
Cómo Compartir su Pantalla

Utilizamos un programa externo llamado “Llamada de conferencia gratuita” para ejecutar nuestra herramienta de compartir pantalla. Si 
es la primera vez que intenta compartir la pantalla, deberá descargar el software y configurar una cuenta con FCC. El proceso es corto y 
solo tiene que hacerlo una vez.

Empezando
Primero, encuentre un tablero que le gustaría usar y haga clic en él para que aparezca la barra de herramientas. Haga clic en el ícono de 
"compartir pantalla".

Isla AVATARA Top Brand le preguntará si desea descargar la herramienta; hacer clic " OK".

El software se descargará automáticamente. Una vez que haya terminado, aparecerá una nueva ventana. La aplicación “Llamada de 
conferencia gratuita” también se abrirá.
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Ventana Isla AVATARA Top Brand.

Cuando la aplicación de “FCC” o “Llamada de conferencia 
gratuita” se abra, haga clic en “Host”.

Si usted aún no tiene una cuenta, haga clic en “Sign 
Up” o “Registrarse” para crear una cuenta con ellos. 
Solo necesitará hacer desto una vez.

Nota: Si ya tiene una cuenta en “FCC” o “Llamada de 
conferencia gratuita” puede omitir el registro y solo 
ingresar.
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Una vez haya ingresado a “FCC” o “Llamada de conferencia gratuita”, la aplicación le preguntará qué audio le gustaría 
usar. “Computer Audio” o el Audio del Computador estará bien.

A continuación, lo llevará a una pantalla donde puede seleccionar qué dispositivos de  Grabación y Reproducción 
desea usar. Hacer clic Seguir.
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La siguiente ventana que aparece es el 
“Home” o “Inicio” de la aplicación “FCC” o 

“Llamada de conferencia gratuita”.
Todas las herramientas que necesita en 
la reunión aparecen en la barra inferior 

de la ventana. 

Seleccione el botón de “Compartir” 
o “Share” ubicado en el centro de la 

barra inferior de la ventana.

Seleccione la aplicación que desea 
compartir, o simplemente seleccione 

toda la pantalla de la lista y luego 
haga clic en " Comience a compartir " 

o “Start Sharing”.
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Después de presionar “Comience a 
compartir” o “Start Sharing” , aparecerá 
un cuadro de diálogo emergente en las 
computadoras con Windows. Hacer clic 

“Permitir el acceso” o “Allow Access”.

Ahora que hemos comenzado la reunión, 
debemos dirigirnos a la fila inferior de 
iconos para invitar a las personas a la 

reunión. Hacemos esto haciendo clic en el 
botón Asistentes o “Attendees”.

En el lado derecho de la ventana, 
ahora verá la lista de participantes 
activos. Uno de esos deberías ser 

usted. A continuación vamos a hacer 
clic en “+Invita a los participantes” o 

“+Invite Participants”.
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Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo y 
deberá hacer clic en el botón “Copiar al 

portapapeles” o “Copy to Clipboard”.

Está todo listo para avanzar!
Una vez que haya terminado con la 

reunión, vuelva a la ventana de “FCC” o 
“Llamada de conferencia gratuita”.
En la parte inferior izquierda estará

el botón de “Salir”.

Por último, aparecerá un nuevo 
botón de diálogo que le preguntará 
si desea “Salir de la reunión” (Leave 

Meeting) o “Terminar la reunión” 
(End Meeting).


