
INSTRUCTIVO

En la XVII Conferencia Internacional AMNET Virtual: COVID-19, 
hemos habilitado varias salas virtuales con el fin de promover la 

interacción entre los asistentes y los investigadores. 

A continuación, explicamos en detalle cómo usar la plataforma para 
aprovechar al máximo la experiencia.

¿Cómo ingresar?
Al ingresar al link de cada sala 
encontrará lo siguiente:

1.

Antes de entrar a la sala, de click en el menú 
superior izquierdo y se desplegarán las opciones.

Click en Set Name & Avatar 
(seleccione un nombre y un avatar).2.

Escriba su nombre
Le sugerimos que sea así:
Nombre – Universidad/ Institución

Salas virtuales en Mozilla Hubs

Permisos
Deberá dar permiso para que la sala active su micrófono.3.

*En su pantalla podrá ver los siguientes iconos

Al dar click al icono desplegará
la lista de pósters que hay en la sala.

Si da click en la imagen abrirá la 
ventana de pósters.

Número de participantes 
dentro de la sala.

Activar y
desactivar
micrófono

Láser para
señalar 

Cámara para tomarse 
selfies dentro de la sala 

Puedes moverte en la sala con
las flechas del teclado

También puedes usar:
A: a la izquierda 
D: a la derecha
W: adelante
S: atrás
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*Recomendaciones
• Tenga presente que solo podrán estar 30 personas como máximo en cada sala.
• Usar el navegador de Chrome o Mozilla Firefox.
• Ingresar desde su computador y preferiblemente que no tenga más ventanas abiertas.
• Si en algún momento no puede ingresar a ninguna sala, puede ver los pósters
   directamente en este link de Dropbox

SALA Nº1

SALA Nº3

SALA Nº2

SALA Nº4

@AmnetRed @RedAmnet 
www.redamnet.org

https://twitter.com/AmnetRed

https://www.facebook.com/REDAMNET/
www.redamnet.org

Bienvenido a la Sala Virtual
Ahora puede ver los pósters de los investigadores.4.

Podrá chatear con las personas que estén en la sala

Menú principal

• Menú secundario, se activa
   y desactiva con TAB

Te ubica dentro de la 
sala de cada póster

Al activar la cámara,
usted podrá ubicarse
para la selfie, también
podrá grabar un video
y elegir la duración.

Click para tomar foto.

Se abrirá en una nueva
pestaña del navegador
y usted podrá guardarla
como imagen, y también
compartirla en Twitter.

Con TAB se accede a otras
opciones para las selfies
tomadas.

Puedes activar y desactivar el modo volar 
oprimiendo la tecla G. Una vez activado mira 

hacia arriba y avanza. Estando a la altura 
deseada, y poniendo tu mirada horizontal con 

el mouse, puedes moverte libremente.

Abrirá la imagen en Dropbox 

• Las salas virtuales permanecerán abiertas hasta el próximo 9 de octubre, 2020. 

https://www.dropbox.com/sh/dcv9svotapqcych/AAAfFNke2FFX_6iOLh0YiBcSa?dl=0

https://hub.link/spkzRNN https://hub.link/Z6N836g

https://hub.link/DR2gSmg


