
De pie, sentado, viendo

Sentarse
 Para sentarse, pase el mouse 

sobre la silla; Aparecerá
un ícono de silla. Haga clic

para sentarse.

Sentado
 Una vez que se sienta, su vista
se bloquea en una posición fija.

Puede desbloquear su vista haciendo 
clic en la barra espaciadora y utilizando 

su ratón para guiar su vista.

Viendo
 Una vez que se desbloquea la vista, 
guíe su mouse para mirar alrededor. 

Cuando desee reenfocar su vista, haga 
clic en la barra espaciadora de nuevo 

para bloquear su vista.



Ver opción 1
Ahora que su vista está bloqueada, 
tiene la opción de ampliarse en un 

tablero de presentación al seleccionar 
el cristal de magnificación en el lado 

superior derecho del tablero
de presentación.

Ver opción 2
También tiene la opción de 

acercar el tablero de presentación 
seleccionando la función Zoom de 

pantalla en la parte centro 
superior de la interfaz de usuario.

Ver opción 3
Al seleccionar la opción Acercar en esta 

pantalla, su vista se colocará directamente 
en la pantalla y la pantalla se ampliará.
Para salir de la vista Acercada, haga clic 

en la lupa o en la función Zoom
de pantalla.
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Levantarse
Volviendo a su vista de cuando estaba sentado, 

seleccione la opción de Levantarse que está ubicada 
en la parte inferior izquierda de su pantalla para 

ponerse de pie.

Mirando alrededor (cuando está de pie)
Por defecto, la vista de la cámara está bloqueada detrás de su avatar y sigue 

su movimiento. Al presionar la barra espaciadora puede desbloquear
la cámara y usar el mouse para mirar alrededor. La cabeza de su avatar

se inclinará en la dirección que estés mirando.

Tips: SI quieres mostrar a alguien que estás interesado en su conversación y 
escuchando, intenta desbloquear la cámara y mirarlo para que la cabeza de tu 

avatar esté orientada en su dirección.


