Guía de inicio rápido

ArkadinVision Suite
Instale ArkadinVision Suite* y aproveche al máximo su espacio para reuniones digitales.

Complemento para Outlook

Aplicación para iOS**

Extensión de Chrome**

Aplicación para Android**

* Disponible en el correo electrónico de bienvenida.
** Escriba Arkadin en la tienda.

Cómo empezar a usar su espacio
para reuniones digitales

1.

O bien

Una vez instalada la aplicación de Arkadin,
iníciela desde el escritorio o haga clic en
el icono del complemento para Outlook

Conéctese como organizador
desde la aplicación móvil

3.

2.

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

Invite a los participantes
a conectarse

Su espacio para reuniones digitales

1- Encender/apagar el micrófono
11
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2- Encender/apagar la cámara web
3- Encender/apagar el modo
de bajo consumo
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4- Pasar al modo de llamada
telefónica desde un fijo o móvil
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5- Activar/desactivar la autovista
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6- Silenciar/activar el micrófono
de participantes concretos
o desconectarlos
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7- Invitar a los participantes
a conectarse
8- Comenzar/detener la grabación
9- Silenciar/activar el micrófono
de todos los participantes
10- Bloquear/desbloquear la sala de reuniones
11- Cambiar la disposición del vídeo
(solo en ordenadores)
12- Cambiar el título de la reunión
w(solo en ordenadores)
13- Chatear con todos los participantes
14- Activar/desactivar la pantalla compartida
(próximamente en dispositivos Android)

?

15- Acceder a la ayuda (solo en ordenadores)
16- Salir de la conferencia
17- Pasar de la cámara web a la vista
de contenido (deslizando el dedo
en dispositivos móviles)
18- Mover el panel de vídeo (solo en ordenadores)

Programe e inicie una reunión desde
el ordenador con solo unos clics
Desde el complemento
para Outlook

Desde la extensión de Chrome.

Haga clic en «Programar reunión».
Se abrirá una invitación con datos
ya rellenados.

Seleccione la opción de programación
que prefiera. Se abrirá una invitación
con datos ya rellenados.

Seleccione los idiomas y los números de
acceso que aparecerán en la invitación.
Luego haga clic en «Videoconferencia»
para iniciar la reunión.

Seleccione los idiomas y los números
de acceso que aparecerán en la
invitación. Luego haga clic en el
enlace para iniciar la reunión.

O bien

Desde el complemento para Outlook,
haga clic en el icono de Arkadin para
conectarse a la conferencia.

O bien

Desde la extensión de Chrome,
haga clic en «Videoconferencia»
para conectarse a la conferencia.

Inicie una reunión de ArkadinVision
desde Skype Empresarial, un sistema
de sala o su propio teléfono
Con Skype Empresarial

Para abrir Skype Empresarial, haga
clic en el enlace correspondiente del
mensaje de invitación. A continuación,
seleccione «Videollamada».

Mediante un sistema de sala

Indique sus datos de acceso web,
seguidos de «@anw.li» o «@dirección
IP exclusiva» (la dirección IP se indica
en un enlace del mensaje de invitación)
y el código PIN de moderador.

Mediante una llamada telefónica
Otra forma de conectarse es llamar por teléfono. Hay tres opciones:
•

Hacer clic en el número que figura en la invitación (o bien marcarlo) antes de la reunión

•

Marcar el número de acceso o solicitar una devolución de llamada antes de conectarse
a la reunión en línea

•

Pasarse al modo de llamada telefónica durante la reunión

