3.

Paseo Web
Guía de Referencia Rápida para Moderadores
El Paseo Web permite a los moderadores llevar a los participantes a una
serie de sitios web a través de una ventana de explorador incorporado
dentro de la interfaz de Elluminate Live!. El Paseo web le permite a los
participantes interactuar independientemente con el contenido de la ventana
y permite que los moderadores redireccionen a los participantes a cualquier
vinculo—todo al mismo tiempo.

Se abrirá la ventana Web Tour en la interfaz Elluminate Live! de todos
los participantes. Mientras usted navega a diferentes páginas u otros
sitios web, los participantes lo seguirán. Si hay varios moderadores en
la sesión, la casilla de verificación “Tour Guide” permite que un
moderador sea el guía. Los participantes también tienen la capacidad
de navegar por sí solos en la ventana, pero serán redirigidos cada vez
que el guía haga un cambio.

El Paseo Web es una gran forma de llevar a los usuarios a través de un sitio
web (navegación sincronizada por la Web) para luego permitirles interactuar
por sí mismos. Por ejemplo, puede usar el Paseo Web para llevar a sus
participantes a un sitio web y luego hacer que investiguen en forma
individual sobre un tema o completen una encuesta.

Utilización del Paseo Web
Para usar la función Paseo Web los usuarios deben tener Internet Explorer
o Safari como explorador web predeterminado y Java Web Start Versión 1.4
ó superior. Si no tiene estos valores predeterminados, el sitio web se abrirá
fuera de la interfaz de Elluminate Live! y en el explorador web prestablecido
del participante– un direccionamiento Web .
1.

Haga clic en el botón “Start a Web Tour” de su barra de herramientas
o, en el menú Tools, seleccione Web Tour y luego “Start
principal
a Web Tour…”

2.

Dentro de la ventana Web Tour usted puede:
•

Moverse dentro del sitio web haciendo clic en los diversos vínculos.
Los vínculos serán almacenados.

•

Moverse dentro del sitio web usando las flechas de la página.

•

Moverse a otro sitio web ingresando la URL en el cuadro de texto
URL

•

Para cerrar la ventana Web Tour, haga clic en
botón Cerrar de la ventana Web.

Ingrese la URL que desea visitar y luego haga clic en OK.

o haga clic el

Prácticas Óptimas
•

Envíe la información sobre preconfiguración a los participantes
para asegurarse de que tengan Java Web Start Versión 1.4 (esta
versión está disponible en http://www.elluminate.com/support) y
que su explorador prestablecido sea Internet Explorer o Safari. Los
usuarios con otros exploradores también podrán ver el sitio web,
pero el mismo será abierto fuera de Elluminate Live!

•

En los sitios web que requieran que los usuarios se registren,
asegúrese de que todos tengan nombre de usuario/contraseña.
Como alternativa, usted puede usar Uso Compartido de
Aplicaciones para permitir que los participantes tengan su misma
visualización del sitio web.

•

Haga una lista de todas las URL de sitios web que planea usar
durante su sesión en un documento de texto. Copie y pegue la
URL adecuada desde este documento.
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