
 

 

 

 

Requisitos 
 

 

Éstas son algunos requisitos y recomendaciones para participar 

satisfactoriamente en la reunión en línea:  

 
LAPTOP (o computadora de escritorio) - que se usará para 

conectarse a la reunión. El dispositivo debe contar con un puerto 

ethernet funcional, o bien un adaptador para conectarse a un cable de 

red (LAN). 

 
 

INTERNET ESTABLE – Para asegurar una calidad óptima, asegúrese de 

contar con una velocidad mínima de carga y descarga de 4Mbps. Se 

recomienda ampliamente contar con un cable de ethernet (LAN) –, la 

conexión Wi-Fi no es confiable para transmitir sonido, esto podría 

provocar interrupciones y provocar que se pierdan algunas partes del 

discurso. 

Usar una conexión Wi-Fi podría afectar la calidad del sonido, 

deteriorando su experiencia y la de los demás. 

 
 

AURICULARES USB – es preferible que cuenten con cancelación de 

sonido, para evitar que el sonido de las almohadillas sea captado por 

el micrófono: 

Modelos recomendados: 

 
1. Sennheiser SC70USB (también llamado Sennheiser 506504 o 

506502) (amazon.com) 

 
 

2. Sennheiser SC60USB, SC260USB es una buena alternativa. 

 
 

 
3. Sennheiser SC230/260 es una opción más económica 

 
 

Si la calidad de sonido de su micrófono no es suficientemente buena, 

no podrá participar en la reunión como Delegado (tomar la palabra), no 

obstante se le asignará un Token de oyente.   

http://amazon.com/


 
 
 

 

CÁMARA E ILUMINACIÓN – Al posicionar la cámara tome en cuenta que 

debe estar dirigida al orador. Debe haber suficiente luz para que los 

participantes remotos e intérpretes puedan ver al orador claramente, pero 

la luz no debe apuntarse directamente a la cámara. 

 
ÁREA DE TRABAJO SILENCIOSA – Elija su área de trabajo 

sensatamente. Debe ser un espacio silencioso, tan insonorizado 

como sea posible. 

Éstos son algunos aspectos que deben tomarse en cuenta al 

elegir su área de trabajo: 

 

1. Cierre todas las ventanas - evite los sonidos externos como el 
tráfico o - el claxon de los autos, alarmas, mascotas – ladridos, etc. 

 
 

2. Sea cuidadoso con los sonidos que produce – manipulación de hojas 

de papel, teléfono celular, sonidos del teclado, movimientos de la silla. 

 
 

3. Electrodomésticos – si tiene un electrodoméstico ruidoso, ¡asegúrese 

de que esté apagado (tales como ventiladores y aire acondicionado)! 

 
 

Cada participante deberá revisar el sistema y llevar a cabo una 

prueba de sonido con Interprefy, durante los cuales Interprefy los 

capacitará sobre las funciones básicas de la plataforma. 


