
 
 

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR LA Plataforma menntun online FULL HD 

¿ cómo ingresar en la Plataforma ?   

para abrir sesión en la Plataforma, recomendamos utilizar Google Chrome como navegador 

desde el correo recibido, 

- hacer doble clic sobre el ‘link de la Plataforma provisto’, en caso que el mismo estuviese activo, o  

- copiar el link provisto, abrir una ventana en la barra superior de Google, pegar el link y dar ‘enter’. 

se abrirá una ventana en el centro de la pantalla, en la que, en el idioma inglés, podrá leerse, 

 

 

haciendo clic sobre la bandera de EE.UU., se desplegará un menú con ‘banderas e idiomas’, para elegir el idioma 

en el que aparecerán todas las indicaciones en la Plataforma. 

escribir el nombre de usuario, tal y como fue provisto.  

debajo, deberá leerse :  NO Soy moderador ( NO I am a moderator ). Si así no fuese, ajustar con el cursor la 

situación, haciendo clic sobre el pequeño cuadrado libre, junto a la palabra SI ( YES ). 

luego hacer clic en ‘Ingresar’ ( Connect ) y se accederá a la Plataforma.  

 



 

 

¿ cómo medir la velocidad de mi internet ?   

No recomendamos conectarse a ninguna Plataforma para capacitaciones online, con velocidades de descarga 

inferiores a 5 mbps. Debajo de 5 mbps de velocidad de descarga no podemos garantizar conexión estable a la 

Plataforma, y el óptimo acceso a todas las funciones de la misma ( audio, imagen, permanencia en la 

Plataforma y otras ). 

 

abrir una ventana en Google Chrome para medir la velocidad de tu conexión a internet. 

escribe en la barra superior : test de velocidad. Aparecerá lo siguiente,  

 

 

 

 



 

 

si bien puede escogerse cualquier medidor, recomendamos utilizar el que aparece de este modo, 

 

Seleccionarlo y esperar a que cargue. Se visualizará la imagen que sigue,  

 

 

 

 



 

 

hacer clic en iniciar test y medir la velocidad de internet en ese momento.  

 

 

 

 

recomendamos medir la velocidad de internet frecuentemente, y muy principalmente, durante la conexión a 

cualquier Plataforma Online.  

 

 

 

 



 

 

recomendaciones para disfrutar tu experiencia en la Plataforma menntun online FULL HD 

¿ cómo verificar si disponés audio ?   

minutos antes de la actividad programada, aguardar a la apertura del micrófono por parte del Moderador o la 

reproducción de música, para verificar que el propio audio está activado.  

durante la transmisión por micrófono o de música desde la Plataforma, en nuestra pestaña de la Plataforma ( 

en la parte superior en la barra de pestañas, aparecerá identificada como ‘Conference4’ ) podrá mostrarse sobre 

su lado derecho el ícono de ‘parlante activo ( no tachado )’ para indicar que el audio está permitido en la pestaña. 

 

 

 

si en la pestaña apareciese el ícono ‘parlante tachado’, significa que el audio en la pestaña está silenciado. Si así 

fuese, posicionar el cursor ( con el mouse ) sobre el candado junto a la dirección de la Plataforma. Hacer clic con 

el botón izquierdo del mouse sobre el candado : se desplegará una ventana en la que deberán verse, al menos, 

tres sentencias ( cámara, micrófono y sonido ). A la derecha de sonido, verificar que pueda leerse ‘permitir ( 

allow ) o automático ( predeterminado ) / automatic ( default )’. De no ser así, seleccionar, principalmente, la 

opción ‘permitir’ [ entre las tres dadas : bloquear, permitir y preguntar ( predeterminado )]. 

 

 



 

 

no tengo audio – mientras hablan los disertantes, se transmite música o audios, o se presentan vídeos,  y con la 

función sonido permitida en nuestra pestaña Conference4 – implicará que el volumen, 

• en el panel principal del dispositivo está anulado o muy bajo 

• los parlantes están desconectados 

• no está configurado correctamente el audio en ‘Configuración’.  

 

 

 

no tengo audio SÓLO mientras hablan los disertantes y con la función sonido permitida en la pestaña 

Conference4 podría implicar, además, que el volumen, 

 

• no está activado en nuestra recepción de la transmisión. Para activarlo, posicionar el cursor sobre la 

imagen del disertante, en nuestro sector de chat, y verificar que el ícono parlante esté activado ( no 

tachado ). Si estuviese tachado, activarlo haciendo clic sobre él con el botón izquierdo del mouse. 

 

 

 



 

 

 

 

en este momento, los Participantes podrán visualizar en la Plataforma, 

- sólo una gran área ( con el nombre ‘Chat’, arriba a la izquierda ), o  

- dos áreas ( Chat, a la izquierda de la pantalla, y, Presentación o Vídeo, a la derecha de la pantalla ). 

una vez que los Disertantes abren sus cámaras, las imágenes de los mismos aparecerán en la parte superior del 

sector Chat, se escucharán sus voces por los altavoces o parlantes, y aparecerán sus presentaciones o vídeos 

sobre la parte derecha de la pantalla de la Plataforma.  

Y, a partir de ahora, disfruta tu actividad online ! 

 

¿ cómo favorecer el audio durante las Presentaciones ? 

verificado que el sonido está permitido en la pestaña Conference4, el audio durante las actividades puede 

favorecerse por, 

- aumento del volumen de los parlantes.  

- utilización de auriculares. 

 



 

¿ cómo favorecer la visualización de los Disertantes o de lo que ellos exhiben ? 

mayor visualización de los Disertantes 

0.1 los Disertantes NO presentan ppt, pdf o vídeos.  

Las imágenes de los Disertantes aparecerán en la parte superior izquierda de nuestro sector Chat.  

 

posicionando el cursor sobre cada imagen de los Disertantes, aparecerá un ícono hacia el ángulo superior 

derecho de las mismas, y haciendo clic en el mismo se agrandará el tamaño de cada imagen.  

 

 



 

0.2 los Disertantes presentan ppt, pdf o vídeos.  

proceder como en el apartado 0.1, mas, podrá aumentarse el tamaño de las imágenes de los Disertantes, 

posicionando el cursor sobre la división del chat y presentación o vídeo, para desplazarla hacia la derecha. 

 

 

 

 



 

mayor visualización de los sectores Presentación o Vídeos 

aumentar el espacio del sector presentación o vídeo, manteniendo el sector chat e imagen de los disertantes 

válido SÓLO para Presentación. Visualizar en el ángulo superior derecho del sector Presentación ‘dos lupas’, y 

haciendo clic sobre la que incluye el signo ‘+’, se agrandará el tamaño de la presentación. 

 

 

 



 

válido para Presentación y Vídeo. Posicionar el cursor sobre la división entre los sectores chat y Presentación o 

Vídeo y desplazarla hacia la izquierda. 

 

 

 

 

 



 

aumentar el espacio del sector presentación o vídeo, ocultando el sector Chat y la imagen de los Disertantes  

( pero manteniendo en todo momento el audio de los Disertantes ! ) 

importante. sólo cuando el participante visualice su pantalla dividida en dos sectores, ‘podrá ocultar’ el Chat, 

para ampliar los sectores Presentación o Vídeo. Una vez abierta el área Presentación o Vídeo ( las que 

pudieren o no estar mostrando imágenes, vídeos o reproduciendo música ), por parte del disertante ( o 

moderador ), el participante observará su pantalla divida en dos partes : a la izquierda, el sector Chat y a la 

derecha, Presentación o Vídeo.  

 

válido para presentación y vídeo. Posicionar el cursor sobre el ícono Chat ( en el ángulo superior izquierdo del 

sector ), y haciendo clic allí, se esconderá el chat. Presentación o Vídeo ocuparán gran parte de la pantalla. Sólo 

Presentación puede aumentarse un poco más aún, utilizando el ícono ‘lupa+’. 

en ambos casos, se recuperará el sector Chat haciendo clic nuevamente sobre el ícono, en el ángulo superior 

izquierdo ( globo de diálogo ). 

 

visualización de Presentaciones 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

visualización de Vídeos 

 

 

no tengo audio durante la actividad online !!! 

posibles causas, 

- sonido no activado ( ‘permitido’ ) en la pestaña Conference4. 

- audio no configurado en ( Configuración ) de la PC o dispositivos móviles, o mal configurado. 

- altavoces o parlantes no conectados o mal conectados. 

- volumen de los altavoces o parlantes anulados o muy bajos. 

- velocidad de internet insuficiente o conexión inestable ( en la transmisión y/o en la recepción ). 

no tengo presentación o vídeo durante la actividad online !!! 

posibles causas, 

- velocidad de internet insuficiente o conexión inestable ( en la transmisión y/o en la recepción ). 

 

 

preparó  CAG 
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