Manual de usuario
Requerimientos de EQUIPO




Mínimo 1.5 Gb de memoria RAM
Conexión de Banda Ancha
Sistema operativo Windows 7 o superior o MAC OS 10.7 o superior

Antes de iniciar:







Verifique que su sistema de cómputo cuente con Webex, de lo contrario
tendrá que descargarlo e instalarlo.
Es necesario estar conectado a Internet preferentemente por clave de red.
Utilice como navegador Google Chrome, Mozilla Firefox (a partir de la
versión 34) o Internet Explorer (a partir de la versión 10), Apple Safari.
No tener bloqueadas las ventas emergentes, no tener bloqueadas las
cookies y los flash.
Deberá de tener cerradas todas las aplicaciones de su navegador y sólo
tener activa el Aula Virtual para no saturar la banda ancha.
Es fundamental el uso de diadema para escuchar la clase.

Instrucciones de Acceso
En caso de duda o problema de soporte técnico, favor de
comunicarse al teléfono de IMESFAC 5659 2245 ext. 113 con Paulina
García. En el horario de 9:00 a 18:00 hrs de lunes a jueves y viernes
9:00 a 15:00 hrs o al correo paulina.garcia@imesfac.com.mx

Acceso a la Página Principal
Para acceder a la página principal, es indispensable que esté conectado a
Internet.
Escriba
la
siguiente
dirección
en
su
explorador:
https://www.imesfac.com.mx/

Seleccione la pestaña Servicios

Seleccione Educación en línea

Seleccione Aula Virtual

Seleccione el nombre de la conferencia.

* En caso de no haber utilizado webex, la plataforma le solicitará ejecutar el programa
correspondiente, deberá seguir los pasos para ejecutar dicha acción.

Para ingresar a la sesión correspondiente le pedirá los siguientes datos:





Nombre completo:
Dirección de correo electrónico:
Contraseña de Sesión: XXXX (la cual es informada por el coordinador)

Una vez dentro de la plataforma, esta será la página que visualizará:
Pantalla de ejemplo*

Para verificar el buen funcionamiento de sus audífonos, se le pide que revise lo
siguiente:


En la parte superior de la plataforma , podrá encontrar una serie de menús,
uno de ellos dice AUDIO



Encontrará dos opciones:
o Prueba de audio del altavoz/micrófono
o Conferencia de voz integrada

PRUEBA DE AUDIO DEL ALTAVOZ/MICRÓFONO
Permite verificar el buen funcionamiento de los audífonos o el sistema de audio
del cómputo

De clic al botón de PRUEBA, el cual emitirá
un sonido. Si logra escucharlo por sus
audifonos y/o sistema de computo, habrá
verificado su sistema de audio.
Corroboré que el micrófono que registra la
plataforma sea el correcto, notará como la
linea azul muestra el registro.
Posteriormente, podrá dar clic en
ACEPTAR

CONFERENCIA DE VOZ INTEGRADA
Si después de haber verificado el buen funcionamiento del Sistema de Audio,
persistes los inconvenientes y no escucha la clase, verifique lo siguiente:

Podrá ajustar el volumen ingresando en la barra de herramientas en la parte de
Audio >> Conferencia de voz integrada >> Volumen

Finalmente, la manera de interactuar será por medio de los siguientes iconos:

En el caso del chat, deberá estar dirigido a todos los participantes, para que
alumnos, organizador y presentador puedan visualizar las respuestas.

¡¡¡Disfrute su capacitación!!!

