

• Si tiene parlantes externos, verifique que estén encendidos y no estén silenciados.

• Si utiliza un dispositivo móvil, verifique que tenga ancho de banda suficiente. Le sugerimos utilizar wifi 

dedicada o 4G.

• Si utiliza un dispositivo Android, IPad o iPhone Apple, es necesario que haga clic en el botón de 

reproducción de medios para comenzar la presentación. Los dispositivos de Android o IOS de Apple 

no permiten que la transmisión comience automáticamente.
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• Ingrese con la dirección de email con la 
que se registró. Solo se permite una 
conexión por cada email registrado. Si 
ingresa en otro dispositivo con el mismo 
email, se desconectará el primero.

• Si tiene alguna consulta sobre 
registración, por favor contacte a 
reg@himss.org.

Ingreso



7

Los datos de su perfil se toman de la 
información que ingresó durante la 
registración.

Puede actualizar su perfil mediante los 
pasos siguientes:

1. Haga clic en el ícono de engranaje del 
extremo superior derecho.

2. Haga clic en editar la información de 
registración.

3. En la pantalla que aparece actualice su 
información de registración y agregue 
una foto y un enlace a su LinkedIn.

4. Haga clic en enviar

Perfil
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• Al ingresar al entorno virtual verá la 
pantalla de calibración. Siga las 
instrucciones para lograr la mejor 
visualización en su pantalla. 

• Una vez terminado ingresará a la entrada 
del evento.

• Utilice la barra de navegación, los 
carteles y los casilleros de navegación 
para desplazarse de sala en sala en el 
entorno virtual.

¿No ve la sala completa? La pantalla de 
navegación lo ayudará a lograr la mejor 
visualización.

Entrada
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• Al ingresar al auditorio se le 
presentará una lista de las siguientes 
sesiones. 

• Previo a poder acceder al contenido, el 
botón indicará Programado. El botón 
cambiará a Iniciar cuando el contenido 
esté listo para visualizar. Haga clic en 
este botón para iniciar la visualización 
del contenido.

• Aparece un temporizador hasta los 3 
minutos antes del tiempo de inicio 
designado.

• Haga clic en el ícono del portafolios 
para guardar el elemento en el suyo 
para acceder o visualizar el mismo 
más tarde.

Auditorio
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Durante las sesiones puede ver diversos 
elementos e interactuar con ellos:

• Tarjeta de información del orador
• Chatear con otros asistentes a esta 

sesión
• Hacer preguntas a los oradores
• Descargar cualquier contenido 

relevante

Puede encontrar más opciones en la 
barra de navegación izquierda, incluida 
la función de preguntas

Sesiones
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• Haga clic en el ícono del portafolios 
para abrirlo.

• Aquí encontrará todos los documentos 
agregados previamente y los que 
guardó durante el evento.

• Puede visualizar, compartir o 
descargar estos elementos.

• Descargue los elementos del 
contenido haciendo clic en el casillero 
vecino al elemento y luego en 
"descargar seleccionados".

• Tenga en cuenta que no se pueden 
exportar los links a descarga.

Portafolios
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• Haciendo clic en Mi programa, en la barra de navegación, puede 
personalizar su propio programa para el evento. Simplemente agregue 
las sesiones de las que quiera participar o cree sus propias reuniones 
haciendo clic en el botón más.

Mi programa
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• La Sala de exposiciones muestra los 
stands disponibles para los partners 
y patrocinadores.

• Para acceder a un stand, haga clic 
en el ícono de exposición en la 
barra de navegación, lo que 
mostrará los disponibles. Haga clic 
directamente en el stand al que 
desea ingresar.

Exposición
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  Cada stand brinda acceso a recursos y 
representantes específicos para los 
partners y patrocinadores del evento, lo 
que le permite: 

• Hacer clic en las pantallas de 
contenido dentro del stand para 
acceder a los pdf, videos, enlaces y 
otros activos.

• Agregarlos a su portafolios para verlos 
luego.

• Participar del chat público o 
visualizarlo.

• Hablar 1:1 con los representantes en 
chat de texto o de video.

Stands
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• Haga clic en el ícono de información 
para ver los detalles de los 
representantes. 

• Haga clic en los íconos de las redes 
sociales para visualizar sus perfiles 
relacionados en las redes sociales.

• La burbuja vecina al nombre del 
representante en verde indica que está 
en línea y en gris que no. Haga clic en 
la burbuja verde del chat para iniciar 
una conversación 1:1.

Representantes en los 
stands 
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• El chat comienza cuando ingresa a un 
stand o puede activarlo haciendo clic 
en el ícono de chat.

• Si necesita traducir comentarios a 
distintos idiomas, haga clic en el 
casillero para traducir comentarios a fin 
de seleccionar el idioma de su 
preferencia.

Chat del stand
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• Dentro del ambiente hay diversas 
maneras de interactuar con otros, 
mientras se encuentra en el área de 
ASISTENTES:

• Puede utilizar la función "búsqueda 
avanzada" para buscar a otros 
asistentes.

• Haga clic en el nombre del usuario 
para visualizar las opciones.

• Haga clic en la burbuja verde de chat 
para comenzar una conversación 
privada o en el ícono del sobre para 
enviarle un email directo al usuario**.

• Puede visualizar a los asistentes 
haciendo clic aquí, en ASISTENTES.

Interacción con otros

**Tenga en cuenta que estos chats no se pueden guardar ni 
visualizar luego.
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• Puede utilizar la función de búsqueda 
avanzada para acotar su búsqueda de 
información. Simplemente ingrese su 
área de contenido, ej.: AI, en el 
casillero de búsqueda, y aparecerá el 
contenido con este nombre.

• Además, puede hacer lo mismo para 
sus colegas y efectuar búsquedas por 
país, título profesional, lugar de trabajo 
o áreas de interés.

Búsqueda
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• Visualice su perfil en Configuración 
(ícono de engranaje en la parte 
superior derecha)

• Actualice sus Áreas de interés
• Luego haga clic en el ícono de Vínculo 

con contacto de la barra de 
herramientas.

Al desplazarse por la plataforma o 
efectuar búsquedas avanzadas en la 
lista de Asistentes, sus vínculos con 
contactos se actualizarán cada hora con 
nuevas opciones.

Vínculo con contacto
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• Cuando un usuario inicie un chat 1:1 
con ud., escuchará un sonido tres 
veces.

• Haga clic en el ícono de chat de la 
barra de navegación para iniciar un 
chat o para visualizar o responder a un 
chat activo.

• Tenga en cuenta que los chats no se 
guardan. Si desea guardar una 
copia de estos chats, tendrá que 
hacer una copia manual y 
guardarlos todos los días para no 
perderlos. 

• También puede iniciar un chat de 
video haciendo clic aquí.

Chats privados
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• Si tiene una pregunta o necesita ayuda 
para buscar algo, vaya a la Mesa de 
ayuda para conectarse con el personal 
del evento.

• Asimismo, puede ver los videos con 
tutoriales para ayudarlo a navegar la 
plataforma.

Mesa de ayuda
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¡Esperamos verlo pronto!
 Por cualquier consulta sírvase contactarnos: 
reg@himss.org

¿Todavía no está registrado? Haga clic aquí para reservar un lugar hoy.

https://www.himss.org/event-himss-latam/registracion

