Utilización de Adobe Connect
Para la utilización de la Plataforma de Vídeo Conferencias ADOBE Connect, para realizar las entrevistas de
Autoevaluación Institucional, deberá verificar los siguientes items.
Conectándose desde PC
Debe verificar
1. Tener parlantes y micrófonos instalados y en funcionamiento (se recomienda Headset para mejorar la
calidad de la videoconferencia)
2. Tener instalado el Navegador web Mozilla Firefox (se puede descargar desde https://www.mozilla.org/esAR/firefox/new/ )
3. Tener instalado Adobe Flash Player
1. ingresar al navegador Mozilla Firefox y acceder a https://get.adobe.com/es/flashplayer/ para instalarlo
Una vez instalado estos dos programas, se debe acceder desde mozilla firefox a la url
http://conferencia.unpabimodal.unpa.edu.ar/unpa_autoevaluacion?launcher=false
Acceder como invitado con Nombre y apellido y aguardar que sea habilitado en la sala correspondiente.
Una vez en la Sala, deberá acceder al menú “Reunión” y luego de “Asistente para Configuración de Audio” y seguir
las instrucciones del Asistente.

IMPORTANTE: No instalar el complemento

Con esto podra verificar el
funcionamiento de los
parlantes/auriculares

Debe estar seleccionado el
dispositivo de micrófono a utilizar

1- Hacer click en “Grabar”
2- Hablar en el micrófono
3- Hacer click en Detener
4- Hacer click en el botón
“Reproducir Grabación”
En este punto verificara el
funcionamiento del micrófono si
escucha correctamente lo que
hablo en el punto 2.

Para verificar el correcto funcionamiento del micrófono y la webcam deberá hacer click con el botón derecho sobre
la pantalla y seleccionar la opción “Configuración” del Menú desplegable·
Icono de configuración de
Micrófono
Icono de configuración de
Webcam

Luego en el icono del micrófono deberá verificar que se encuentre una opción seleccionada y verificar que cuando
habla los niveles de volumen se encuentran correctos.

Para conectarse desde Celular Android (Es necesario utilizar el headset del celular para mejorar la calidad de la
VideoConferencia)

1. Debe ingresar al google play store (desde donde se descargan e instalan aplicaciones en el celular)

2. Luego en el buscador, ingresar Adobe Connect e instalar la aplicación con el icono

3. Una vez ingresado en la app, ingresar la url de la sala de video conferencia
http://conferencia.unpabimodal.unpa.edu.ar/unpa_autoevaluacion

4. Ingrese como invitado (Guest) e ingrese su nombre completo. Luego presione el boton “Enter”

5. Mientras aguarda que el administrador de la sala lo habilite, vera la siguiente pantalla

6. Una vez habilitado el ingreso, dentro de la sala deberá habilitar el micrófono y luego la webcam
Micrófono
WebCam

7. Habilitando correctamente el micrófono
•
•

seleccionar el icono del microfono
hacer click en “connect my microphone”

•

Luego el icono quedar en azul indicando
que el microfono esta encendido

8. Luego se debera seleccionar para subir el volumen del microfono al nivel deseado

9. Habilitando la webcam

10. Seleccionar Broadcast y comenzara a compartir la imagen que tome la cámara en la Videoconferencia

