Compartir por región le permite compartir múltiples aplicaciones y
ventanas en forma simultánea. Cuando se comparte por aplicación,
también se compartirá toda ventana nueva que se abra relacionada con
la aplicación.

Seleccione la Solapa Applications o
Region

Uso Compartido de Aplicaciones
Guía de Referencia Rápida para Moderadores

En la solapa Applications,
seleccione la aplicación adecuada
de la lista exhibida. En forma
similar, en la solapa Region, haga
clic en la región que desea
compartir en la pantalla gráfica de
su ventana.

El Uso Compartido de Aplicaciones permite a un moderador o participante
compartir con otros participantes cualquier aplicación, una región específica
del escritorio, o el escritorio completo. El anfitrión de la aplicación puede
delegar control remoto de su(s) aplicación(es) compartida(s). Esto posibilita
real capacitación práctica, demostraciones y aplicaciones de apoyo.

El Uso Compartido de Aplicaciones
1.

Abra el sitio web o la(s) aplicación(es) que desea compartir.

2.

Haga clic en
o use Tools Æ Application Sharing Æ Host
Applications... Seleccione el sitio web o la(s) aplicación(es) del
listado.

3.

Seleccione la solapa apropiada del cuadro de diálogo para compartir
una aplicación o una región.
•

Para seleccionar una aplicación, haga clic en la solapa
Applications. Aparecerá una lista de todas las aplicaciones
actualmente visibles en su escritorio. Elija la aplicación que desea
compartir.

•

Para seleccionar una región, haga clic en la solapa Region. Usted
podrá ver una representación gráfica del diseño de la ventana de
su escritorio. Haga clic en la región que desea compartir o
redimensiónela para definir su propia región. La región
seleccionada quedará resaltada.

Para compartir en forma rápida su escritorio completo, use Tools Æ
Application Sharing Æ Share Entire Desktop

4.

Haga clic en OK para comenzar a compartir. El ícono junto a su
nombre en la ventana Participants cambiará a
para indicar que
está compartiendo y controlando su(s) aplicación(es). Cuando
realice cambios en la(s) aplicación(es), los otros participantes
podrán ver esos cambios a medida que los realice.

Las opciones de alojamiento predeterminadas automáticamente
redimensionarán y reposicionarán sus ventanas en base a la
aplicación o la región que eligió compartir. Puede cambiar las
opciones de alojamiento de acuerdo con sus preferencias haciendo
clic el botón Options en la pantalla Select.

5.

•

Presione Crtl + Barra espaciadora en su teclado o la Tecla Directa
apropiada.

•

En la ventana Participants, haga clic sobre el nombre del
participante que está controlando su escritorio. Pulse clic derecho
sobre su mouse y seleccione Take Away Control of Shared
Applications en el menú que aparece. También puede
seleccionar esta opción en Tools Æ Application Sharing.

Para hacer una pausa en Uso Compartido de Aplicaciones, haga
clic sobre

en la barra de herramientas. Los participantes

verán una imagen fija de su(s) aplicación(es). Haga clic en
para volver a compartir. Todo cambio realizado en la aplicación o
región durante la pausa se envía a los participantes.
6.

Para volver a tener el control de sus aplicaciones compartidas, use uno de
los siguientes dos métodos:

Para finalizar Uso Compartido de Aplicaciones, haga clic en

.

Prácticas Óptimas.
•

Para conceder privilegios de hospedaje a un participante, haga clic
junto al nombre del participante en la ventana Participants y en la
columna Application Sharing. Aparecerá el ícono , el cual indica
que se ha activado el permiso.

•

Establezca su Velocidad de Conexión (Connection Speed) a
Internet desde el menú Session. Recuerde a sus participantes
establecer la velocidad de conexión también ellos.

•

Cuando otro participante está controlando su aplicación, use la
tecla directa de audio para presionar/liberar el botón Talk.

•

Cuando se comparte una aplicación con pantalla completa, haga

Indicadores de Actividad
Mientras está compartiendo una aplicación y realizando cambios, usted
puede ver indicadores de actividad de color rojo y anaranjado junto a su
nombre o al nombre de cada participante. Estos indicadores de color
representan el período de demora.
En este ejemplo:
Los indicadores rojos y anaranjados
junto a los nombres de Jill y Mike
muestran que no han recibido todo el
contenido del área compartida. Dado que
ambos colores aparecen junto al nombre
de Mike, esto indica que él está más
demorado que Jill. Como Cathy no tiene
ningún indicador junto a su nombre, ella
ha recibido toda la información.

Delegar el Control de Su(s) Aplicación(es)
Cuando cede el control de su(s) aplicación(es) a otro participante, éste
podrá mover su mouse e interactuar con las aplicaciones compartidas.

clic en
o seleccione la opción Switch to mini-controller
(cambiar a mini controlador) en la ventana Hosting Options.
El mini controlador
le permite
hacer un monitoreo de la actividad de la sesión sin mostrar la
interfaz del moderador.
•

Haga clic en
para captar la imagen de la aplicación en la
pizarra electrónica para anotaciones y discusión.

•

Las luces indicadoras de actividad le permiten saber qué
participantes tienen una conexión más lenta o están teniendo
demoras de Internet para que usted pueda ajustar el ritmo de su
presentación.

•

Si lo desea, solicite a los participantes que usen la configuración
opcional Scale to fit desde Tools Æ Application Sharing cuando
estén visualizando una aplicación o región compartida. Si el área
que está compartiendo es más grande que la ventana Application

Para transferir el control,
1.
2.

En la ventana Participants, haga clic sobre el nombre del
participante al que desea transferir el control.
Pulse clic derecho sobre el nombre seleccionado y elija Give
Control of Shared Applications en el menú que aparece o
seleccione esta opción en Tools Æ Application Sharing.

Sharing, la misma se pondrá a escala para adaptarse a la ventana.
El porcentaje de adaptación se anota en la parte superior de la
ventana.
•

Usted podrá optimizar el uso compartido de la aplicación
seleccionando “Best Image Quality” (“Imagen de la Mayor Calidad)
hasta “Highest Speed” (Velocidad Máxima) en la ventana Hosting
Options.
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