Utilización del sistema Estreemo – LO QUE SE DEBE HACER y LO QUE NO
(última actualización: 3 de septiembre de 2020)

LO QUE SE DEBE HACER

LO QUE NO SE DEBE HACER

Utilice una conexión Ethernet (por cable).

No utilice conexiones compartidas en puntos de
acceso públicos.

Si utiliza una conexión wifi, asegúrese de que esté
dedicada exclusivamente al dispositivo que esté
empleando.

No se conecte al sistema Estreemo utilizando una
tableta o un teléfono inteligente.

Desactive todas las aplicaciones que estén abiertas en
su dispositivo, excepto Google Chrome.

No abra al mismo tiempo en su dispositivo la
transmisión del PMA por Internet y el sistema
Estreemo.

Regule el volumen de sus altavoces en 75 %.

No se conecte a través de una red privada virtual
(VPN).

Asegúrese de que el fondo a sus espaldas sea de un
mismo color y de que la iluminación sea buena.

No se siente delante de una ventana o de una
fuente de luz.

Utilice auriculares con micrófonos de alta calidad
integrados.

No coloque el micrófono de modo que roce con
algún indumento.

Elimine el ruido de fondo y las interferencias.

No se conecte al sistema desde un espacio abierto.

Hable lentamente para facilitar la interpretación.

No lea su declaración o intervención demasiado
rápidamente.

Mire a la cámara para mantener el contacto visual con
los demás participantes (ocupe el centro de la
pantalla).

No utilice la función “Autorrellenar” ni los datos
previamente guardados para las credenciales, ya
que estas deben siempre volver a teclearse.

Si algo no funciona, envíe una captura de pantalla a la
Secretaría de la Junta Ejecutiva:
wfpsecretarytotheeb@wfp.org.
Envíe con antelación su declaración o intervención a
la Secretaría de la Junta Ejecutiva:
wfpsecretarytotheeb@wfp.org.
Sea paciente – tómese unos minutos para leer
atentamente las orientaciones técnicas para los
participantes, dado que es posible que encuentre en
ellas la respuesta a determinados problemas técnicos
corrientes.

