Guía para participantes
MSW Webinar Series:
Transición de Vertederos Abiertos a Rellenos Sanitarios
Jueves 13 y Viernes 14 de Noviembre

Emisión en directo en las siguientes zonas horarias:
15:00 Vienna

08:00 Mexico City

12:00 Rio de Janeiro

09:00 Bogata

11:00 Santiago

Unos cuantos días antes del Webinar:
1. Revise, por favor, que se han instalado en el ordenador los siguientes archivos multimedia:
https://iswa.webex.com/iswa/systemdiagnosis.php

2. Asegúrese que tiene auriculares (o altavoces incorporados para su equipo). Los auriculares
proporcionan una mejor calidad de sonido

15 minutos*antes de la hora de inicio del Webinar
(Es importante registrarse con suficiente antelación ya que el soporte técnico será limitado durante
la trasmisión del webinar)
1. Abrir el correspondiente link listado a continuación:
Link para el Jueves 13: Join WebEx meeting (contraseña Jueves)
Link para el Viernes 14: Join WebEx meeting (contraseña Viernes)
2. Si se requiere, entrar nombre y dirección de correo electrónico.

3. Si se requiere un password (contraseña), entrar el password del seminario
4. Clicar "Join" (Unirse)
5. Seleccionar “Call using Computer” (Llamada usando el ordenador)

Por favor, revise las instrucciones detalladas en la página siguiente.

Una vez se abra el link de la
web, se solicitará introducir el
nombre, el email y muy
probablemente también el
password (contraseña)

Cuando se accede al “Meeting
Center” (centro de reunión)
seleccionar “call using computer”
(llamada usando el ordenador)

Comprobar que dispone de la configuración
de audio correcta, seleccionar “Audio” en la
barra de menú de la parte superior de la
pantalla, seguramente abrir
“Speaker/Microphone Audio Test” (Test de
audio de Altavoces/Micrófono)

Seleccionar en el menú desplegable los
altavoces y el micrófono vinculado a su
dispositivo de auriculares y llevar a cabo el
test.

Durante el Webinar
Amablemente asegúrese que la cámara web está desactivada y su micrófono está silenciado.
Queremos fomentar la interacción durante el seminario, sin embargo, debido al volumen de
participantes, necesitamos gestionar la interacción a través de la función de chat (es decir, cualquier
pregunta que se desee formular se deberá escribir en el chat).
Revise la figura presentada a continuación para el uso de la función de chat. Por favor, envíe las
preguntas a “Everyone” (todos) o “Questions” (preguntas) usando el menú desplegable para su
selección. El panel de la derecha de su pantalla aparecerá similar a la figura presentada a
continuación.

Una vez conectado, su nombre debe
aparecer aquí, con el icono de los
auriculares

Por favor mantenga el micrófono
silenciado durante el webinar, por lo
contrario la calidad del sonido se verá
afectada para todos los participantes.
El icono del micrófono aparecerá en
rojo cuando esté en modo silencio.

Durante el Webinar, los
presentadores haran pausas
periódicas para responder preguntas,
que se pueden ir enviando en
cualquier momento mediante la
función de chat. Para ello, primero se
debe abrir el chat mediante la
selección del icono del chat en la
parte superior de la pantalla.
Seleccione “Everyone” (todos) o
“Questions” (preguntas) en el
momento de enviar preguntas o
comentarios. Por favor, no envíe
mensajes al usuario “ISWA GS Host”
ya que no permitirá recibir respuesta.

Después del webinar
Su opinión es importante para nosotros, por lo que por favor le rogamos que dedique unos minutes
para completar el breve cuestionario presentado al final del webinar.
En caso que tenga preguntas que no se pudieron responder durante el webinar, por favor acceda a
“CCAC MSW Initiative Knowledge Platform” (Plataforma de Conocimiento de CCAC MSW)
http://waste.ccac-knowledge.net/ y háganos llegar sus cuestiones a través de http://waste.ccacknowledge.net/content/ask-expert
El seminario también se grabará, el enlace estará disponible poco después de la transmisión en vivo
en http://waste.ccac-knowledge.net/content/webinars-online-training

