
D�cubre la nueva manera de c�ect� al mundo.

Manual de uso
Isla AVATARA Top Brand



Contenido

Mis primeros pasos en la Isla AVATARA Top Brand - 
Bienvenidos
Empezando
Perfil
Preferencias
Para comunicarnos...
Caminando
Localizando
Volúmenes privados
Teletransportarse (ir directamente a un lugar sin caminar)
De pie, sentado, viendo
Personalización
Levantar la mano

3
4
4
5
7
9
10
10
11
12
15
16

Emojis
Centro de Control de Isla AVATARA Top Brand
Nota adhesiva
Mis segundos pasos en la Isla AVATARA Top Brand -
Tableros de presentación
Compartiendo documentos
Cómo compartir su pantalla
Cómo reproducir video en vivo
Cómo grabar video
Puntero láser
Configuraciones de habitación
Ayuda
Intercomunicador de Isla AVATARA Top Brand

17
18
19

20
22
27
33
34
36
37
38
38

2



3

¡Bienvenido a la Isla AVATARA
Top Brand!

Redefinimos los eventos a través de una expe-
riencia virtual inmersiva para acercar los países, 
continentes y su gente, transportándolos a un 
destino del caribe latinoamericano.

La Isla AVATARA Top Brand fue diseñada para realizar 
galas, premiaciones, reuniones, convenciones, 
conciertos, eventos, conferencias, shows, 
cumbres y/o festivales, entre otros, buscando 
romper fronteras y generar nuevas formas de 
conectarnos. 

“Descubre la nueva manera de conectar al 
mundo.”

Mis primeros pasos en la Isla AVATARA Top Brand
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Empezando

Cuando acceda a Isla AVATARA Top Brand desde su 
computador, llegará al área de bienvenida. Usted estará 
representado por un avatar. Puede caminar, interactuar  
y hablar con otros usuarios.

Perfil

Diríjase a Su nombre  en el menú superior izquierdo. 
Seleccionando “Perfil” (Profile)  le permite crear y hacer 
actualizaciones a su perfil. Aprenda sobre otros usuarios 
que están visitando la Isla AVATARA accediendo a su 
biografía. Para ello, haga clic derecho en el avatar o haga 
clic en su nombre en la lista de usuarios.



Preferencias

La casilla de “Cambiar Avatar” (Change 
Avatar) le permite personalizar sus 

características físicas y prendas de vestir.

Herramientas:
Fíjese en el ícono de “Engranajes 
o Herramientas” (Gears) en la 
esquina superior derecha de
la pantalla. Ahí está la opción 
para personalizar su experiencia.
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Preferencias

Encuentre usuarios: 
Seleccionando el ícono “Herramientas” 
(Gears) y haciendo clic en “Encontrar 
Usuarios” (Find Users) podrá ver quién 
está actualmente activo en Isla AVATARA 
Top Brand y localizar su posición.

Configuraciones y preferencias de micrófono:
“Configuraciones de micrófono” (Mic 
Settings) y “Preferencias” (Preferences) 
permite ajustar y personalizar su audio y 
ajustes visuales.
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Para comunicarnos...

Micrófono

Tenga en cuenta que cuando ingresa a Isla AVATARA Top Brand su micrófono está desactivado. Esta herramienta le dará la 
posibilidad de hablar con otros usuarios.

Una opción secundaria para usar el micrófono es la función "pulsar para hablar" (push-to-talk) manteniendo presionado
el " 1 " de su teclado. Esta opción le permite usar el micrófono como un walkie talkie: haga clic y mantenga presionada la tecla 

del número "1" para habilitar, y soltar para deshabilitar.
Para habilitar su micrófono, haga clic en el icono del micrófono. El ícono del micrófono se volverá verde y se leerá

“El micrófono está encendido” (Mic es On).

Ícono micrófono

De un vistazo al lado inferior izquierdo de su 
pantalla. Allí verá un icono de micrófono.
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Para comunicarnos...

Caja de texto
Directamente a la derecha del micrófono está el cuadro 
de texto. Una vez que se selecciona el campo, puede 
comenzar a escribir su mensaje.

Emojis
A la derecha del cuadro de texto hay un emoji de cara 
sonriente. Al hacer clic en la carita sonriente para incluir 
emojis en su mensaje de texto.

Compartir Archivos
A la derecha del emoji de cara sonriente está la opción 
para cargar archivos. Al hacer clic en esta función, puede 
cargar un archivo desde su computadora para compartir.
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Caminando

Opción 1 (Teclado)
Para mover su avatar, puede usar las teclas 
de flecha en su teclado.

Además de moverse con las flechas, una 
segunda opción es: con el cursor señale el 
punto a donde quiere dirigirse; un ícono de 
una persona aparecerá. Haga clic en el área 
a donde desea avanzar y su avatar caminará 
hasta allí.

Para correr, utilice cualquiera de las dos 
opciones para caminar, y  oprima al mismo 
tiempo la tecla “Shift”.

Adelante

Atrás

DerechaIzquierda
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A la opción de Volúmenes Privados se puede acceder tanto en las 
Oficinas Top Brand como en toda la Isla AVATARA. Esta opción de 
volumen privado le permite tener una conversación privada solo 
con los que están dentro de ese recinto. Tanto la voz como el texto 
están limitados a los usuarios internos.  

Círculos azules y líneas punteadas indica las zonas privadas de 
conversación y texto.

Nota: Las mesas en la Plazo-
leta del Café, cerca al área de 
bienvenida son zonas priva-
das de conversación y texto. 

Lo
ca

liz
an

do

En la parte inferior derecha de la pantalla
aparece un minimapa.

La flecha es su avatar y muestra su posición
en el mapa del campus. El signo más y menos

le permiten acercar y alejar.

Volúmenes Privados
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Isla AVATARA

Puede teletransportarse o ir directamente desde la opción “IR” (GO TO) en el 
menú. Una opción secundaria es hacer clic en los avisos de “Servicio Técnico 
Isla AVATARA Top Brand” o “Servicio al Cliente” que se encuentran en algunos 
puntos del Mundo, entre ellos la entrada. Ahí le darán un ticket, quedará en 
línea de espera y cuando sea su turno lo teletransportarán al Servicio Técnico 
de Isla AVATARA Top Brand.

Llegar a las oficinas Top Brand

Si observa el lado superior izquierdo de la pantalla, verá en el menú el ícono “IR” (GO 
TO) que le permitirá ir directamente y sin caminar, a la mayoría de los lugares de la Isla 
AVATARA Top Brand. Tenga en cuenta que cada lugar en Isla AVATARA tiene configu-
raciones únicas, lo cual permite atender reuniones, fiestas y eventos de todo tipo de 
características y aforos.

Teletransportarse



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.
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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.

De pie, sentado, viendo
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De pie, sentado, viendo

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.
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Configuraciones de escritorio

Según el propósito de la reunión o el 
número de asistentes, puede elegir entre 

las opciones la configuración de los 
escritorios o sillas, en el centro superior 

de la pantalla.
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Levantar la mano

Debajo del ícono “Go to” en el menú, verá 'Su nombre,' 
que siempre está en el lado superior izquierdo. Haga 

clic en su nombre y elija Levantar la mano.
La opción de levantar la mano le permite notificar a 

un presentador o colega que tiene una pregunta.

Cuando esta función está habilitada, aparecerá una 
mano con un signo de exclamación.
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Emoji

Puede hacer clic en el emoji deseado
o presionar la tecla Shift para iniciar

un gesto. Dele una oportunidad.

Isla AVATARA
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Manténgase informado en el Centro de 
Control de Isla AVATARA Top Brand sobre 
los próximos eventos, tutoriales, consejos 
profesionales y las últimas actualizaciones 
visitando www.IslaAvatara.com

Sus suscripciones

Seleccionando “Sus suscripciones” en la 
esquina superior derecha del centro, los 
compradores y administradores de las 
Oficinas Top Brand pueden realizar 
cambios en su suscripción y código de 
acceso a las Oficinas, establecer permisos 
de usuario y acceso a la página web, e 
invitar a compañeros de trabajo a unirse a 
sus Oficinas.

Centro de control de Isla AVATARA Top Brand 
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Nota Adhesiva

Puede usar notas adhesivas para compartir y 
generar ideas, dirigir el tráfico y facilitar la 

actividad de la organización.

Para crear una nota adhesiva, seleccione 'Su 
nombre' y haga clic Nota adhesiva. Aparecerá 

una nueva nota adhesiva y seguirá a su 
mouse. Haga clic en la ubicación deseada 

para colocar la nota adhesiva.

Para editar la Nota Adhesiva, haga clic en ella; 
un cursor titilante aparecerá. Ubique la Nota 
adhesiva contra una pared, en el piso, en el 

aire; ésta se pegará en el lugar seleccionado.

Puede cambiar el color de la Nota Adhesiva 
haciendo clic en uno de los colores  que 

aparecen al lado derecho.

Para mover la Nota Adhesiva, haga clic en la 
mano en la esquina superior derecha. Haga 

nuevamente clic para reubicarla. Para 
borrarla, haga clic en la “X” roja.



Tableros de Presentación

En la Isla AVATARA Top Brand tiene la oportunidad de compartir PowerPoints, documentos y videos con tableros de presentación. Además, los 
paneles de presentación funcionan de manera similar a los navegadores web, ya que puede ingresar una URL y navegar a las páginas web 
deseadas. Para usar un tablero de presentación, simplemente camine y haga clic en él. Aparecerá una barra de herramientas en el lado inferior 
derecho de la pantalla.

Mis segundos pasos en la Isla AVATARA Top Brand
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Tableros de Presentación

La barra de herramientas también se puede cambiar al modo
de “Herramientas del Presentador”.

Esto permite al usuario ver la actividad de la pantalla web 
mientras se enfrenta a la audiencia.

Sugerencia: Al activar “Herramientas del Presentador” también
se verá la pantalla web.

Para evitar que otros usuarios manipulen la pantalla web, tome 
posesión del tablero. Si un tablero tiene propiedad, los clics del 

mouse se limitarán al presentador. Puede ajustar el tamaño 
ubicando el botón de cambio de tamaño: círculo azul con flechas 
en el lado superior izquierdo. Haga clic en la x roja para ocultar

la herramienta de presentación.
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Configurar documentos compartidos para 
proyectos de equipo y colaboración es 
simple. Para comenzar, acceda a su cuenta 
de Google Mail (Gmail).

Compartiendo Documentos



Una vez haya accedido a su cuenta de Gmail, 
localice el ícono de “Google apps” en la parte 
superior derecha de su pantalla.

En las opciones disponibles de Google apps; por ejemplo, seleccionando 
“Docs.” te llevará a tu banco o carpeta de Documentos en Google. 
Tiene la opción de seleccionar un documento en blanco o uno preexistente.
De clic en “Share” en la parte superior derecha de su pantalla.

Nota: Si se trata de un documento en blanco se le pedirá que le ponga un 
título al archivo en ese momento.

Compartiendo Documentos
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Después de ponerle título a su documento un cuadro 
de “Share with others” aparecerá en su pantalla. 

Desde ahí, ubique la opción de “Advanced” en la 
esquina derecha y haga clic sobre ésta.

Escoja la opción “Change…”
Las opciones del “Link Sharing” se habilitarán. Seleccione 
“On - Public on the Web”.
Atención: Asegúrese de ajustar el "Access" para que 
los participantes puedan editar el documento 
compartido.
Una vez lo haya seleccionado, haga clic en “Save”.

Compartiendo Documentos
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Anyone at Isla AVATARA who has the link can
view

Natha.Leguizamon (you)
n.leguizamon@topbrand.co



Una vez que haya seleccionado "On - Public on the 
web” copie el enlace provisto para pegarlo en la 
pestaña URL del tablero de presentación de la Isla 
AVATARA Top Brand.

Seleccione la opción “Can edit” para asegurarse que 
todas las partes puedan colaborar en el documento.

On - Anyone with the link
Anyone who has the link can access. No sign-in required.

On - Isla AVATARA Top Brand
Anyone at Mundo Avatar and access.

On - Isla AVATARA Top Brand with the link
Anyone at Mundo Avatar who has the link can access.

Off - Specific People
Shared with specific people.

Compartiendo Documentos

25



26

Introducción de Enlaces en el Tablero de Presentación

Ahora que ha copiado un enlace para compartir 
en su documento, active un tablero de

presentación haciendo clic en él. Cuando se
le solicite con la barra de URL, pegue el enlace 

que se puede compartir.
Usted puede ver, compartir y colaborar en un 

documento compartido en tiempo real.



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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Cómo Compartir su Pantalla

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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Cómo Compartir su Pantalla

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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Cómo Compartir su Pantalla

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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Cómo Compartir su Pantalla

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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Cómo Compartir su Pantalla

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).
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Recomendamos reproducir video en vivo en la 
Isla AVATARA Top Brand con PowerPoint o 
Google Slides, en lugar de copiar y pegar un 
enlace de video de Youtube. Así el usuario puede 
tener control completo para reproducir, pausar y 
reiniciar el video cuando éste se encuentra 
incrustado en una presentación de PowerPoint o 
Presentaciones de Google.

Después de crear y titular su nueva presentación, 
busque el menú de “Insertar” y elegir   “Vídeo”. 
Copie y pegue el enlace del video URL deseado y 
haga clic en la función azul de “Buscar”. Escoja el 
video deseado y haga clic “Seleccionar” (Select).

Antes de copiar y pegar la presentación de 
Google en una pantalla de la Isla AVATARA Top 
Brand, querrá asegurarse de que el link que va a 
compartir esté “En - Público en la Web” (On -  
Public in the web). Al habilitar esa opción su 
video será visible para otros en la Isla AVATARA 
Top Brand.

Cómo Reproducir un Video en Vivo



Cómo grabar video

Configurando “Loom”:
Usamos un programa externo llamado “Loom” para grabar video en la Isla AVATARA Top Brand. 

El proceso es corto y solo tienes que hacerlo una vez.

Empezando:
Si es la primera vez que usa “Loom”, deberá  agregar “Loom” como una extensión de Chrome aquí.

“Loom Video Record” se alojará en la esquina superior derecha de su navegador de Chrome.
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Cómo grabar video

Haga clic en el ícono de “Loom” en la barra de
herramientas del navegador para instalar el programa 

y registrarse.

Aparecerá otro cuadro emergente. Hacer clic Ok para 
permitir el acceso de Google Chrome a su cámara.

Ya está todo listo. El ícono de “Loom” estará en la 
esquina superior derecha de la barra de herramientas 

del navegador Chrome para futuras grabaciones.

Aparecerá un cuadro emergente. Hacer clic Ok para 
permitir el acceso de Google Chrome a su micrófono.

1 2

3 4
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Puntero Láser

Como presentador, tiene la capacidad de 
usar un puntero láser para enfatizar una 
sección de su presentación. Presione la 

tecla “2” para habilitar y dirigir su cursor 
en un tablero de presentación; prensa “2” 

nuevamente para deshabilitar.
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Configuraciones de Habitación

Los propietarios, administradores y
moderadores de las Oficinas Top Brand 
pueden elegir y cambiar entre voz 3D 

(configuración de comunicación especializada) 
y voz plana (configuración de calidad de voz 
igual), en “Configuraciones de habitación” 
(Room Settings), ubicada en la opción de 

“Engranajes” (Gears) que se aloja en la parte 
superior derecha.



Ayuda

“Ayuda” (Help) ubicado en el menú de los “Engranajes” (Gears) lo llevará al escritorio de Ayuda de la Isla AVATARA Top Brand
en un navegador externo.

+ LINK # 1
+ LINK # 2

Escribiendo "/help" en la “Ventana de chat” (Chat Box) presentará una lista detallada de los accesos para esta opción.
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Intercomunicador Isla AVATARA (Móvil)

La aplicación del Intercomunicador de la Isla AVATARA Top Brand permite a los usuarios cambiar de salones o áreas, también permite ver 
quiénes están en las habitaciones o salones antes de ir allí, y proporciona la capacidad de hablar mientras se está en movimiento.

+ LINK # 1
+ LINK # 2



GRACIAS

www.IslaAvatara.com


