
 Guía de inicio rápido



Instale ArkadinVision Suite* para aprovechar al máximo su espacio de reunión digital.

*Disponible en el correo electrónico de bienvenida que recibió.

**Ingrese Arkadin en la tienda.

Una vez que la aplicación de Arkadin esté 
instalada, ejecútela desde su escritorio o 
haga clic en el ícono del complemento para 
Outlook;

Invite a los participantes a unirse 
durante la reunión.

Pruebe el altavoz y encienda  
o apague la cámara web  
y el micrófono.

conéctese como organizador desde  
la aplicación móvil.

ArkadinVision Suite

Un primer recorrido por su espacio de reunión digital

Complemento  
para Outlook

Extensión  
para Chrome**

Aplicación para IOS** Aplicación para Android**
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1- Encienda o apague el micrófono.

2- Encienda o apague la cámara web*.

3- Encienda o apague EcoMode. 

4- Cambie a una llamada telefónica  
desde su teléfono inteligente.

5- Encienda o apague la vista  
en modo autorretrato.

6- Silencie, quite el silencio  
o desconecte a los participantes  
individualmente.

7- Invite a los participantes a unirse  
a la reunión.

8- Comience o detenga la grabación.

9- Silencie o quite el silencio de los  
micrófonos de los participantes.

10- Bloquee o desbloquee su sala  
de reunión.

11- Modifique la disposición del video  
(solo en escritorio).

12- Personalice el título de la reunión  
(solo en escritorio).

13- Chatee con todos los participantes. 

14- Inicie o detenga la función para 
compartir pantalla (próximamente  
en dispositivos Android).

15- Acceda a la asistencia  
(solo en escritorio).

16- Salga de la conferencia. 

17- Cambie de cámaras web a vista  
del contenido (en móvil).

18- Mueva el panel de video  
(solo en escritorio).

*Según las opciones de video.

Ingreso al espacio de reunión digital
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Programación e inicio de una reunión,  
con pocos clics y desde su equipo

Desde el complemento  
para Outlook

Desde la extensión  
para Chrome

En la invitación, personalice los idiomas 
y acceda a los números que se muestran. 
Haga clic en “Videoconferencia” para 
comenzar la reunión.

En la invitación, personalice los idiomas 
y acceda a los números que se muestran. 
Haga clic en el enlace para comenzar  
la reunión.

O bien,

desde el complemento para Outlook, haga 
clic en el icono de Arkadin para participar  
de su conferencia.

O bien,

Haga clic en “Programar reunión” y elija 
entre una reunión segura o estándar 
para abrir una invitación completada 
previamente.

Elija su opción de programación  
y seguridad favorita para generar  
una invitación ya completa.

Desde la extensión para Chrome, haga clic 
en “Unirse a conferencia” para participar  
en la videoconferencia.



Inicio de una reunión ArkadinVision desde Skype 
Empresarial, un sistema de salas o teléfono

Mediante Skype Empresarial

En el correo electrónico con la 
invitación, haga clic en “Participar con 
Skype Empresarial” para abrir S4B  
y, luego, haga clic en “Videollamada”.

Mediante un sistema de salas

Ingrese sus credenciales de inicio de 
sesión web seguidas de “@anw.li”  
o “@dirección IP específica”  
(la dirección IP se encuentra en un 
enlace, en el correo electrónico con la 
invitación) y, luego, el código de pin  
del moderador. 

- Mediante el llamado o clic al número que se muestra 
en la invitación, antes de la reunión.

- Mediante el llamado o la recepción de una llamada 
antes del ingreso a la reunión en línea.

- Mediante el cambio a llamada telefónica simple 
durante la reunión.

Mediante llamada telefónica

Como alternativa, puede participar con una simple llamada telefónica,  
a través de una de las siguientes tres opciones:


