
 

P á g i n a  1 | 3 

 

 

PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN UN EVENTO EN DIRECTO 

 

Para acceder al evento, deberá ingresar al link que le fue enviado por correo 

electrónico. Tenga en cuenta que para poder participar como expositor (figurará 

como Moderador) va a tener que tener descargada la aplicación de escritorio. 

 

Esto le llevará a la siguiente pantalla: 

 

1) Aquí verá si su contenido está siendo transmitido.  

2) Compartir pantalla. 

3) Ver el chat del evento. 

4) Ver los participantes conectados. 

5) Ver, responder, publicar o descartar preguntas hechas por los asistentes. 
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COMPARTIR PANTALLA 

Al hacer click en Compartir pantalla se desplegarán las opciones. 

 

1) Escritorio: muestra todo lo que se vea en la pantalla del expositor. 

2) Ventana: muestra sólo lo que se vea en una ventana de programa 

determinada, aún si el expositor cambiase a otra. 

3) Powerpoint: muestra sólo una presentación elegida por el expositor. 

4) Examinar: permite buscar y compartir archivos (Word, Excel, Powerpoint o 

videos) que no figuren en la lista de opciones. 

5) Pizarra: permite conectar una pizarra electrónica. 

 

Para dejar de compartir, deberá hacer click en el botón correspondiente 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Durante el evento, es posible que los asistentes hagan preguntas directas al 

expositor. Para poder verlas deberá hacer click en el botón correspondiente.  

Esto abrirá la pestaña de Preguntas y respuestas. 

 

1) Activar / Desactivar: activa y desactiva las preguntas y respuestas. 

2) Descartar: descarta la pregunta. 

3) Publicar: permite que todos los asistentes vean la pregunta. Para 

responder y que todos los asistentes vean la respuesta, primero habrá que 

publicarla. 

4) Responder privadamente: responde la pregunta de manera que sólo quien 

la hizo verá la respuesta. 

5) Haga un anuncio: publica un mensaje para que todos los asistentes puedan 

verlo. 


