El ícono de Texto de
Subtitulado aparece
en color amarillo
cuando un participante
está ingresando texto
de subtitulado o tiene
abierta la ventana sólo
ingresar Subtitulado.

Subtitulado
Guía de Referencia Rápida para Moderadores
La función de Subtitulado de Elluminate Live! provee un mecanismo, a
través de texto de subtítulos, para ver una transcripción de la sesión
mientras la misma se desarrolla. El moderador de una sesión puede otorgar
a cualquier participante el privilegio de ingresar texto de Subtitulado que
puede ser visto por cualquier persona participando en la sesión. Más de una
persona puede recibir el privilegio de ingresar texto de subtitulado.

Ingreso de Texto de Subtitulado
Una vez que a usted se le ha proporcionado el privilegio de ingresar texto
de Subtitulado, aparece el botón Mostrar/Ocultar la ventana de subtitulado
en la barra de herramientas de Elluminate Live! de la persona que
tiene este privilegio. Haga clic sobre este botón para abrir la ventana
Closed Captioning.

Conceder el Privilegio de Ingresar Texto de Subtitulado
Para ingresar texto en la ventana Closed Captioning, un moderador debe
asignar este privilegio a participantes y/o moderadores individuales. Para
asignar el privilegio de texto de Subtitulado:
1.

Desde el menú Tools, seleccione Closed Captioning, y luego
seleccione Show closed-caption status. Aparecerá la columna de
privilegio de subtitulado en la ventana Participants.

2.

En la ventana Participants, haga clic sobre la columna Subtitulado
de la persona a la que desea asignarle el privilegio de ingresar
texto de subtitulado.
Subtitulado.

Aparece el ícono

en la columna

La ventana Closed Captioning le permite ingresar texto y usar la tecla de
retroceso. Usted puede cambiar el tamaño de la letra del texto (para su
propia visualización) haciendo clic en la flecha desplegable y seleccionando
en la lista el tamaño de letra.
Ventana View Only Closed Captioning
Todos los moderadores y participantes tienen el privilegio, al unirse a una
sesión, de ver el texto en la ventana Closed Captioning. Si otro participante
o moderador está ingresando en ese momento texto de Subtitulado, el
botón
aparecerá en la Barra de Herramientas de la ventana Elluminate
Live!. Usted puede hacer clic sobre este botón para abrir la ventana view
only Closed Captioning o bien ir al menú Ventana y seleccionar la opción
Closed-Captioning.

La ventana Closed Captioning muestra:

en el menú desplegable Preferred Source: Para cambiar la fuente
preferida, haga clic en el botón de la flecha desplegable y luego
seleccione la persona adecuada. Esta opción está sólo disponible en la
ventana view-only Closed Captioning.
Indicadores del Estado de Subtitulado
Un moderador puede monitorear el estado de la función Subtitulado en la
ventana Participants.

Nota: El botón de la barra de herramientas se muestra sólo si hay subtítulos
disponibles. Si usted accede a la ventana Closed Captioning desde el menú
Window y no hay subtítulos disponibles, en la ventana aparecerá [No
caption source available]
La ventana Closed Captioning muestra el nombre de la persona que está
ingresando el texto de Subtítulo.
En la ventana Closed Captioning, la persona que está viendo los Subtítulos
puede modificar el tamaño de letra del texto y elegir ver los subtítulos de
alguien en particular, utilizando la barra de herramientas.

Con el fin de ver el estado de la función Subtitulado, active la función
Mostrar el estado del subtitulado (Show closed-caption status). En el menú
Tools, seleccione Closed Captioning, y luego seleccione Show closedcaption status. La ventana Participants ahora mostrará la columna Closed
Captioning.
La columna de Subtitulado de la ventana Participants contendrá varios
íconos de Subtitulado. Cada ícono representa el estado o privilegio de la
función Subtitulado para cada participante de la sesión. La siguiente tabla
enumera los diversos íconos que pueden aparecer en la columna de
Subtitulado en la ventana Participants.

Ícono

•

Tamaño de la letra (Size): — para cambiar el tamaño de letra haga clic
en la barra desplegable y seleccione el tamaño deseado. El tamaño
predeterminado es 24.

•

Fuente (Source): — este campo de sólo lectura muestra el nombre de
la persona que está ingresando el texto de Subtitulado que usted está
viendo. Si la fuente Preferida está establecida en None (Ninguna) y
usted tiene abierta la ventana view-only Closed Captioning, la primer
persona que ingrese texto de Subtítulo será la fuente del Subtitulado.
Esta opción sólo está disponible en la ventana view-only Closed
Captioning.

•

Fuente preferida (Preferred Source): — si se ha otorgado a más de una
persona de la sesión el privilegio de ingresar texto de Subtítulo, y si en
algún momento durante la sesión han abierto la ventana Closed
Captioning para ingresar texto, el nombre de estas personas aparecerá

Descripción
Este ícono aparecerá en el ángulo superior izquierdo de la
columna de Subtitulado. El mismo indica que el participante
tiene la ventana view-only Closed Captioning abierta en su
monitor.
Este ícono indica que el participante ha recibido el privilegio
para ingresar texto de Subtítulo.
Cuando un participante está ingresando texto de Subtitulado,
aparecerá el ícono de texto de Subtitulado en color amarillo.
El participante tiene permiso para ingresar texto de Subtítulo,
pero en este momento está viendo texto de Subtitulado de otro
participante.

Notas:
•

El texto que se ingresa en la ventana Closed Captioning es
información en tiempo real. No hay datos históricos. Cuando se
abre una ventana view-only Closed Captioning, el participante verá

el texto que está siendo ingresado desde el momento en que se
abrió la ventana.
•

Mientras se ve una grabación, la persona que la está mirando
puede seleccionar su fuente para subtítulos igual que en la sesión
en vivo. El texto de subtítulo es mostrado del mismo modo en que
fue ingresado durante la sesión en vivo.

•

Copie texto resaltando el texto en la ventana Closed Captioning
utilizando el mouse.
Luego mantenga el texto resaltado
manteniendo presionado el mouse y use el método abreviado de
teclado para Copia (CTRL+C en Windows). Sólo los participantes
que están viendo los subtítulos pueden copiar el texto, SI NO
fueron los que ingresaron el texto. Este texto puede luego copiarse
a otra aplicación y guardarse.

•

Usos del subtitulado:
o

Use flujos
lenguajes.

múltiples

de

subtitulado

para

o

Otorgue
privilegios
a
todos
los
participantes,
permitiéndoles “hacer un blog” de la sesión en vivo. Los
“blogs” son capturados en la grabación permitiendo que el
instructor de la sesión vea los comentarios de los
participantes tal cual fueron hechos durante la sesión.
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