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Los archivos vinculados están disponibles solo en inglés.

Blackboard se compromete firmemente a garantizar que todos los usuarios puedan utilizar todos
los productos y servicios que ofrecemos, así como acceder a ellos, sin importar su edad,
habilidad o situación. Para mantener nuestra gran tradición de liderazgo con respecto a la
accesibilidad, nuestros productos están diseñados y desarrollados de acuerdo con las Pautas de
accesibilidad al contenido web (WCAG) 2.1 Nivel AA reconocidas internacionalmente y con los
estándares de la Sección 508 en los Estados Unidos. Un tercero realiza auditorías frecuentes en
nuestro software para asegurar que se cumplan y se mantengan las expectativas de calidad.

● VPAT para Collaborate con la experiencia Ultra (disponible solo en inglés)

Más información sobre el compromiso de Blackboard con la accesibilidad

La mejor experiencia con lectores de pantalla

● Soporte del lector de pantalla completa de todos los flujos de trabajo clave.
● Accesos directos de teclado globales para acciones comunes. Hay accesos directos de

teclado adicionales. Para obtener más información, consulte Accesos directos del teclado.
● Soporte del lector de pantalla para actividades de la pizarra y archivos cargados, sin

necesidad de conversiones complejas.
● Subtitulado oculto en directo. Para obtener más información, consulte Subtítulos.

Navegadores compatibles con el lector de pantalla

Para lograr la mejor experiencia con su lector de pantalla en Class Collaborate, use ChromeTM y
JAWS en un sistema Windows®. En una Mac®, use Safari® y VoiceOver.

● Windows
o Chrome con JAWS

● macOS
o Safari con VoiceOver



o Chrome con VoiceOver (provisional)

Navegación mediante teclado

Class Collaborate utiliza las interacciones de teclado estándares de la industria. Los patrones de
navegación del teclado pueden variar entre navegadores (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome), pero las interacciones dentro de un navegador concreto son comunes y coherentes.

Si utiliza un equipo Mac con Firefox o Safari y tiene dificultades cuando navega con el teclado,
revise y actualice la configuración del sistema operativo y del navegador. Esto le garantizará
que están correctamente configurados para la navegación mediante teclado. Para obtener más
información, consulte las páginas siguientes:

● Configuración de Firefox
● Sugerencias de navegación de teclado en Firefox
● Configuración general de Mac

Los accesos directos globales se establecieron para acciones comunes en Class Collaborate. Los
accesos directos del teclado adicionales incluyen los siguientes:

● Para encender y apagar el micrófono, presione Alt + M en Windows. En una Mac,
presione Opción + M.

● Para encender y apagar la cámara, presione Alt + C en Windows. En una Mac, presione
Opción + C.

● Para levantar y bajar la mano, presione las teclas Alt + H en Windows. En una Mac,
presione Opción + H.

Explore Collaborate y más



Explorar Collaborate

Unirse a una sesión
1. Abra el enlace de la sesión desde el coordinador de reuniones. 

2. Verifique que la página de Class Collaborate esté abierta. El nombre de la reunión
aparece en un encabezado que comienza con la palabra Uniéndose.

Si utiliza un equipo portátil que se puede usar como tableta, se le preguntará cómo desea
unirse a la sesión. Presione la barra espaciadora o seleccione Unirse desde un botón del
navegador para continuar. 

3. Vaya al campo Escriba su nombre para unirse a la sesión como invitado y escriba su
nombre.

4. Presione la tecla Intro o utilice el botón Unirse a la sesión para unirse a la reunión.

5. Verifique que la página de la reunión esté disponible. El nombre de la página coincide
con el nombre de la reunión en la página Class Collaborate.

Menú de la sesión
1. En la página principal, vaya al botón Abrir menú de la sesión.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Abrir Menú de la sesión para abrir el
cuadro de diálogo Menú de la sesión.

3. Vaya al cuadro de diálogo Menú de la sesión, donde estarán disponibles las siguientes
características:

o Encabezado con el nombre de la reunión de Collaborate

o Una lista con los siguientes elementos:

▪ Botón Iniciar grabación (solo para el rol de moderador) que genera la
alerta Grabando la sesión o La grabación se detuvo

▪ Botón Utilizar su teléfono para audio que cambia para mostrar una
descripción de texto con el número de teléfono de la sesión y el PIN. Si
opta por usar el teléfono, no podrá volver a utilizar los controles de audio
del equipo. Este es un error que están experimentando todos los
usuarios.

▪ Botón Reportar un problema que abre Reportar un problema en la
pestaña Mis ajustes en el Panel de Collaborate

▪ Botón emergente Informarme acerca de Collaborate que abre un menú
con las opciones Introducción a Collaborate y Obtenga información sobre
el chat privado

▪ Enlace de ayuda de Class Collaborate que abre la ayuda de
Collaborate Ultra para su rol en una nueva pestaña del navegador

▪ Enlace Política de privacidad que abre la declaración de privacidad de
Blackboard en una nueva pestaña del navegador



▪ Botón Cerrar sesión en el pie de página que abre un cuadro de diálogo
con comentarios o le permite abandonar la sesión

Informarme acerca de Collaborate - Introducción a Collaborate
1. Desde el botón emergente Informarme acerca de Collaborate, vaya al

botón Introducción a Collaborate.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Introducción a Collaborate para
abrir la primera de las tres ventanas de diálogo.

1. Texto del primer cuadro de diálogo: Desde el Menú de la sesión, puede grabar
una sesión, utilizar el teléfono para el audio, buscar ayuda y abandonar la sesión.
También puede acceder a este tutorial más adelante.

2. Texto del segundo cuadro de diálogo: Busque un chat, los asistentes, las opciones
de uso compartido y los ajustes en el panel de Collaborate.

3. Texto del tercer cuadro de diálogo: Active el audio y video, configure su estado o
levante la mano desde el panel de control.

3. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Siguiente para abrir el cuadro de
diálogo siguiente.

4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Anterior para abrir el cuadro de
diálogo anterior.

5. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cerrar para cerrar el panel de Menú
de la sesión.

6. En el último cuadro de diálogo, vaya al botón Iniciar la configuración de audio y
video para configurar el audio y video.

Cada navegador tiene un proceso diferente para acceder al micrófono y al video de su
equipo.

Informarme acerca de Collaborate - Obtenga información sobre el chat privado
1. Desde el botón emergente Informarme acerca de Collaborate, vaya al botón Obtenga

información sobre el chat privado.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Obtenga información sobre el chat
privado para abrir la primera de las cuatro ventanas de diálogo.

1. Texto del primer cuadro de diálogo: Comience a enviar mensajes a otros
asistentes accediendo al chat en el panel de Collaborate.

2. Texto del segundo cuadro de diálogo: Utilice el canal "Todos" para enviar
mensajes a todos los asistentes de la sesión.

3. Texto del tercer cuadro de diálogo: Busque a la persona con quien quiera chatear
usando el campo de búsqueda en el panel de chat.

4. Texto del cuarto cuadro de diálogo: Puede crear un chat privado con un asistente
individual accediendo al menú de controles del asistente.

3. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Siguiente para abrir el cuadro de
diálogo siguiente.



4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Anterior para abrir el cuadro de
diálogo anterior.

5. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cerrar para cerrar el panel de Menú
de la sesión.

Cerrar sesión
1. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cerrar sesión del cuadro de

diálogo Menú de la sesión para abrir el cuadro de diálogo Cerrar sesión.

2. Cuando se abra el cuadro de diálogo Cerrar sesión, se enfocará el botón No, deseo
volver. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón No, deseo volver para volver
a la página principal de la reunión de Collaborate.

3. Recorra la página.Verá el encabezado de una encuesta con la pregunta ¿Qué le pareció la
calidad del audio y el video durante la sesión?

4. Para omitir la encuesta, vaya al enlace Omitir.

5. Para responder a la encuesta, seleccione uno de los siguientes botones de opción con las
teclas de flecha o seleccione Mala calidad, Regular, Buena, Muy buena o Excelente.

o Con los botones Mala calidad, Regular o Buena, se abre una lista de preguntas
adicionales con el encabezado ¿Qué tipo de problemas tuvo?

o Los botones Muy buena o Excelente habilitan automáticamente el botón Enviar y
salir. Si presiona la barra espaciadora o selecciona el botón Enviar y salir, se
activa una alerta de sonido y aparece el encabezado "Abandonó la sesión y
puede cerrar la ventana del navegador", que notifica que cerró la sesión
correctamente.

Cerrar sesión - ¿Qué tipo de problemas tuvo?
1. Después de seleccionar el botón de opción Mala calidad, Regular o Buena, vaya al

encabezado ¿Qué tipo de problemas tuvo?
2. Diríjase al encabezado Tuve problemas de audio o Tuve problemas de video.

3. En la sección Tuve problemas de audio, vaya a la lista y utilice la barra espaciadora o
seleccione una o todas las casillas de verificación a continuación:

o No podía escuchar a los demás
o Los demás no podían escucharme

4. En la sección Tuve problemas de video, vaya a la lista y utilice la barra espaciadora o
seleccione una o todas las casillas de verificación a continuación:

o No podía ver a los demás
o Los demás no podían verme

5. Si no tuvo problemas de audio ni de video, vaya al texto Tuve un problema diferente.

o Presione la barra espaciadora o haga clic en el botón Tuve un problema
diferente para habilitar el campo de edición Describa el problema
(1000 caracteres como máx.).

o Vaya al campo de edición Describa el problema y escriba cuál fue su problema.



6. Después de completar la encuesta, vaya al botón Enviar y salir y presione la barra
espaciadora o seleccione el botón Enviar y salir para cerrar la sesión.

7. Se utiliza una alerta de sonido y el encabezado "Gracias por ayudarnos a hacer que Class
Collaborate sea aún mejor" con el mensaje de texto secundario "Abandonó la sesión y
puede cerrar la ventana del navegador" para notificar que cerró correctamente la sesión.

Cerrar la sesión - Omitir encuesta
1. Para omitir la encuesta, vaya al enlace Omitir y presione Intro o selecciónelo para cerrar

la sesión.

2. Se utiliza una alerta de sonido y el encabezado "Abandonó la sesión y puede cerrar la
ventana del navegador" para notificar que cerró correctamente la sesión.

Mi estado y ajustes
1. En la página principal, vaya al botón emergente Mi estado y ajustes. Para acceder al

botón emergente, presione la tecla Tab dos veces más después de pasar los
botones Abrir menú de la sesión y Abrir Collaborate.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Mi estado y ajustes para abrir el área
de estado y ajustes.

3. Para abrir el panel Mis ajustes, vaya al botón Mis ajustes (su nombre) y presione la barra
espaciadora o haga clic en él. Al presionar el botón, se abrirá el panel Mis ajustes.

4. Para verificar su conexión de red o Internet, vaya al globo de información Estado de
conexión.

1. Los valores del estado son excelente, bueno, regular o malo.

2. Los valores de su experiencia son excelente, buena, regular o mala.

3. La tasa de bits puede tener valores descendentes y ascendentes.

5. Vaya al botón Ausente para establecer el estado como Ausente.

6. Vaya al botón Cerrar sesión para abandonar la sesión.

7. Vaya a la sección Comentarios para seleccionar un botón Comentarios. Los botones de
comentarios son Feliz, Sorprendido, Más rápido, De acuerdo, Triste, Confundido, Más
lento y En desacuerdo.

8. Para cerrar el área, presione la tecla Esc o use un comando de voz similar.

Controles de Audio, Video y para Levantar la mano
Los controles de audio, video y mano levantada se encuentran en la página principal de
Collaborate y siguen al botón emergente Mi estado y ajustes en el orden de navegación.
Aspectos básicos de activar y desactivar la opción Compartir audio

1. En una computadora, use las teclas Alt + M, en una Mac, use Opción + M.

2. Presione la barra espaciadora en el botón Compartir audio.

3. Seleccione el botón Compartir audio.



4. Los botones Compartir audio que están activos tienen un color sólido que se mueve a
medida que habla y se muestran como botones de alternancia seleccionados.

5. Los botones Compartir audio que están inactivos se perfilan con una barra diagonal y se
muestran como botones de alternancia.

Aspectos básicos sobre cómo activar y desactivar la opción Compartir video
1. En una computadora, use las teclas Alt + C, en una Mac, use Opción + C.

2. Presione la barra espaciadora en el botón Compartir video.

3. Seleccione el botón Compartir video.

4. Los botones Compartir video que están activos tienen un color sólido y se muestran
como botones de alternancia seleccionados. Su video aparece en la esquina inferior
izquierda de la página.

5. Los botones Compartir video que están inactivos se perfilan con una barra diagonal y se
muestran como botones de alternancia.

Aspectos básicos de las opciones de levantar y bajar la mano
1. En una computadora, use las teclas Alt + H, en una Mac, use Opción + H.

2. Presione la barra espaciadora en el botón Levantar la mano.

3. Seleccione el botón Levantar la mano.

4. Los botones Levantar la mano que están activos tienen un color sólido con un número y
se muestran como botones de alternancia seleccionados. Cuando alguien levanta la
mano, se produce una señal de audio.

5. Los botones Compartir audio que están inactivos se perfilan con una barra diagonal y se
muestran como botones de alternancia.

Botón de alternancia para Cambiar el modo
1. En la página principal, vaya al botón de alternancia Cambiar al modo seguir al orador.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón de alternancia Cambiar al modo
seguir al orador. Los íconos de los asistentes cambian de varios cuadros del mismo
tamaño a un cuadro de gran tamaño con dos, tres o cuatro cuadros más pequeños por
debajo.

3. Vaya al botón de alternancia Cambiar a modo de grupo.

4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón de alternancia Cambiar a modo de
grupo. Los íconos de los asistentes se vuelven a mostrar como cuadros del mismo
tamaño, con un máximo de tres en la parte superior y dos en la parte inferior.

Panel de Collaborate
1. En la página principal, vaya al botón Abrir panel de Collaborate. Para acceder al botón,

presione la tecla Tab una vez más después del botón Abrir menú de la sesión.



2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Abrir panel de Collaborate para abrir
el panel de Collaborate. El panel de Collaborate tiene los siguientes paneles de
cuatro pestañas:

o Chat
o Asistentes
o Comparta contenido
o Mis ajustes

3. Utilice las teclas de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha o seleccione el nombre
de la pestaña para desplazarse entre ellas. Si utiliza JAWS en Chrome para explorar el
contenido del panel, siga estos pasos:

0. Utilice la tecla Insertar + F6 para abrir el cuadro de diálogo Encabezados.

1. Seleccione el encabezado del panel en el que se encuentra.

2. Presione la tecla Tab para acceder a cada uno de los botones y enlaces del panel,
y utilice la flecha hacia abajo en el panel de Asistentes para desplazarse entre los
diferentes tipos de asistentes, y luego utilice la tecla Tab para acceder a los
botones.

Más información sobre cómo explorar el panel de Collaborate

Audio y video

Configuración de audio con JAWS

Si tiene problemas con la configuración de su audio y video con JAWS, siga estos pasos:

1. Desde una sesión de Collaborate, presione la tecla Tab para centrarse en el
botón Compartir audio. Si no se anuncia el "Botón de alternancia Compartir audio
presionado, compartiendo audio", usted no está compartiendo audio.

2. Deshabilite y vuelva a habilitar el cursor virtual de JAWS. Ahora puede utilizar las teclas
de flecha para navegar por Collaborate.

3. Presione la flecha hacia abajo para desplazarse por los controles y los errores. Debería
escuchar un aviso de que el navegador ha bloqueado el acceso a su cámara y su
micrófono.



4. Presione la flecha hacia abajo hasta que JAWS se sitúe en "Cancelar verificación
técnica".

5. Presione Intro para salir de la verificación técnica.
6. Mueva el foco de JAWS a la barra de direcciones del navegador.
7. Presione la tecla Tab para mover el indicador que informa que el micrófono y la cámara

están bloqueados y presione Intro.
8. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta los botones de opción de acceso

Permitir/Bloquear.
9. Presione la flecha hacia abajo para desplazarse hasta el botón de opción Permitir y

presione la barra espaciadora.
10. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta el botón Listo y presione Intro.
11. Mueva el foco de JAWS hasta la ventana de Collaborate.
12. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Mis ajustes y presione Intro.
13. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Configure su cámara y su micrófono y

presione Intro.
14. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el micrófono que desea

utilizar.
15. JAWS anuncia "¡Suena estupendamente!" cuando Collaborate recibe su audio. Presione

la tecla Tab para desplazarse hasta Sí, funciona y presione Entrar.
16. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la cámara que desea

utilizar.
17. JAWS anuncia "¡Luce estupendamente!" cuando Collaborate recibe su video. Presione la

tecla Tab para desplazarse hasta Sí, funciona y presione Entrar.
18. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Cerrar ajustes. Presione Intro.

Configuración de audio con VoiceOver

Use la tecla de tabulación o las teclas de navegación del cursor de VoiceOver para enviar el foco
al botón Compartir audio. Presione la barra espaciadora para activarlo. VoiceOver debería
anunciar que el audio se está compartiendo.

Si tiene problemas con la configuración de su audio y video con VoiceOver, siga estos pasos:

1. Busque el botón de alternancia “Mi configuración” y presione la barra espaciadora para
seleccionarlo.

2. Busque la pestaña “Configuración de audio y vídeo” y presione VO + la barra
espaciadora para seleccionarla.

3. Dirija la tabulación hacia el botón “Configurar mi cámara y micrófono” y presione la
barra espaciadora.

4. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el micrófono que desea
utilizar.



5. VoiceOver anuncia "¡Suena estupendamente!" cuando Collaborate recibe su audio.
Presione las teclas de flecha para desplazarse hasta "Sí, funciona" y presione Intro.

6. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la cámara que desea
utilizar.

7. VoiceOver anuncia "¡Luce estupendamente!" cuando Collaborate recibe su video.
Presione las teclas de flecha para desplazarse hasta "Sí, funciona" y presione Intro.

8. Presione VO + la barra espaciadora en el botón “Cerrar” para cerrar el cuadro de diálogo.

Notificaciones de audio

Collaborate utiliza audios para comunicarle alguna novedad. Las distintas notificaciones tienen
sonidos diferentes.

● Silencio: suena como una serie de notas de mayor a menor.
● Desactivar silenciado: suena como una serie de notas de menor a mayor.
● Desconectado: tres notas que suenan como "buh da da".
● Inactividad: suena como un rebote o un resorte.

Puede optar por activar o desactivar estas notificaciones.

● Notificación de unirse a la sesión: suena como "boing".
● Notificación de chat nuevo: suena como "tunk".
● Notificación de levantar la mano: suena como "duh da". Solo los moderadores pueden

oír las notificaciones de levantar la mano.
● Notificación de cerrar sesión: suena como "biung".
● Mención en el chat: suena como "ba dun".

Watch a video playlist about audio notifications

The following narrated video provides an auditory representation of some of the information
included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video
on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript. 

Video playlist: Audio notifications in Class Collaborate provides an overview of the audio alerts
you hear in Collaborate.





Participar en grupos de trabajo con tecnología
de asistencia

Participar en grupos de trabajo

1. Luego de que un moderador inicie los grupos de trabajo, los usuarios de lectores de
pantalla escucharán "Iniciando grupos de trabajo; usted estará en el grupo [#]", y el
mismo mensaje aparece en la pantalla en formato de texto.

2. El grupo de trabajo tiene las siguientes características de alto nivel:
o Menú de la sesión
o Mi estado y ajustes
o Controles de Audio, Video y para Levantar la mano
o Botón de alternancia para Cambiar el modo
o Panel de Collaborate

3. Vaya al botón Abrir panel de Collaborate.
4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Abrir panel de Collaborate para abrir

el panel de Collaborate.
5. El panel de Collaborate tiene los siguientes paneles de cuatro pestañas:

o Chat
o Asistentes
o Comparta contenido
o Mis ajustes

6. Utilice las teclas de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha o seleccione el nombre de
la pestaña para desplazarse entre ellas.

Cambiar de grupo

Los moderadores deben permitir que los asistentes cambien de grupo. Si no encuentra la
opción Unirse a [[nombre del grupo], significa que no puede cambiar de grupo. 

1. Vaya a la pestaña Asistentes. Desde el panel de Collaborate, presione la barra espaciadora
o seleccione Asistentes para abrir el panel Asistentes.

2. Vaya al panel para ver los grupos a los que puede unirse.
3. Presione la barra espaciadora o seleccione Unirse a [[nombre de grupo].



4. Aparecerá el mensaje "Moviendo a: [[nombre del grupo]. Estamos estableciendo la
conexión de su audio y video con el grupo. Espere para hablar hasta que esté
conectado" cuando se cambie de grupo.

5. Para encontrar el foco, presione la tecla Tab para desplazarse al botón siguiente o
seleccione la pestaña Chat.

Características del grupo de trabajo

Todos los integrantes del grupo son presentadores y pueden compartir contenido. Visite las
páginas de accesibilidad del moderador para obtener más información. 

Compartir pizarra en blanco

Compartir aplicación/pantalla

Compartir archivos

Sondeos



Subtítulos en Collaborate

Subtitulado en directo
La experiencia Ultra incluye subtitulado oculto en vivo. Esto otorga una experiencia de
aprendizaje accesible para los estudiantes que son sordos o que tienen problemas de audición, así
como para aquellos cuya lengua materna es diferente a la del moderador.
Por ahora, no se admite la conversión de texto a voz del subtitulado en directo.
Los moderadores deben asignar como asistentes a los subtituladores. Estas personas escriben lo
que se dice durante una sesión. Otros asistentes pueden ver lo que se escribe en tiempo real.
Puede haber varias personas subtitulando para varios idiomas.
Más información sobre cómo hacer que un asistente sea subtitulador para los moderadores
Los subtítulos que se introducen durante la sesión en vivo se incluyen cuando esta se graba. Si su
sesión tuvo más de una pista de subtítulo, solamente se capturará la primera que esté disponible.
Más información sobre las grabaciones de la sesión para los participantes

Ser un subtitulador
Como subtitulador, puede proporcionar subtítulos para otros en su sesión. Es un rol que lo asigna
el moderador.
Puede haber más de un subtitulador en una sesión. Los subtituladores se identifican en el panel
Asistentes con un icono de Subtítulos (CC) junto a ellos.



El subtitulado oculto en directo no es compatible en los idiomas japonés, chino simplificado,
chino tradicional y coreano. Los usuarios con navegadores configurados en estos idiomas
reciben un error al comenzar.

1. Después de que un moderador le asigne el rol de subtitulador, aparecerá el mensaje "Ya
puede brindar subtítulos para los demás en esta sesión" en la parte superior de la
página.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Comencemos ofreciendo subtítulos
para los visualizadores, que se muestra con el texto Comencemos.

3. Después de seleccionar los subtítulos, se enfoca el campo de edición "Proporcionar
subtítulos para los visualizadores" con el texto del marcador de posición Escriba los
subtítulos.

4. Ya puede escribir los subtítulos en el campo de edición.

Una vez que comience a proporcionar subtítulos, se avisará a todos los asistentes que hay
subtítulos disponibles. Los subtítulos aparecerán en sus pantallas mientras usted los escribe en
tiempo real.
De forma predeterminada, se utiliza su nombre como el título de los subtítulos. Es recomendable
cambiar el título por alguno que los demás puedan reconocer cuando vean los subtítulos. Por
ejemplo, subtítulos o subtítulos en español.

1. Diríjase a su nombre en el extremo superior derecho del campo de edición de los
subtítulos.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Editar título de los subtítulos: [[su
nombre de invitado].

3. Elimine su nombre.

4. Escriba un nuevo título en el campo de edición "Escriba un nombre nuevo para los
subtítulos. Presione Intro para actualizar el cambio o Escape para cancelarlo" con el
texto del marcador de posición Escribir título de subtítulos.

5. Presione Intro para actualizar.

6. Se enfocará el campo de edición "Proporcionar subtítulos para los visualizadores" con el
texto del marcador de posición Escriba los subtítulos.

¿Ve el contenido que se comparte y quiere ver al orador? Seleccione la opción imagen por
imagen para ver al orador activo.

Ver subtítulos
Una vez que el subtitulador acepte el rol, se mostrará el mensaje "Hay subtítulos ocultos
disponibles para esta sesión. ¿Desea usarlos?" en la parte superior de la página.



1. Para ver los subtítulos, presione la barra espaciadora o seleccione el botón Sí, habilitar
subtítulos ocultos, que se muestra como Sí.

2. Cuando seleccione Sí, el campo de edición Subtítulo oculto de [[título de la transmisión
de subtítulos] estará habilitado en el centro de la parte inferior de la página.

Para desactivar los subtítulos, presione la barra espaciadora o seleccione el botón No gracias,
continuar sin subtítulos ocultos, que se muestra como No, gracias.
Cambiar el tamaño de la fuente de los subtítulos

1. En el campo de edición de subtítulos de solo lectura, vaya al campo de
selección Seleccione el tamaño de fuente para el texto del subtítulo oculto. La opción
predeterminada es Normal.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el campo Seleccione el tamaño de fuente
para el texto del subtítulo oculto.

3. Navegue y seleccione una de las siguientes opciones:

o Muy pequeño

o Pequeño

o Normal

o Grande

o Muy grande

4. El tamaño de la fuente y el tamaño del campo de subtítulos se adaptan al cambio.

Subtítulos en directo y navegadores en chino, japonés y
coreano
El proceso de introducción de subtítulos en vivo no es compatible en los navegadores
configurados en chino, japonés y coreano. Esto significa que lo que escriba quizá no aparezca
como lo desea. Los asistentes verán todos los comandos, no solo las palabras.

Ejemplo: Para escribir la palabra japonesa "河口", el subtitulador escribe "kakou", que aparece
como "kかkこう". Estos caracteres se convierten manualmente en "河口". Los asistentes que
visualizan los subtítulos ven los caracteres escritos y convertidos, lo que los hace difíciles de
comprender.



Cómo grabar subtítulos y transcripciones de chat

Si el moderador ha permitido las descargas de grabaciones de la sesión, ahora puede descargar
grabaciones y transcripciones desde el menú Grabación del reproductor de grabaciones.
Abra el menú Grabación en la parte superior izquierda de la pantalla.

● Descargar la grabación completa

● Descargar las transcripciones de los subtítulos

● Descargar las transcripciones del chat

También puede descargar subtítulos desde la lista principal de Grabaciones.
1. En Grabaciones, encuentre una grabación con subtítulos (CC).

2. Seleccione el menú Opciones de subtítulos y haga clic en Descargar subtítulos.

¿Cómo veo los subtítulos en la grabación que descargué?



Abra el archivo MP4 que descargó en su reproductor. Seleccione el subtítulo o la pista de
subtítulo en el reproductor para que aparezca. Algunos reproductores tienen los subtítulos
activados de forma predeterminada. Otros, no.



Chatear en Collaborate con tecnología de
asistencia

Acceder al chat
1. Desde el Panel de Collaborate, vaya al panel de pestañas de Chat.
2. Presione la barra espaciadora o seleccione la pestaña de Chat para abrirla.

Se abrirá el panel de pestañas de chat de manera predeterminada la primera vez que
abra el panel de Collaborate.

3. Busque el encabezado Chat con los accesos directos del teclado de encabezado, la tecla
Tab o de manera visual.

4. Continúe recorriendo el panel hasta encontrar las siguientes funciones:

o Campo de edición de autocompletado Encuentre a alguien con quien chatear
o Botón Todos

Chat privado
Chatee en forma privada con cualquier persona de la sesión.

1. Vaya al campo de edición de autocompletado Encuentre a alguien con quien chatear.

2. Empiece a escribir el nombre de un asistente en el campo.

Si no se encuentra ningún asistente, recibirá el mensaje 0 resultados de "nombre"
3. Presione la tecla Tab o la flecha hacia abajo para seleccionar el nombre del asistente en

la lista de autocompletado o seleccione el botón [nombre del asistente]. Se abre una
sección con el nombre del asistente como encabezado y se enfoca el campo de edición
"Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto marcador de
posición Diga algo.

Más información sobre el chat privado

Chatee con todos
1. Vaya al botón Todos. Si hay mensajes, aparecerá un número antes del botón y se

mostrará el texto n.º de mensajes, Último mensaje de [nombre]: [texto del mensaje].
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Todos.

3. Se abrirá una sección con el encabezado Todos. Se enfocará el campo de edición
"Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto marcador de
posición Diga algo.

Enviar un mensaje de chat



1. Si no se enfoca automáticamente el campo de edición "Escriba un mensaje y presione
Intro o Retroceso para chatear" con el texto marcador de posición Diga algo, vaya al
campo de edición.

2. Escriba un mensaje de chat. Puede agregar símbolos de emoji con los accesos directos
del teclado a los emojis.

3. Presione Intro para enviar el mensaje.

Enviar un emoji
Vaya al botón Seleccionar emoticón y selecciónelo o presione la barra espaciadora para abrir el
selector de emojis.
El selector de emojis se abrirá con el enfoque en el campo de edición Buscar emojis.
Recorra el selector para encontrar las siguientes características:

● Categorías: utilice las flechas hacia la izquierda y la derecha para desplazarse entre las
categorías.

o Usados frecuentemente
o Sonrisas y personas
o Animales y naturaleza
o Comidas y bebidas
o Actividades
o Viajes y lugares
o Objetos
o Símbolos
o Banderas

● Campo de edición Buscar emojis
● Botón Seleccionar un tono de piel: utilice las flechas hacia arriba y abajo para moverse

entre los tonos de piel.

● Emojis: use las teclas de flecha para moverse entre los emojis. Presione la barra
espaciadora o seleccione un emoji para usarlo.

Después de elegir un emoji, el enfoque vuelve al campo de edición "Escriba un mensaje y
presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto marcador de posición Diga algo. Presione
Intro para enviar el emoji.
Más información sobre los emojis de chat

Accesos directos del teclado a los emojis
Collaborate usa los accesos directos comunes del teclado a los emojis. En esta tabla, aparecen los
más utilizados. Si no encuentra el emoji que está buscando, use el campo de edición Buscar
emoji para encontrar el que desea.



Emoji Accesos directos del teclado

Sonrisa con la boca cerrada :)
;-)
:slight_smile:

Sonrisa con la boca abierta :D
:-D
:smiley:

Con la lengua afuera :p
;-)
:stuck_out_tongue:

Un poco triste :(
:-(
:disappointed:

Guiño ;)
;-)
:wink:

Sorpresa con la boca abierta :O
:-O
:open_mouth:

Confundido :/
:-/
:confused:

Triste :'(



:'-(
:cry:

Enojado :@
:-@
:angry:

Cara con lentes de sol B)
B-)
:sunglasses:

Sonrojado :$
:-$
:blush:

Corazón <3
:heart:

Pulgar arriba :y:
:+1:
:thumbsup:

Pulgar abajo :n:
:-1:
:thumbsdown:

Aplauso
:clap:

Saludo
:wave:



Historial de chat
Utilice los controles del teclado en la parte superior del panel de Chat para trasladarse de un
mensaje a otro. Los controles del teclado solo estarán disponibles después de que se publiquen
los mensajes en el Chat y solo se podrá acceder a ellos con la navegación mediante el teclado.
Historial de chat en Chrome, Firefox, JAWS y NVDA

1. Desde el campo de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para
chatear" con el texto marcador de posición Diga algo, presione las teclas Mayús + Tab
para abrir la navegación por el chat. Se enfoca el botón Último mensaje de chat.

2. Presione las teclas Shift + Tab para acceder a los siguientes botones: 

o Botón Mensaje de chat siguiente
o Botón Mensaje de chat anterior
o Botón Primer mensaje de chat

3. Presione la tecla Tab para ir desde el botón Primer mensaje de chat al botón Último
mensaje de chat.

4. Presione la barra espaciadora en un botón del mensaje de chat para ir al mensaje
relacionado. El enfoque del teclado permanece en los botones Siguiente y Anterior hasta
llegar al primer o último mensaje de chat de la cadena. Entonces, el enfoque del teclado
se dirige hacia el botón Mensaje de chat anterior si se mostró el último mensaje de chat
o Mensaje de chat siguiente si se mostró el primer mensaje de chat.

5. Presione la tecla Tab para abandonar los botones de mensajes de chat y volver al campo
de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto
marcador de posición Diga algo.

Historial de chat en Safari en una Mac
El lector de pantalla VoiceOver debe estar habilitado para recorrer los mensajes de chat, ya que la
tecla Tab no funciona normalmente en el navegador Safari.

1. Desde el campo de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para
chatear" con el texto marcador de posición Diga algo, presione las teclas Mayús + Tab
para abrir la navegación por el chat. Se enfoca el botón Último mensaje de chat.

2. Use la tecla VO y la flecha hacia la derecha para acceder a los siguientes botones: 

o Botón Mensaje de chat siguiente
o Botón Mensaje de chat anterior
o Botón Primer mensaje de chat

3. Use la tecla VO y la flecha hacia la izquierda para ir desde el botón Primer mensaje de
chat al botón Último mensaje de chat.

4. Presione la barra espaciadora en un botón del mensaje de chat para ir al mensaje
relacionado. El enfoque del teclado permanece en los botones Siguiente y Anterior hasta
llegar al primer o último mensaje de chat de la cadena. Entonces, el enfoque del teclado
se dirige hacia el botón Mensaje de chat anterior si se mostró el último mensaje de chat
o Mensaje de chat siguiente si se mostró el primer mensaje de chat.



5. Presione la tecla Tab para abandonar los botones de mensajes de chat y volver al campo
de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto
marcador de posición Diga algo.

Recorrer el panel de chat con comandos de voz
Los usuarios de Dragon Naturally Speaking pueden usar los comandos de voz para la navegación
estándar.Por ejemplo, utilice los comandos "desplazarse hacia abajo" y "desplazarse hacia arriba"
para ver todos los mensajes del panel de Chat.



Explorar Mis ajustes con tecnología de
asistencia

Acceder a Mis ajustes
1. Desde el panel de Collaborate, vaya al panel de pestañas Mis ajustes.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el panel de pestañas Mis ajustes para abrirlo.

3. Busque el encabezado Mis ajustes con los accesos directos del teclado de encabezados,
la tecla Tab o de manera visual.

4. Continúe recorriendo el panel hasta encontrar las siguientes funciones:

o Botón Cambiar su imagen de perfil
o Pestaña Ajustes de audio y video
o Pestaña Ajustes de notificaciones
o Pestaña Ajustes de la sesión, solo para los moderadores 

o Botón Reportar un problema

Cambiar su imagen de perfil
1. En la pestaña Mis ajustes, vaya al botón Cambiar su imagen de perfil.
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cambiar su imagen de perfil para

abrir el panel Cambiar su imagen de perfil.
3. Recorra el panel y seleccione una de las siguientes opciones:

o Botón Cargar

o Botón Capturar fotografía desde la cámara

Cargar
1. Para cargar una imagen de perfil, presione la barra espaciadora o seleccione el

botón Haga clic para cargar una imagen, que se muestra con el texto Cargar, arrastrar
imagen.

2. Se abrirá automáticamente la carpeta de su sistema operativo nativo. Utilice las técnicas
de navegación e interacción estándar para seleccionar su imagen de perfil.

3. Después de seleccionarla, aparecerá una ventana de diálogo con el encabezado Corte la
imagen y guárdela.

4. Para seleccionar la imagen, vaya a al botón ¡Me gusta! y presione la barra espaciadora o
selecciónelo.

o Se agregará una imagen con el nombre de invitado que escribió cuando se unió a
la sesión como texto alternativo al panel Cambiar su imagen de perfil.

5. Para cancelar la acción, presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cancelar.



o El foco vuelve al panel Cambiar su imagen de perfil.
Eliminar

1. Para eliminar una imagen de perfil, presione la barra espaciadora o seleccione el
botón Elimine su imagen de perfil actual, que se muestra con el texto Eliminar.

2. La imagen se eliminará del panel Cambiar su imagen de perfil.
Capturar fotografía desde la cámara

1. Para tomar una fotografía en la aplicación Collaborate, presione la barra espaciadora o
seleccione el botón Capturar fotografía desde la cámara.

2. Aparecerá una ventana de diálogo con el encabezado Capturar foto y la descripción
"Tómese una fotografía para utilizar como imagen de perfil. No se preocupe. Puede
volver a tomarla si no sale bien".

3. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Tomar fotografía.

o Se agregará una imagen con el nombre de invitado que escribió cuando se unió a
la sesión como texto alternativo al panel Cambiar su imagen de perfil.

4. Para cancelar la acción, presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cancelar.

o El foco vuelve al panel Cambiar su imagen de perfil.

Ajustes de audio y video
1. En la pestaña Mis ajustes, vaya al botón Ajustes de audio y video.

2. Compruebe que la pestaña esté expandida y recorra las siguientes funciones:

o Botón Configurar cámara y micrófono
o Botón Utilizar su teléfono para el audio

▪ Se cambia y muestra una descripción de texto con el número de teléfono
de la sesión y el PIN. Si selecciona la opción para usar su teléfono, no
podrá volver a usar los controles de audio del equipo. Este es un error
que están experimentando todos los usuarios.

o Control deslizante Volumen del altavoz
▪ Use las teclas de flecha hacia la izquierda o la derecha del teclado.

▪ O bien, use los comandos Presionar tecla de flecha hacia la izquierda o
Presionar tecla de flecha hacia la derecha.

o Control deslizante Volumen del micrófono
▪ Use las teclas de flecha hacia la izquierda o la derecha del teclado.

▪ O bien, use los comandos de voz Presionar tecla de flecha hacia la
izquierda o Presionar tecla de flecha hacia la derecha.

o Casilla de verificación Mostrar subtitulados ocultos (cuando están disponibles)
▪ Presione la barra espaciadora o seleccione la casilla de

verificación Mostrar subtitulados ocultos (cuando están
disponibles) cuando esté habilitada.



▪ La casilla de verificación Mostrar subtitulados ocultos (cuando están
disponibles) se deshabilita automáticamente.

Configurar la cámara y el micrófono
1. En la lista debajo de Ajustes de audio y video, vaya al botón Configure su cámara y su

micrófono.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Configure su cámara y su
micrófono para abrir el cuadro de diálogo Prueba de audio (1 de 2).

3. Recorra el cuadro de diálogo para encontrar las siguientes funciones:

o Indicador de progreso ¡Suena estupendamente!
El medidor no se muestra para los lectores de pantalla.

o Campo de selección Seleccionar micrófono
▪ Si solo hay un micrófono, este campo de selección no es interactivo.

o Botón No, necesito ayuda
El botón No, necesito ayuda abre el tema de ayuda para la resolución de
problemas de su navegador.

o Botón Sí, funciona
4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Sí, funciona para abrir Prueba de

video (2 de 2).
5. Recorra el cuadro de diálogo para encontrar las siguientes funciones:

o Video

El video no se muestra para los lectores de pantalla.
o Campo de selección Seleccionar cámara

▪ Si solo hay una cámara, este campo de selección no es interactivo.

o Botón No, necesito ayuda
El botón No, necesito ayuda abre el tema de ayuda para la resolución de
problemas de su navegador.

o Botón Sí, funciona
6. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Sí, funciona para abrir el cuadro de

diálogo ¡Ya puede empezar!
7. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cerrar para cerrar el cuadro de

diálogo.

8. Se enfoca el botón Compartir audio.

Ajustes de notificaciones
1. En la pestaña Mis ajustes, vaya a la pestaña Ajustes de notificaciones.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione la pestaña Ajustes de notificaciones para
expandir el panel.

3. El panel contiene los siguientes elementos de la lista de ajustes:



o Encabezado Alguien se unió o abandonó el grupo o la sesión de trabajo
▪ Casilla de verificación Notificación emergente de Collaborate
▪ Casilla de verificación Notificación de audio
▪ Casilla de verificación Notificación emergente del navegador

o Encabezado Alguien publica un mensaje de chat
▪ Casilla de verificación Notificación emergente de Collaborate
▪ Casilla de verificación Notificación de audio
▪ Casilla de verificación Notificación emergente del navegador

o Encabezado Subtitulado oculto disponible
▪ Casilla de verificación Notificación emergente de Collaborate

o Encabezado Alguien levanta la mano (solo para el rol de moderador)

▪ Casilla de verificación Notificación emergente de Collaborate
▪ Casilla de verificación Notificación de audio
▪ Casilla de verificación Notificación emergente del navegador

4. Vaya a la casilla de verificación adecuada para sus necesidades y presione la barra
espaciadora o seleccione la casilla de verificación.

Reportar un problema
1. En la pestaña Mis ajustes, vaya al botón Reportar un problema.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Reportar un problema para abrir la
sección Reportar un problema.

3. Vaya a los encabezados Tuve problemas de audio o Tuve problemas de video.

4. En la sección Tuve problemas de audio, vaya a la lista y utilice la barra espaciadora o
seleccione una o todas las casillas de verificación que aparecen a continuación:

o No podía escuchar a los demás

o Los demás no podían escucharme

5. En la sección Tuve problemas de video, vaya a la lista y utilice la barra espaciadora o
seleccione una o todas las casillas de verificación que aparecen a continuación:

o No podía ver a los demás

o Los demás no podían verme

6. Si no tuvo problemas de audio ni de video, vaya al texto Tuve un problema diferente.

o Presione la barra espaciadora o haga clic en el botón Tuve un problema
diferente para habilitar el campo de edición Describa el problema
(1000 caracteres como máx.).

o Vaya al campo de edición Describa el problema y explique el inconveniente.

7. Para oír contenido adicional que se incluirá en su informe, vaya al informe generado
automáticamente que se enviará con su campo de edición de descripción.



Cancelar un problema
1. Si se encuentra en el panel Reportar un problema por equivocación, vaya al

botón Cancelar.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Cancelar para volver al panel Mis
ajustes.



Recorrer las grabaciones de Collaborate con
tecnología de asistencia

Accesos directos del teclado para la reproducción de
grabaciones

● Para pausar y reproducir la grabación, presione la barra espaciadora.

● Para repetir y omitir la grabación en 10 segundos, presione las teclas de flecha izquierda
y derecha. O presione Mayús + Flecha izquierda o Mayús + Flecha derecha para mover el
marcador en la barra de progreso en 10 segundos.

● Para aumentar y disminuir el volumen en un 5 %, presione las teclas de flecha hacia
arriba y abajo.

Abrir una grabación desde un enlace
1. Abra el enlace desde el coordinador de reuniones.

o Aparecerá el mensaje "Cargando grabación, [nombre de sesión] – grabación_[#]"
en la página y se mostrará a los usuarios del lector de pantalla como "Cargando
grabación, [nombre de sesión] – grabación_[#]"

2. Verifique que la página BB Collaborate-[nombre de sesión] – grabación_[#] esté abierta.

Funciones de video
Recorra la página en búsqueda de las siguientes características:

● Botón Menú de grabaciones
Si bien visualmente este botón parece ser la primera función de la página, no se
encuentra en un orden de enfoque lógico. Los usuarios del teclado deben moverse desde
el botón Reproducir hacia atrás para situar el foco en este botón. 

● Botón Reproducir/pausar
● Botón Retroceder 10 segundos
● Control deslizante [#] minutos [#] segundos de [#] minutos [#] segundos
● Botón Avanzar 10 segundos
● Control deslizante [#] minutos [#] segundos de [#] minutos [#] segundos
● Botón emergente Subtítulos

El botón Subtítulos no está disponible en Safari hasta que se activa el botón Reproducir.
● Botón Modo de pantalla completa

● Botón Panel de chat

Reproducir/pausar
1. Vaya al botón Reproducir.



2. Para iniciar el video, presione la barra espaciadora o haga clic en el botón Reproducir. 

3. El video comenzará a reproducirse. 

4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Pausar para pausar el video.

Retroceder/Avanzar 10 segundos
1. Vaya al botón Retroceder 10 segundos. 

2. Presione la barra espaciadora o haga clic en el botón Retroceder 10 segundos. 

o La marca de tiempo junto al botón Retroceder 10 segundos y antes del control
deslizante [#] minutos [#] segundos de [#] minutos [#] segundos retrocede
10 segundos.

o Los usuarios del lector de pantalla deben ir al control deslizante para oír el
cambio en la marca de tiempo como "[#] minutos [#] segundos de [#] minutos
[#] segundos". 

3. Vaya al botón Avanzar 10 segundos.

4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Avanzar 10 segundos.

o La marca de tiempo junto al botón Avanzar 10 segundos y antes del control
deslizante [#] minutos [#] segundos de [#] minutos [#] segundos avanza
10 segundos.

o Los usuarios del lector de pantalla deben ir al control deslizante para oír el
cambio en la marca de tiempo como "[#] minutos [#] segundos de [#] minutos
[#] segundos".

Control deslizante [#] minutos [#] segundos de [#] minutos [#] segundos 
Vaya al control deslizante [#] minutos [#] segundos de [#] minutos [#] segundos.
Cambie el valor con una de estas tecnologías de asistencia:

● Solo teclado: use las flechas hacia la izquierda y la derecha

● VoiceOver:

o Coloque el enfoque en el control deslizante

o Presiones las teclas Ctrl + Opción + Mayús + flecha hacia abajo para acceder al
control deslizante

o Presione las teclas VO + flecha hacia la izquierda o derecha para cambiar el valor

o Presione las teclas Ctrl + Opción + Mayús + flecha hacia arriba para salir del
control deslizante

● JAWS, NVDA y ZoomText:

o Presione la barra espaciadora para seleccionar el control deslizante

o Presione la flecha hacia arriba o abajo para cambiar el valor

o Presione la tecla Tab o Mayús + Tab para quitar el enfoque del control deslizante

Si se desplaza demasiado rápido en JAWS, los tiempos se leen todos a la vez.
● Dragon Naturally Speaking:

o Presione la flecha hacia la izquierda o derecha para cambiar el valor

o Presione la tecla Esc para cerrar el control deslizante



Volumen
1. Vaya al botón emergente Volumen. 

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón emergente Volumen para abrir el
control deslizante del volumen.

3. Cambie el valor con una de estas tecnologías de asistencia:

o Solo teclado: use las flechas hacia la izquierda y la derecha

o VoiceOver:

▪ Coloque el enfoque en el control deslizante

▪ Presiones las teclas Ctrl + Opción + Mayús + flecha hacia abajo para
acceder al control deslizante

▪ Presione la flecha hacia la izquierda o derecha para cambiar el valor

▪ Presione las teclas Ctrl + Opción + Mayús + flecha hacia arriba para salir
del control deslizante

o JAWS:

▪ Presione la flecha hacia arriba o abajo para cambiar el valor

▪ Presione la tecla Esc para cerrar el control deslizante

o NVDA:

▪ Presione la flecha hacia arriba o abajo para cambiar el valor

▪ Presione las teclas Mayús + Tab y, a continuación, la barra espaciadora en
el botón Volumen para cerrar el control deslizante del volumen

o Dragon Naturally Speaking:

▪ Presione la flecha hacia la izquierda o derecha para cambiar el valor

▪ Presione la tecla Esc para cerrar el control deslizante

4. Presione Esc para cerrar el menú. 

5. El enfoque vuelve al botón emergente Volumen.

Subtítulos
El botón Subtítulos solo está disponible en las grabaciones con subtítulos. Si necesita subtítulos
o una transcripción de texto, póngase en contacto con la persona que proporcionó la grabación.

1. Vaya al botón emergente Subtítulos. 

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón emergente Subtítulos para abrir el
menú de subtítulos.

3. Vaya a la casilla Subtítulos activados. 

4. Para activarlos, presione la barra espaciadora o marque la casilla correspondiente. 

o La fuente de los subtítulos aparece debajo de la casilla habilitada. 

5. Presione la tecla Esc para cerrar el menú. 

o El foco se situará nuevamente sobre el botón emergente Subtítulos. 

6. Los subtítulos aparecen en la grabación en la que se han agregado, en la parte inferior
central de la página.



Tamaño del subtítulo
Esta opción solo está disponible en Chrome.

1. En el menú Subtítulos, vaya al botón emergente Tamaño del subtítulo: mediano.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón emergente Tamaño del subtítulo:
mediano para abrir un menú y seleccionar el tamaño de fuente del subtítulo.

3. Presione la tecla Tab o VO + flechas hacia la izquierda o derecha para desplazarse entre
los botones del tamaño de la fuente.

o Con NVDA, presione la tecla Tab para dirigirse al botón Modo de pantalla
completa, luego presione las teclas Mayús + Tab para enfocar la lista de tamaños.
Presione la tecla Tab para dirigirse al botón de tamaño.

4. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón [tamaño] que desea habilitar.

o El tamaño de la fuente de los subtítulos aparece más grande o más pequeño en
función de la selección.

5. Presione la tecla Esc para cerrar el menú. 

o El foco se situará nuevamente sobre el botón emergente Subtítulos. 

o Con NVDA, presione Mayús + Tab para volver al botón Subtítulos, y presione la
barra espaciadora para cerrar el menú.

Modo de pantalla completa
1. Vaya al botón Modo de pantalla completa.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Modo de pantalla completa para
expandir la grabación a la pantalla completa.

o El enfoque permanecerá en el botón Modo de pantalla completa. La descripción
del texto cambiará a Salir del modo de pantalla completa. 

o En Chrome con Dragon Naturally Speaking, diga "presionar Intro" cuando se
enfoque el botón Modo de pantalla completa

3. Presione la barra espaciadora en el botón Salir del modo de pantalla completa o la tecla
Esc para que la pantalla vuelva a su tamaño original. 

o El enfoque permanecerá en el botón Salir del modo de pantalla completa. La
descripción del texto cambiará a Modo de pantalla completa.

Si utiliza la tecla Esc para abrir o cerrar el Modo de pantalla completa, se enfocará el
botón Reproducir.

Menú de grabaciones
1. Vaya al botón Abrir menú de grabaciones.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione Abrir menú de grabaciones para abrir el Menú
de grabaciones.

3. Vaya al menú para encontrar estas funciones:

o Fecha de la grabación en el formato día mes año (por ejemplo, 10 de junio de
2019)



o Encabezado con el nombre de la grabación

o Botón Descargar chat (si la transcripción del chat está disponible)

o Botón Descargar subtítulos (si la transcripción de los subtítulos está disponible)

o Enlace Reportar un problema que abre una página de Class Collaborate &
Support en una nueva pestaña del navegador

o Enlace de ayuda de Class Collaborate que abre la ayuda de Collaborate Ultra para
su rol en una nueva pestaña del navegador

Descargar la transcripción del chat, si está disponible
1. Vaya al botón Descargar chat. 
2. Presione la barra espaciadora o haga clic en el botón Descargar chat. 
3. Se descargará un archivo TXT. Su navegador determinará cómo se descarga.

o Chrome: se muestra como una descarga en la parte inferior del navegador.

o Firefox: se abre un cuadro de diálogo del navegador que le permite elegir dónde
desea descargarlo.

o Safari: se traslada automáticamente a la carpeta Descargas.

4. El archivo TXT del chat se puede abrir como un documento independiente de la
grabación.

Descargar la transcripción de los subtítulos, si está disponible
1. Vaya al botón Descargar subtítulos.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Descargar subtítulos.

3. Se descargará un archivo VTT. Su navegador determinará cómo se descarga.

o Chrome: se muestra como una descarga de un archivo VTT en la parte inferior del
navegador.

o Firefox: se abre un cuadro de diálogo del navegador que le permite elegir dónde
desea descargar el archivo VTT.

o Safari: se abre automáticamente un archivo VTT y se dirige a la carpeta
Descargas.

4. El archivo VTT de los subtítulos se puede abrir como un documento independiente de la
grabación.

Panel de chat
1. Vaya al botón Abrir panel de chat.
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Panel de chat para abrir el panel de

chat.

3. Luego, navegue como se muestra a continuación en función del navegador o de la
tecnología de asistencia:

o Chrome y Firefox

o Safari



o Dragon Naturally Speaking

4. Los mensajes de chat incluyen la siguiente información:

o Nombre de la persona que publicó el chat como encabezado

o Marca de tiempo

o Texto del mensaje de chat o emoji con descripción de texto

Recorrer los mensajes de chat en Chrome y Firefox
Estos comandos de teclado también funcionan con los lectores de pantalla JAWS y NVDA y la
lupa de pantalla ZoomText.

1. Presione la tecla Tab para abrir la navegación por chat y enfocar el botón Mensaje de
chat siguiente

2. Presione la barra espaciadora para escuchar el primer mensaje de chat

3. Presione la barra espaciadora para seguir recorriendo el panel de Chat
Ir al primer chat, al anterior y al último en Chrome y Firefox

● Para ir a un chat anterior, utilice las teclas Mayús + Tab hasta escuchar "botón Mensaje
de chat anterior" y, luego, utilice la barra espaciadora para enfocar el mensaje de chat
anterior. 

● Para ir al primer chat, utilice las teclas Mayús + Tab hasta escuchar "botón Primer
mensaje de chat" y, luego, utilice la barra espaciadora para enfocar el primer mensaje de
chat.

● Para ir al último chat, utilice las teclas Mayús + Tab hasta escuchar "botón Último
mensaje de chat" y, luego, utilice la barra espaciadora para enfocar el último mensaje de
chat.

Recorrer los mensajes de chat en Safari en una Mac
El lector de pantalla VoiceOver debe estar habilitado para recorrer los mensajes de chat, ya que la
tecla Tab no funciona normalmente en el navegador Safari.

1. Presione la tecla Tab para abrir la navegación por chat y enfocar el botón Siguiente
mensaje de chat.

2. Presione la tecla VO + barra espaciadora para escuchar el primer mensaje de chat.

3. Presione la tecla VO + barra espaciadora para seguir recorriendo el panel de Chat.
Ir al primer chat, al anterior y al último en Safari

● Para ir a un chat anterior, utilice las teclas VO + flecha hacia la izquierda hasta escuchar
"botón Mensaje de chat anterior" y, luego, presione la tecla VO + barra espaciadora para
enfocar el mensaje del chat anterior.

● Para ir al primer chat, utilice las teclas VO + flecha hacia la izquierda hasta escuchar
"botón Primer mensaje de chat" y, luego, presione la tecla VO + barra espaciadora para
enfocar el primer mensaje del chat. 

● Para ir al último chat, utilice las teclas VO + flecha hacia la derecha hasta escuchar
"botón Último mensaje de chat" y, luego, presione la tecla VO + barra espaciadora para
enfocar el último mensaje del chat.



Recorrer el panel de chat con comandos de voz
1. Presione la tecla Tab para abrir la navegación por chat y sitúe el foco en el

botón Siguiente mensaje de chat. 
2. Presione Intro para desplazarse hasta colocar el enfoque en el primer mensaje de chat.

3. Presione Intro para seguir recorriendo el panel de Chat.
Ir al primer chat, al anterior y al último con Dragon Naturally Speaking

1. Seleccione el botón Primer mensaje de chat y presione la tecla Intro.

2. Seleccione el botón Mensaje de chat anterior y presione la tecla Intro. 

3. Seleccione el botón Último mensaje de chat y presione la tecla Intro.

Volver al mensaje de chat actual
Cuando los usuarios comienzan a recorrer el panel de Chat, aparece el botón Volver al mensaje
de chat actual. Este botón permite que los usuarios que abandonan el panel de Chat vuelvan al
mensaje de chat enfocado actualmente. Para activar este botón, siga estos pasos:
Chrome y Firefox:

● En la navegación del panel de Chat, presione la tecla Tab dos veces, sobre el
botón Último mensaje de chat y la marca de tiempo del mensaje de chat actual.
Presione la barra espaciadora para enfocar nuevamente el mensaje de chat actual. 

● Desde los controles de video, presione la tecla Mayús + Tab hasta escuchar "botón
Volver al mensaje de chat actual". Presione la barra espaciadora para enfocar
nuevamente el mensaje de chat actual.

Safari
● En la navegación del panel de Chat, presione la tecla Tab dos veces, sobre el

botón Último mensaje de chat y la marca de tiempo del mensaje de chat actual.
Presione la tecla VO + barra espaciadora para volver a enfocar el mensaje de chat
actual. 

● Desde los controles de video, presione la tecla Mayús + Tab hasta escuchar "botón
Volver al mensaje de chat actual". Presione la tecla VO + barra espaciadora para volver a
enfocar el mensaje de chat actual.

Dragon Naturally Speaking
● Seleccione el botón Volver al mensaje de chat actual.

ZoomText
● ZoomText coloca el enfoque en el mensaje de chat actual cuando se activa. Los usuarios

deben navegar con la flecha hacia arriba para buscar el mensaje actual.

Combinaciones de tecnología de asistencia y navegadores
que se utilizan
Los pasos que se detallan en esta página son para estas combinaciones de tecnología de
asistencia y navegadores:

● JAWS 2019 y Firefox®

● JAWS 2019 y ChromeTM



● NVDA 2019 y Firefox

● NVDA 2019 y Chrome

● VoiceOver y Safari®

● Dragon Naturally Speaking y Firefox

● Dragon Naturally Speaking y Chrome

● ZoomText 2019 y Firefox

● ZoomText 2019 y Chrome

● Zoom y Safari



Explorar el panel de asistentes

Buscar el panel de Asistentes
1. Desde el panel de Collaborate, vaya al panel de pestañas de Asistentes.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el panel de pestañas de Asistentes para
abrirlo.

3. Busque el encabezado N.° de asistentes con los accesos directos del teclado de
encabezado, la tecla Tab o de manera visual.

4. Continúe recorriendo el panel hasta encontrar las siguientes funciones:

1. Botón emergente Más opciones

2. Lista de asistentes agrupados por roles con los encabezados de Moderadores
(#), Presentadores (#) y Participantes (#)

3. Botón emergente Controles del asistente para cada asistente

4. Globo de información del indicador de intensidad de red para cada asistente

Botón emergente Más opciones
1. Vaya al botón emergente Más opciones.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón emergente Más opciones para abrir
el menú.

3. El menú Más opciones contiene las siguientes funciones:

1. Botón Buscar asistente
2. Botón Desconectar el panel o botón Fusionar panel
3. Botón Silenciar todo (solo para el rol de moderador)

Desconectar o fusionar panel
El panel Asistentes funciona igual tanto si se desconecta como si se fusiona con el panel de
Collaborate.
Desconectar el panel

1. En el menú Más opciones, vaya al botón Desconectar el panel.
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Desconectar el panel.

1. El panel Asistentes se traslada a la página principal de la sesión de Collaborate.

2. Los lectores de pantalla muestran que el panel Asistentes se desconectó.

3. El foco se centra en el botón Más opciones en el panel Asistentes desconectado.

Fusionar panel
1. En el menú Más opciones, vaya al botón Fusionar panel.
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Fusionar panel.

1. El panel Asistentes se traslada al panel de Collaborate.



2. Los lectores de pantalla muestran que el panel Asistentes se fusionó.

3. El foco se centra en el panel de pestañas de Chat y el panel de Chat está activo.

Buscar asistente
1. En el menú Más opciones, vaya al botón Buscar asistente.

2. Presione la barra espaciadora o haga clic en el botón para abrir el campo de
edición Buscar asistentes con el texto del marcador de posición Buscar asistente. 

o El foco se centra en este campo de edición cuando se abre.

3. Empiece a escribir el nombre de otro asistente en el campo.

o Si no se encuentra ningún asistente, recibirá el mensaje 0 resultados de
"nombre"

4. Vaya al botón Controles del asistente de [[nombre]. 

Botón emergente Controles del asistente
1. En el panel Asistentes, vaya al botón emergente Controles del asistente de [nombre].
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Controles del asistente de

[nombre] para abrir el menú Asistente de [nombre].
3. Continúe explorando el menú Control del asistente hasta encontrar el botón Enviar un

mensaje de chat.
Si los permisos de chat están desactivados, no verá el botón.

Chatear en privado
Los permisos de chat deben estar activados para que pueda chatear en privado.

1. En el botón emergente Controles del asistente de [nombre], vaya al botón Enviar un
mensaje de chat.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Enviar un mensaje de chat.
3. Se enfoca el campo de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para

chatear" con el texto marcador de posición Diga algo en el panel de Chat.
Más información sobre el chat

Globo de información del indicador de estado de red
El botón Acceder a la lista de asistentes solo está visible cuando recibe el enfoque del teclado.

1. Presione la tecla Tab y la barra espaciadora o seleccione el botón Acceder a la lista de
asistentes.

1. El enfoque pasa automáticamente al botón Controles del asistente en el que se
muestra la siguiente información:

▪ Los valores del estado son excelente, bueno, regular o malo.

▪ Los valores de la experiencia pueden ser excelente, buena, regular o
mala.



▪ La tasa de bits puede tener valores descendentes y ascendentes.

2. Presione la tecla Tab en cada asistente para ver la intensidad de la red.

Más información sobre el estado de conexión de red



Recorrer el panel de Collaborate

Recorrer el panel de Collaborate
Con el "botón" o las teclas rápidas de enlace (B en JAWS o VO + Comando + L en VoiceOver),
busque el botón con la etiqueta "Abrir el panel de Collaborate".
Si la tecla rápida de enlace en VoiceOver no identifica esta acción, pruebe con VO + Comando
+ G para ir al gráfico siguiente, o con VO + flecha hacia la derecha para leer el siguiente
elemento hasta que lo encuentre. 
La activación de este botón abre una "lista de pestañas" que funciona de la siguiente manera:

1. La primera pestaña "Chat" está enfocada de forma predeterminada. Utilice la tecla TAB
del teclado para interactuar con los elementos dentro del panel de chat, incluida la
lectura y publicación de mensajes.

2. Utilice las teclas de flecha hacia la derecha y hacia la izquierda para desplazarse por las
pestañas (Chat, Asistentes, Contenido y Configuración).

3. Una vez que una pestaña tenga enfoque, podrá utilizar la tecla de tabulación para
desplazarse por los elementos de la página. O vuelva a la lista de pestañas.

4. Presione el botón "cerrar el panel Collaborate" para salir de esta experiencia.

Historial de chat
Utilice los controles del teclado en la parte superior del panel de Chat para trasladarse de un
mensaje a otro. Los controles del teclado solo estarán disponibles después de que se publiquen
los mensajes en el Chat y solo se podrá acceder a ellos con la navegación mediante el teclado.
Historial de chat en Chrome, Firefox, JAWS y NVDA

1. Desde el campo de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para
chatear" con el texto marcador de posición Diga algo, presione las teclas Mayús + Tab
para abrir la navegación por el chat. Se enfoca el botón Último mensaje de chat.

2. Presione las teclas Shift + Tab para acceder a los siguientes botones: 

o Botón Mensaje de chat siguiente
o Botón Mensaje de chat anterior
o Botón Primer mensaje de chat

3. Presione la tecla Tab para ir desde el botón Primer mensaje de chat al botón Último
mensaje de chat.

4. Presione la barra espaciadora en un botón del mensaje de chat para ir al mensaje
relacionado. El enfoque del teclado permanece en los botones Siguiente y Anterior hasta
llegar al primer o último mensaje de chat de la cadena. Entonces, el enfoque del teclado
se dirige hacia el botón Mensaje de chat anterior si se mostró el último mensaje de chat
o Mensaje de chat siguiente si se mostró el primer mensaje de chat.



5. Presione la tecla Tab para abandonar los botones de mensajes de chat y volver al campo
de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto
marcador de posición Diga algo.

Historial de chat en Safari en una Mac
El lector de pantalla VoiceOver debe estar habilitado para recorrer los mensajes de chat, ya que la
tecla Tab no funciona normalmente en el navegador Safari.

1. Desde el campo de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para
chatear" con el texto marcador de posición Diga algo, presione las teclas Mayús + Tab
para abrir la navegación por el chat. Se enfoca el botón Último mensaje de chat.

2. Use la tecla VO y la flecha hacia la derecha para acceder a los siguientes botones: 

o Botón Mensaje de chat siguiente
o Botón Mensaje de chat anterior
o Botón Primer mensaje de chat

3. Use la tecla VO y la flecha hacia la izquierda para ir desde el botón Primer mensaje de
chat al botón Último mensaje de chat.

4. Presione la barra espaciadora en un botón del mensaje de chat para ir al mensaje
relacionado. El enfoque del teclado permanece en los botones Siguiente y Anterior hasta
llegar al primer o último mensaje de chat de la cadena. Entonces, el enfoque del teclado
se dirige hacia el botón Mensaje de chat anterior si se mostró el último mensaje de chat
o Mensaje de chat siguiente si se mostró el primer mensaje de chat.

5. Presione la tecla Tab para abandonar los botones de mensajes de chat y volver al campo
de edición "Escriba un mensaje y presione Intro o Retroceso para chatear" con el texto
marcador de posición Diga algo.

Recorrer el panel de chat con comandos de voz
Los usuarios de Dragon Naturally Speaking pueden usar los comandos de voz para la navegación
estándar.Por ejemplo, utilice los comandos "desplazarse hacia abajo" y "desplazarse hacia arriba"
para ver todos los mensajes del panel de Chat.

Lista de asistentes
1. Para acceder a la lista de asistentes, primero deberá revelar el panel Asistentes

seleccionando con la tecla Tab y activando el botón etiquetado como "Abrir panel
Collaborate". Si el botón tiene la etiqueta "Cerrar panel Collaborate", el panel ya está
abierto.

2. Luego, busque y active la pestaña "Asistentes" con la tecla Intro. Ahora, se encuentra en
el panel Asistentes.

3. Presione las teclas Tab e Intro en el botón "Acceder a la lista de asistentes". Solo puede
acceder a este botón usando la tecla Tab. Solo está visible cuando tiene el foco.

4. Presione la barra espaciadora para activarla. Si usted es moderador, ahora puede utilizar
la tecla de tabulación para desplazarse por los controles de cada asistente.



Encuestas
Los usuarios de lectores de pantalla pueden navegar a través de los sondeos y seleccionar una
opción de la lista disponible. Los lectores de pantalla solo muestran los números de cada opción.
Los moderadores deben asegurarse de que los asistentes sepan qué opción representa cada
número.
Más información sobre las encuestas para los estudiantes
Más información sobre las encuestas para los profesores

Compartir contenido
En este momento, el uso compartido de aplicaciones no es compatible con lectores de pantalla en
Class Collaborate. Si utiliza un lector de pantalla, puede compartir archivos y una pizarra en
blanco con los asistentes. No puede compartir una aplicación que esté abierta en su dispositivo.
Por ejemplo, no puede compartir un archivo de Microsoft® PowerPoint® abierto en su equipo.
Compartir archivos
Los usuarios de lectores de pantalla pueden acceder al texto de los archivos de PowerPoint y
PDF que se compartan en la sesión. Esto ofrece una manera sencilla de seguir las diapositivas a
medida que van cambiando.
Los moderadores y presentadores deben seleccionar Compartir archivos y cargar los archivos a
Collaborate para que los lectores de pantalla puedan acceder al texto.
Recorrer las diapositivas

● Para pasar a la siguiente diapositiva, presione las teclas Alt + Av Pág. En Mac, presione
las teclas Opción + Fn + Flecha hacia arriba.

● Para volver a la diapositiva anterior, presione las teclas Alt + Re Pág. En Mac, presione las
teclas Opción + Fn + Flecha hacia abajo.



Completar una encuesta con tecnología de
asistencia

Responder a una encuesta

1. Una vez que comienza la encuesta, el foco se mueve al encabezado de la pregunta en el
área de la encuesta. Los usuarios de lectores de pantalla escucharán "Nivel de
encabezado 3 [texto de pregunta]. Área de encuestas".

2. El contenido que sigue al encabezado es la cantidad de usuarios que no respondieron la
encuesta. Los usuarios de lectores de pantalla escucharán "Sin respuesta, [número]".

3. Las opciones de la encuesta aparecen después del número de preguntas sin respuesta.
Estas opciones utilizan botones de opción como opciones de respuesta.

4. Para acceder a las opciones de respuesta, presione la tecla de tabulación.
1. Si no se selecciona ninguna respuesta anterior, el foco se desplaza a la primera

opción de respuesta.
2. Si se selecciona una respuesta anterior, el foco se desplaza a esa respuesta

seleccionada.
5. Para navegar hasta una respuesta y seleccionarla, presione la tecla de flecha hacia arriba o

hacia abajo.
1. Para seleccionar la primera respuesta, presione la barra espaciadora para

seleccionar esa respuesta.
6. Al navegar por las respuestas y seleccionarlas, los usuarios de lectores de pantalla

también pueden escuchar la cantidad de respuestas existentes. Por ejemplo, un lector de
pantalla puede anunciar "Sí, botón de opción, no seleccionado. [pregunta de la encuesta],
1 de 2, [número] respuestas".

Ver respuestas

Si el moderador activa la opción Mostrar respuestas, aparecerá un número después de cada
respuesta en el área de la encuesta.

Se utiliza un color junto con el número para agregar una comparación visual de las respuestas.

Encuesta finalizada



Una vez que finaliza la encuesta, los usuarios de lectores de pantalla escucharán "El moderador
finalizó una encuesta" y el área de la encuesta ya no se mostrará en la página.

Según el navegador, el foco se desplaza a una de estas ubicaciones:

● Chrome:barra de dirección del navegador
● Firefox:botón Abrir menú de la sesión
● Safari:botón Compartir audio

Botón Ver sondeo

Después de iniciar una encuesta, aparece el botón Ver sondeo en la página junto al
control Levantar la mano. Este botón le permite ocultar el área de la encueta.

1. Vaya al botón Ver sondeo.
2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Ver encuesta para ocultar el área de la

encuesta.
o El foco permanece en el botón Ver encuesta.
o Si no respondieron la encuesta, los usuarios de lectores de pantalla escucharán

"Ver encuesta, botón contraído".
o Si respondieron la encuesta, los usuarios de lectores de pantalla escucharán "Ver

botón de alternancia; usted respondió con [Sí, No o #]" y se mostrará el botón Ver
encuesta con [S, N o #].

3. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Ver encuesta para mostrar el área de
la encuesta.

o El área de la encuesta se muestra en la página. El foco se desplaza al encabezado
del área de la encuesta abierta. Los usuarios de lectores de pantalla escucharán
"Nivel de encabezado 3 [texto de pregunta]. Área de encuestas".



Contenido compartido

Panel Compartir contenido
1. En el panel de Collaborate, vaya al panel de pestañas Compartir contenido.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el panel de pestañas Compartir
contenido para abrirlo.

3. Busque el encabezado Compartir contenido con los accesos directos del teclado, la tecla
Tab o de manera visual.

4. Continúe recorriendo el panel hasta encontrar las siguientes funciones:

o Nada compartido
▪ Encabezado No hay nada compartido 

▪ Texto Los presentadores y moderadores pueden compartir contenido
o Pizarra compartida

▪ Encabezado Contenido primario
▪ Botón Compartir pizarra en blanco
▪ Texto Uso compartido de la pizarra

o Aplicación/pantalla compartida
▪ Encabezado Contenido primario
▪ Botón Compartir aplicación/pantalla
▪ Texto [nombre] está compartiendo una aplicación 

o Archivo compartido
▪ Encabezado Contenido primario
▪ Botón Compartir archivos
▪ Texto Compartiendo [nombre del archivo] 

o Encuesta iniciada
▪ Encabezado Contenido secundario
▪ Botón Sondeos
▪ Activo: texto Opciones Sí/No texto o Activo: texto Opción múltiple

o Temporizador iniciado
▪ Encabezado Contenido secundario
▪ Botón Temporizador
▪ Conteo permanente del tiempo restante

o Grupo de trabajo iniciado
▪ Encabezado Interactuar
▪ Botón Grupos de trabajo
▪ Texto Usted está en [nombre de grupo]



Herramientas de anotación
Las anotaciones no son accesibles para los usuarios del lector de pantalla si no hay una persona
que brinde una explicación en tiempo real de lo que aparece en la pantalla.
Después de compartir un archivo o la pizarra, vaya a la página principal, donde encontrará las
siguientes funciones:

1. Botón Seleccionar
2. Botón Puntero
3. Botón Lápiz
4. Botón emergente Formas

1. Botón Rectángulo
2. Botón Elipse
3. Botón Línea

5. Botón Texto
6. Botón Borrar
7. Botón emergente Colores (aparece cuando se selecciona Lápiz o Texto )
8. Botón Dejar de compartir (roles de presentador y moderador)

9. Botón de alternancia Mostrar controles de visualización
1. Botón Acercar
2. Botón Alejar
3. Botón Mejor ajuste
4. Botón Tamaño real

Seleccione un botón o utilice barra espaciadora para seleccionarlo.
Los usuarios de voz a texto pueden usar controles complementarios como la cuadrícula de mouse
para agregar texto o dibujar en la pizarra u otro contenido compartido.

Cronómetro
Después de que un moderador inicia el temporizador, se produce una alerta para que los usuarios
de lectores de pantalla estén informados sobre cuánto tiempo tienen. A medida que el
temporizador lleva la cuenta regresiva, se indica con claridad cuando queda un minuto y luego
30 segundos.
Una vez que finalice el temporizador, aparecerá una alerta en la esquina superior derecha de la
página con el texto "Se acabó el tiempo". El botón del temporizador cambiará a "Listo", y los
usuarios de lectores de pantalla escucharán "Se acabó el tiempo".
Detalles del temporizador

1. Para oír el recuento del temporizador en tiempo real, vaya al botón
emergente Temporizador: activo.

2. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón emergente Temporizador:
activo para abrir el área del temporizador.



o Los detalles del temporizador se abren con el tiempo restante actual en números
blancos grandes y en negrita, con el formato MM:SS. El tiempo total aparece con
una fuente blanca más pequeña debajo, también con el formatoMM:SS. 

o Los usuarios de lectores de pantalla escuchan "MM:SS restantes de MM:SS".

Una vez que se abra el área del temporizador, no podrá cerrarse hasta que se agote el tiempo.
Cuando esto ocurra, vaya al botón Listo.Presione la barra espaciadora o haga clic en el
botón Listo para eliminar el temporizador de la página si el moderador no lo hace.



Resolución de problemas

Asistencia del chatbot

¿Tiene un problema? Obtenga asistencia del chatbot de Collab durante las sesiones. El chatbot
está siempre activo y responde a los problemas y las preguntas frecuentes de Collaborate. Puede
hacerle preguntas al chatbot o elegir alguna de una lista preestablecida. Seleccione Soporte del
chat en Mis ajustes para abrir el chatbot.



Si los problemas continúan o necesita asistencia, explore estas páginas para obtener más ayuda.

Asistencia en Safari
Asistencia para Edge (Chromium)
Compatibilidad con Chrome
Compatibilidad con Firefox
Conexión de red
Preguntas frecuentes de los participantes
Solución de problemas

¿Necesita ayuda?

Busque en la base de conocimientos (disponible solo en inglés)

Envíe un caso en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)



Asistencia para Edge (Chromium)

Problemas de audio y video

Si tiene problemas con el audio o el video, revise la configuración de la sesión y del navegador.

● ¿Los controles de audio y video están activados? Si los íconos están atravesados por una
línea, esto significa que un dispositivo no está habilitado.

● ¿Está utilizando la versión más reciente de Edge (Chromium)? Actualice su navegador.
● ¿El navegador tiene permiso para acceder a la cámara y al micrófono?

o Seleccione el ícono de micrófono en la barra de URL para verificar los ajustes de
audio y video predeterminados. En la ventana emergente, puede cambiar los
dispositivos o volver a seguir los pasos de configuración de su dispositivo para
establecer los dispositivos predeterminados. Es posible que deba actualizar la
página para que se aplique el cambio.



o Abra el menú de más opciones de Edge (Chromium). Tiene el aspecto de tres
puntos apilados. Seleccione Configuración. Seleccione Permisos del
sitio y Cámara o Micrófono. Asegúrese de que la sesión esté en la lista Permitir.



o Seleccione el ícono Bloquear a la izquierda de la URL para ver la información del
sitio y ver si alguna información se encuentra bloqueada.



Configuración de audio con JAWS

Si tiene problemas con la configuración de su audio y video con JAWS, siga estos pasos:



1. Desde una sesión de Collaborate, presione la tecla Tab para centrarse en el
botón Compartir audio. Si no se anuncia el "Botón de alternancia Compartir audio
presionado, compartiendo audio", usted no está compartiendo audio.

2. Deshabilite y vuelva a habilitar el cursor virtual de JAWS. Ahora puede utilizar las teclas
de flecha para navegar por Collaborate.

3. Presione la flecha hacia abajo para desplazarse por los controles y los errores. Debería
escuchar un aviso de que el navegador ha bloqueado el acceso a su cámara y su
micrófono.

4. Presione la flecha hacia abajo hasta que JAWS se sitúe en "Cancelar verificación
técnica".

5. Presione Intro para salir de la verificación técnica.
6. Mueva el foco de JAWS a la barra de direcciones del navegador.
7. Presione la tecla Tab para mover el indicador que informa que el micrófono y la cámara

están bloqueados y presione Intro.
8. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta los botones de opción de acceso

Permitir/Bloquear.
9. Presione la flecha hacia abajo para desplazarse hasta el botón de opción Permitir y

presione la barra espaciadora.
10. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta el botón Listo y presione Intro.
11. Mueva el foco de JAWS hasta la ventana de Collaborate.
12. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Mis ajustes y presione Intro.
13. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Configure su cámara y su micrófono y

presione Intro.
14. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el micrófono que desea

utilizar.
15. JAWS anuncia "¡Suena estupendamente!" cuando Collaborate recibe su audio. Presione

la tecla Tab para desplazarse hasta Sí, funciona y presione Entrar.
16. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la cámara que desea

utilizar.
17. JAWS anuncia "¡Luce estupendamente!" cuando Collaborate recibe su video. Presione la

tecla Tab para desplazarse hasta Sí, funciona y presione Entrar.
18. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Cerrar ajustes. Presione Intro.

Problemas con el uso compartido de aplicaciones

Si ve el mensaje que dice que Se está empezando a compartir la aplicación, pero realmente no
se comienza a compartir la pantalla, detenga y reinicie el uso compartido de aplicaciones.

¿Está utilizando la versión más reciente de Edge (Chromium)? Actualice su navegador.



Problemas con las notificaciones del navegador

Si tiene problemas con las notificaciones del navegador, revise la configuración de la sesión y
del navegador.

● ¿Están activadas las notificaciones del navegador en la sesión? Vaya a Mis ajustes.
Expanda los Ajustes de notificaciones y seleccione Notificación emergente del
navegador. Seleccione Permitir en el menú emergente del navegador. Vuelva a
seleccionar Notificación emergente del navegador si no ve una marca de verificación de
color verde.

● ¿Tiene permiso el navegador para enviar notificaciones?
o Seleccione el ícono del candado en la barra de la URL para verificar los permisos.

Seleccione Permitir en el menú Notificaciones. Es posible que deba actualizar la
página para que se aplique el cambio.



o Abra el menú de más opciones de Edge (Chromium). Tiene el aspecto de tres
puntos apilados. Seleccione Configuración. Seleccione Permisos del sitio y
luego Notificaciones. Asegúrese de que la sesión esté en la lista Permitir.



¿Necesita ayuda?

Busque en la base de conocimientos (disponible solo en inglés)

Envíe un caso en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)



Asistencia en Safari

Problemas de audio y video

Si tiene problemas con el audio o el video, revise la configuración de la sesión y del navegador.

● ¿Los controles de audio y video están activados? Si los íconos están atravesados por una
línea, esto significa que un dispositivo no está habilitado.

● ¿Está utilizando la última versión de Safari? Actualice su navegador.
● ¿El navegador tiene permiso para acceder a la cámara y al micrófono?

o Abra el menú Preferencias de Safari y seleccione Sitios web.
Seleccione Cámara o Micrófono. Busque Collaborate en la lista de Sitios web
actualmente abiertos y seleccione la opción Permitir del menú.



Configuración de audio con VoiceOver

Use la tecla de tabulación o las teclas de navegación del cursor de VoiceOver para enviar el foco
al botón Compartir audio. Presione la barra espaciadora para activarlo. VoiceOver debería
anunciar que el audio se está compartiendo.

Si tiene problemas con la configuración de su audio y video con VoiceOver, siga estos pasos:

1. Busque el botón de alternancia “Mi configuración” y presione la barra espaciadora para
seleccionarlo.

2. Busque la pestaña “Configuración de audio y vídeo” y presione VO + la barra
espaciadora para seleccionarla.

3. Dirija la tabulación hacia el botón “Configurar mi cámara y micrófono” y presione la
barra espaciadora.

4. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el micrófono que desea
utilizar.

5. VoiceOver anuncia "¡Suena estupendamente!" cuando Collaborate recibe su audio.
Presione las teclas de flecha para desplazarse hasta "Sí, funciona" y presione Intro.

6. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la cámara que desea
utilizar.

7. VoiceOver anuncia "¡Luce estupendamente!" cuando Collaborate recibe su video.
Presione las teclas de flecha para desplazarse hasta "Sí, funciona" y presione Intro.

8. Presione VO + la barra espaciadora en el botón “Cerrar” para cerrar el cuadro de diálogo.

Problemas con las notificación de audio

Si tiene problemas con las notificaciones de audio, revise la las preferencias de Safari. 

1. Abra el menú Preferencias de Safari y seleccione Sitios web.
2. Seleccione la reproducción automática.
3. Busque la sesión en la lista de Sitios web abiertos actualmente.
4. Seleccione Permitir todas las reproducciones automáticas en el menú.



Problemas con las notificaciones del navegador

Si tiene problemas con las notificaciones del navegador, revise la configuración de la sesión y
del navegador.

● ¿Están activadas las notificaciones del navegador en la sesión? Vaya a Mis ajustes.
Expanda los Ajustes de notificaciones y seleccione Notificación emergente del
navegador. Seleccione Permitir en el menú emergente del navegador. Vuelva a
seleccionar Notificación emergente del navegador si no ve una marca de verificación de
color verde.

● ¿Tiene permiso el navegador para enviar notificaciones?
o Abra el menú Preferencias de Safari y seleccione Sitios web.

Seleccione Notificaciones. Busque la sesión en la lista de sitios que han solicitado
permiso y seleccione Permitir en el menú.



¿Necesita ayuda?

Busque en la base de conocimientos (disponible solo en inglés)

Envíe un caso en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)



Compatibilidad con Chrome

Problemas de audio y video

Si tiene problemas con el audio o el video, revise la configuración de la sesión y del navegador.

● ¿Los controles de audio y video están activados? Si los íconos están atravesados por una
línea, esto significa que un dispositivo no está habilitado.

● ¿Está utilizando la versión más reciente de Chrome? Actualice su navegador.
● ¿El navegador tiene permiso para acceder a la cámara y al micrófono?

o Seleccione el ícono de video o audio en la barra de la URL para verificar los
ajustes de audio y video predeterminados. En la ventana emergente, puede
cambiar los dispositivos o volver a seguir los pasos de configuración de su
dispositivo para establecer los dispositivos predeterminados. Es posible que deba
actualizar la página para que se aplique el cambio.

o Si usa macOS X 10.14 y versiones posteriores, abra Preferencias del sistema en
su equipo y seleccione Seguridad y privacidad. Seleccione Privacidad. Asegúrese
de que su navegador sea uno de los seleccionados para poder usar la cámara y
el micrófono.



o Abra las Preferencias de Chrome, presione Avanzadas y luego
seleccione Configuración del sitio. Seleccione Cámara o Micrófono. Asegúrese de
que la sesión esté en la lista Permitir.

o Seleccione el ícono Ver información del sitio a la izquierda de la URL para ver la
información del sitio y ver si alguna información se encuentra bloqueada.



Configuración de audio con JAWS

Si tiene problemas con la configuración de su audio y video con JAWS, siga estos pasos:

1. Desde una sesión de Collaborate, presione la tecla Tab para centrarse en el
botón Compartir audio. Si no se anuncia el "Botón de alternancia Compartir audio
presionado, compartiendo audio", usted no está compartiendo audio.

2. Deshabilite y vuelva a habilitar el cursor virtual de JAWS. Ahora puede utilizar las teclas
de flecha para navegar por Collaborate.



3. Presione la flecha hacia abajo para desplazarse por los controles y los errores. Debería
escuchar un aviso de que el navegador ha bloqueado el acceso a su cámara y su
micrófono.

4. Presione la flecha hacia abajo hasta que JAWS se sitúe en "Cancelar verificación
técnica".

5. Presione Intro para salir de la verificación técnica.
6. Mueva el foco de JAWS a la barra de direcciones del navegador.
7. Presione la tecla Tab para mover el indicador que informa que el micrófono y la cámara

están bloqueados y presione Intro.
8. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta los botones de opción de acceso

Permitir/Bloquear.
9. Presione la flecha hacia abajo para desplazarse hasta el botón de opción Permitir y

presione la barra espaciadora.
10. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta el botón Listo y presione Intro.
11. Mueva el foco de JAWS hasta la ventana de Collaborate.
12. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Mis ajustes y presione Intro.
13. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Configure su cámara y su micrófono y

presione Intro.
14. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el micrófono que desea

utilizar.
15. JAWS anuncia "¡Suena estupendamente!" cuando Collaborate recibe su audio. Presione

la tecla Tab para desplazarse hasta Sí, funciona y presione Entrar.
16. Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la cámara que desea

utilizar.
17. JAWS anuncia "¡Luce estupendamente!" cuando Collaborate recibe su video. Presione la

tecla Tab para desplazarse hasta Sí, funciona y presione Entrar.
18. Presione la tecla Tab para desplazarse hasta Cerrar ajustes. Presione Intro.

Problemas con el uso compartido de aplicaciones

Si ve el mensaje que dice que Se está empezando a compartir la aplicación, pero realmente no
se comienza a compartir la pantalla, detenga y reinicie el uso compartido de aplicaciones.

Si aún tiene problemas, revise la configuración del navegador.

● ¿Está utilizando la versión más reciente de Chrome? Actualice su navegador.
● ¿Está utilizando macOS 10.15 Catalina? Abra las Preferencias del sistema de su equipo y

seleccione Seguridad y privacidad. Seleccione Privacidad. Seleccione Grabación de
pantalla y marque la casilla de verificación de Google Chrome.



Problemas con las notificaciones del navegador

Si tiene problemas con las notificaciones del navegador, revise la configuración de la sesión y
del navegador.

● ¿Están activadas las notificaciones del navegador en la sesión? Vaya a Mis ajustes.
Expanda los Ajustes de notificaciones y seleccione Notificación emergente del
navegador. Seleccione Permitir en el menú emergente del navegador. Vuelva a
seleccionar Notificación emergente del navegador si no ve una marca de verificación de
color verde.

● ¿Tiene permiso el navegador para enviar notificaciones?
o Seleccione el ícono Ver información del sitio en la barra de la URL para verificar

los permisos. Seleccione Permitir en el menú Notificaciones. Es posible que deba
actualizar la página para que se aplique el cambio.



o Abra las Preferencias de Chrome, presione Avanzadas y luego
seleccione Configuración del sitio. Seleccione Notificaciones. Asegúrese de que la
sesión esté en la lista Permitir.

¿Necesita ayuda?

Busque en la base de conocimientos (disponible solo en inglés)

Envíe un caso en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)



Compatibilidad con Firefox

Problemas de audio y video

Si tiene problemas con el audio o el video, revise la configuración de la sesión y del navegador.

● ¿Los controles de audio y video están activados? Si los íconos están atravesados por una
línea, esto significa que un dispositivo no está habilitado.

● ¿Está utilizando la versión más reciente de Firefox? Actualice su navegador.
● ¿El navegador tiene permiso para acceder a la cámara y al micrófono?

o Abra el menú Mostrar información del sitio del navegador y verifique si la cámara
y el micrófono del dispositivo están habilitados.Es posible que deba actualizar la
página para ver los cambios. Si decide activar de nuevo el audio o el video, se le
pedirá seleccionar dispositivos nuevos.



o Si usa macOS X 10.14 y versiones posteriores, abra Preferencias del sistema en
su equipo y seleccione Seguridad y privacidad. Seleccione Privacidad. Asegúrese
de que su navegador sea uno de los seleccionados para poder usar la cámara y
el micrófono.



o

Configuración de audio con JAWS

Si tiene problemas con la configuración de su audio y video con JAWS, utilice su navegador
ChromeTM para la configuración.

Más información sobre la configuración de audio con JAWS en Chrome

Problemas con el uso compartido de aplicaciones

Si ve el mensaje que dice que se está empezando a compartir la aplicación, pero la pantalla
realmente no comienza a compartir contenido, detenga y reinicie el uso compartido de
aplicaciones.

Si continúa el problema, verifique que el navegador tenga permiso para compartir la pantalla o la
aplicación.



Problemas con las notificaciones del navegador

Si tiene problemas con las notificaciones del navegador, revise la configuración de la sesión y
del navegador.

● ¿Están activadas las notificaciones del navegador en la sesión? Vaya a Mis ajustes.
Expanda los Ajustes de notificaciones y seleccione Notificación emergente del
navegador. Seleccione Permitir en el menú emergente del navegador. Vuelva a
seleccionar Notificación emergente del navegador si no ve una marca de verificación de
color verde.



● ¿Tiene permiso el navegador para enviar notificaciones?
o Abra el menú Mostrar información del sitio del navegador y verifique si las

notificaciones están habilitadas.Es posible que deba actualizar la página para ver
el cambio.

o Abra las Opciones de Firefox y seleccione Privacidad & seguridad. Seleccione el
botón Configuración de las notificaciones. Seleccione Permitir para la sesión.

¿Necesita ayuda?

Busque en la base de conocimientos (disponible solo en inglés)

Envíe un caso en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)





Estado de conexión de red

Collaborate monitorea la velocidad de su conexión y se ajusta a ella. Esto significa que puede
participar en sesiones incluso cuando su conexión es lenta o cuando su red es mala.

Estado de conexión
Puede comprobar el estado de conexión de todos los participantes en la sesión, incluido el suyo.
Hay dos lugares en los que puede ver el estado de las conexiones de red:

● desde el panel de Asistentes,

● desde su imagen de perfil en la fase principal.

Busque el indicador del estado de conexión y mueva el puntero sobre él. A partir de los detalles
que aparecen, puede saber si la conexión es excelente, buena o mala. Si desea obtener más
información para comprender estos detalles, consulte Detalles del estado de conexión.
Si usa un teclado para navegar, úselo para acceder a la lista de asistentes en el panel Asistentes.
Navegue hasta un asistente. Se muestran los detalles de conexión de ese asistente. Los usuarios
de lectores de pantalla pueden acceder a este contenido mediante los comandos de navegación
del teclado estándar.
Si su conexión es mala, aparecerá un indicador del estado de conexión sobre su imagen de perfil.
Mueva el puntero sobre él para obtener los detalles de la conexión.

Esta información se actualiza de forma constante. Collaborate regula su experiencia en función
de su conexión actual.
Más información sobre los ajustes dinámicos

Detalles del estado de conexión
Hay mucha información en los detalles del estado de conexión. ¿Pero qué significa esa
información?



La conexión de red de un asistente puede ser excelente, buena, suficiente o mala.

●

 Excelente: el asistente puede compartir, ver y escuchar todo el material sin problemas.

●

 Buena: el asistente puede compartir, ver y escuchar el material sin problemas o con
problemas menores.

●

 Suficiente: el asistente puede experimentar algunos cambios en su experiencia.

●

 Mala: el asistente puede tener dificultades para compartir, ver y escuchar el material.

Carga y descarga
Los indicadores de Carga y Descarga muestran la capacidad del asistente para cargar y descargar
información en ese momento. Esto incluye su capacidad para ver o compartir audio, video y
contenido.
Si la Carga es mala, es posible que el asistente tenga dificultades para compartir sus videos. Si
la Carga es buena, no debería tener problemas. Si la Descarga es buena, el asistente no debería
tener problemas al ver y escuchar el contenido. Si la Descarga es mala, es posible que el
asistente tenga dificultades.
Los datos de Carga solo aparecen cuando el asistente comparte algún elemento de contenido.
Tasa de bits
La tasa de bits es una medida de la cantidad de datos de audio y video que se distribuyen. En
general, cuanto más alto sea el número, mejor será la calidad. Sin embargo, el contenido que se
comparte también tiene un impacto en este número. Por ejemplo, si solo comparte audio, el
número será bajo simplemente porque el audio no tiene una tasa de bits muy alta. A
continuación, se muestran algunos ejemplos de las diferentes características que contribuyen a la
tasa de bits:

● El audio siempre utiliza 48 kbps.

● En general, cada video utiliza 360 kbps, pero puede descender hasta 20 kbps en función
de las condiciones de la red.



● El uso compartido de aplicaciones oscila entre 70 kbps y 500 kbps, según el contenido
que se comparte y las condiciones de la red.

Afortunadamente, no es necesario adivinar cuál es la experiencia de un asistente a partir de estos
números. Collaborate realiza los cálculos por usted. El indicador del estado de conexión le indica
cuál es la experiencia más probable de un asistente (excelente, buena, suficiente o mala).
Pérdida (audio)
Debido a que los audios y los videos se transfieren por la red, es posible que se pierda parte de la
información. Generalmente, la pérdida de video no es importante, pero la pérdida de audio sí lo
es. La fila Pérdida (audio) indica el porcentaje de los datos de audio que se perdieron en el
enlace de carga y descarga. Estos son los umbrales que Collaborate usa para determinar la
experiencia del asistente:

● 10 % o menos: buena o excelente. Los asistentes no deberían tener problemas con el
audio.  

● 10 % a 20 %: suficiente. Los asistentes podrían tener algún problema con el audio. Sin
embargo, incluso con este nivel de pérdida, el audio suele ser muy bueno. Pueden surgir
problemas si la pérdida se concentra en momentos particulares.

● 20 % o más: mala. Es posible que los asistentes noten que se pierde el audio o que
suena robótico de forma periódica.

A menudo, los algoritmos de procesamiento de audio de Blackboard pueden mitigar incluso tasas
muy altas de pérdida de datos. Perder entre un 20 % y un 30 % de los datos de audio puede
resultar en audio utilizable si los datos se pierden de manera uniforme con el tiempo. Si la
pérdida de algún asistente está en esos niveles, la comunicación aún es posible, pero no está
garantizada.
Demora
El valor Demora indica el tiempo que los datos de audio del equipo del asistente demoran en
llegar a los servidores de Blackboard.
Es posible que los asistentes con demoras particularmente altas de un segundo o más no
respondan de una manera conversacional. Dé tiempo para que respondan antes de asumir que no
lo harán.

Prácticas recomendadas para obtener la mejor experiencia
Todos los asistentes

● Cierre todos los programas en su equipo, excepto el navegador que esté utilizando para
la sesión de Collaborate.

● Use una conexión cableada (Ethernet), si está disponible. En caso de no estar disponible,
use una conexión wifi.

● Use únicamente navegadores de Internet actualizados y compatibles con Class
Collaborate.  

● Utilice la Vista en mosaico o de orador en lugar de la Vista de galería.

● Desactive la vista de Galería, que permite visualizar más videos, si necesita reducir la
demanda de su red. 

● Use el video en la sesión solo cuando sea necesario.



Moderadores
Si le preocupa que los asistentes no reciban alguna información debido a las malas conexiones de
red, también puede probar las siguientes opciones.

● Grabe las sesiones para que los asistentes puedan revisar la información que se
perdieron.

● Cargue las presentaciones y los scripts donde los asistentes puedan encontrarlos.

● Silencie a los asistentes en sesiones numerosas. Si es necesario, también puede impedir
que los participantes compartan sus videos desde Ajustes de la sesión.

● Monitoree el estado de conexión de los asistentes para ver si alguien se está perdiendo
de alguna información. Para facilitar esta tarea, mantenga el panel Asistentes abierto.

Más prácticas recomendadas en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)

Unirse y reconectarse
Collaborate también le informa cuando los asistentes están en el proceso de unirse o de volver a
conectarse a la sesión.

● Si un asistente todavía está tratando de unirse, verá su nombre y la
leyenda "Uniéndose…". En el panel Asistentes, el avatar está marcado con un círculo de
color púrpura y luego de color verde. Después de que el participante se haya unido, el
avatar aparecerá normalmente.

● Si un asistente se está conectando de nuevo, verá su nombre y la
leyenda "Reconectando…". En el panel Asistentes, el avatar está marcado con un círculo
de color rojo. Una vez que el participante se haya conectado de nuevo, el avatar volverá
a la normalidad.

● Si se está conectando nuevamente, su estado cambia para indicar esto, y sus
herramientas principales, como audio y video, se deshabilitan.

Puede activar las notificaciones de audio y video para saber si alguien se une o se vuelve a
conectar a la sesión. Diríjase a Mis ajustes y seleccione Ajustes de notificaciones. Elija la
notificación que desea.

Ajustes dinámicos
Collaborate se adapta de manera dinámica a los cambios de ancho de banda de conexión entrante
y saliente que puede haber en la calidad de su conexión a Internet. A medida que su conexión de
red mejora o empeora, se ajusta el uso de ancho de banda para video en consecuencia.
En ciertos casos, es posible que se deban realizar otros ajustes. Collaborate incorpora cambios
explícitos a la experiencia para solucionar una gama más amplia de problemas de conectividad.
Cuando la experiencia cambia, usted recibe una notificación donde se le informa el motivo.

Cambios en la experiencia para las condiciones de descarga
Cuando su conexión de red no admite descargas, se modifican las experiencias de video y de uso
compartido de las aplicaciones.



Bando de ancha óptimo Bando de ancha reducido Por qué se modifica

Se muestra el video para
un orador activo. El
audio está encendido
para todos los asistentes.

El video del orador activo se reemplaza
por su imagen de perfil.

No se producen cambios en el audio.

La conexión no
admite la descarga
de videos.

Se muestra el video de
un orador activo
mientras se comparte la
aplicación. El audio está
encendido para todos los
asistentes.

El video del orador activo se reemplaza
por su imagen de perfil.
No se producen cambios en el audio o
en el uso compartido de las
aplicaciones.

La conexión no
admite la descarga
de videos y de uso
compartido de
aplicaciones.

Se muestra la imagen de
perfil de un orador activo
mientras se comparte la
aplicación. El audio está
encendido para todos los
asistentes.

No hay cambios en la imagen de perfil
del orador activo ni en el audio.
Si hay suficiente amplitud de banda, el
uso compartido de aplicaciones envía
una calidad reducida. En este caso,
aparece un símbolo de uso compartido
defectuoso. Si no hay suficiente
amplitud de banda, se interrumpe el
uso compartido de aplicaciones.

La conexión no
admite la descarga
de uso compartido
de aplicaciones.

Se muestran videos para
varios oradores. El audio
está activado para todos
los asistentes.

Se muestra un video solo para el orador
activo.
No se producen cambios en el audio.

La conexión no
admite múltiples
descargas de videos.

Cambios en la experiencia para condiciones de carga
Cuando su conexión de red no admite cargas, se modifican las experiencias de video y de uso
compartido de las aplicaciones.

Bando de ancha óptimo Bando de ancha reducido Por qué se modifica



Un usuario comparte un
video de alta calidad.
Puede ser un video de su
cámara o contenido de
video compartido.

El video cambia a una transmisión de
video de calidad más baja.

La conexión no
admite la carga de
videos de alta
calidad.

Un usuario comparte un
video de alta calidad.
Puede ser un video de su
cámara o contenido de
video compartido.

La cámara se deshabilita y deja de
enviarse el video.

Aún se sigue enviando el audio.
Otros, en cambio, verán la imagen de
perfil del asistente.

La conexión no
admite la carga de
videos.

El moderador con video
deshabilitado comparte
una aplicación.

Aún se puede enviar el audio. Si hay
suficiente amplitud de banda, el uso
compartido de aplicaciones muestra
una calidad reducida. Si no hay
suficiente amplitud de banda, ya no
podrá ver el uso compartido de
aplicaciones.

La conexión no
admite la carga de
uso compartido de
aplicaciones.

Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los factores principales del consumo de ancho de banda al utilizar Class
Collaborate with the Ultra Experience?
Collaborate ajusta el uso de ancho de banda de forma dinámica. Esto nos permite supervisar de
manera activa la conexión de red del usuario y ajustar las velocidades de descarga antes de que
surjan problemas para el usuario.
Los factores que más ancho de banda consumen en Collaborate Ultra son las funciones de
compartir videos de cámara web y compartir aplicaciones.

● El uso de ancho de banda de video de cámara web oscila entre 360 kbps y 20 kbps por
cámara, hasta cuatro cámaras.

● El audio siempre utiliza 48 kbps.

● La capacidad de recibir las aplicaciones y el audio que otros comparten es de solo
88 kbps.

● El uso de ancho de banda para compartir aplicaciones oscila entre 500 kbps y 70 kbps.

● Se pueden mostrar cuatro cámaras con audio de solo 128 kbps y hasta un máximo de
1488 kbps.



También se requiere una pequeña cantidad de carga para el chat y demás.
Si las condiciones de red fallan y no pueden mantener el ancho de banda mínimo necesario,
desactivaremos el uso compartido de aplicaciones y cámaras. Para el uso compartido de
una cámara y audio, esta medida se activará cando se llegue a 68 Kbps, y para el uso compartido
de aplicaciones y audio, a 118 kbps.
Cuando las condiciones de red mejoren, el uso compartido de aplicaciones y cámaras se volverán
a activar automáticamente.
¿Qué debo hacer si el ancho de banda representa un problema?
Para las sesiones en las que el ancho de banda implique una dificultad, recomendamos que
ningún asistente comparta su video de cámara web a menos que sea necesario para la clase.
También recomendamos que el moderador o presentador utilice el uso compartido de archivos y
la pizarra para el contenido en lugar de compartir aplicaciones. Solo se deben compartir
aplicaciones cuando sea necesario para la clase. Si no se comparte ninguna aplicación ni video,
un usuario con una conexión de solo 128 kbps podrá participar plenamente en la sesión.
Le recomendamos que informe a los profesores que deshabiliten el uso compartido de video para
los participantes y opten más por compartir archivos en lugar de aplicaciones. Tenga en cuenta
también que el ancho de banda no solo implica la red. Hay otros factores, como la latencia, la
vibración y la pérdida de paquetes, que pueden afectar la calidad de la sesión.
Más información sobre cómo administrar a los asistentes



Preguntas frecuentes de los participantes

Mi profesor me asignó una sala para presentar el proyecto a la
clase. ¿Cómo muestro mi presentación?

Corrobore que el profesor le haya otorgado privilegios de presentador o de moderador respecto
de la sala. Como presentador o moderador, use Compartir contenido para compartir una pizarra,
una aplicación o un archivo en blanco. Si muestra una presentación en PowerPoint,
seleccione Compartir archivos para ofrecer la mejor experiencia para todos. Le deseamos la
mejor de las suertes con la presentación.

Más información sobre los roles de los asistentes

Más información sobre cómo compartir contenido para los moderadores

Tengo problemas para ver lo que está en la pantalla. ¿Puedo
agrandarlo?

Sí. Puede acercar una pizarra o un archivo que se esté compartiendo. También puede agrandar los
subtítulos si los está visualizando. Haga doble clic sobre uno de ellos para agrandarlo.

Más información sobre las herramientas

No oigo nada. ¿Puedo cambiar el volumen?

Ajuste el volumen del micrófono y del altavoz en Mis ajustes. Señale la imagen del avatar para
abrir Mis ajustes. Haga clic en Ajustes de audio y video.

Más información sobre la configuración de audio y video

No encuentro el botón del audio. ¿Cómo activo el audio?

Tal vez, el moderador desactivó el audio en la sesión. Los moderadores pueden desactivar las
herramientas de audio, video, chat y edición en las sesiones.



¿Cómo cambio mi nombre y dirección de correo electrónico?

Si se une desde un curso, el administrador de su institución proporciona su nombre y su
dirección de correo electrónico. No puede cambiarlos.

Si se une desde un enlace, aparecerá el nombre con el que se una.



Solución de problemas

Desconectado o imposibilitado de unirse a una sesión

Verifique la conexión a Internet e intente volver a conectarse a la sesión. Visite nuestra página de
ayuda de Conexión de red para obtener una lista de las prácticas recomendadas para mejorar su
experiencia.

Si la conexión a Internet está bien, verifique en status.blackboard.com si se trata de un problema
conocido. Si aparece en la lista, estamos trabajando para resolverlo. Mire esa página para ver las
actualizaciones.

Si el problema no aparece en la lista y persiste, póngase en contacto con el administrador.

Qué puede hacer para solucionar el problema

Utilice la función Soporte por chat en Mis ajustes. El chatbot está siempre activo y responde a
los problemas y las preguntas frecuentes de Collaborate.

Si tiene problemas de conexión, también puede probar lo siguiente:

● Compruebe la conexión de red.
● Pruebe nuestras prácticas recomendadas de conexión para reducir la carga en la red.
● Intente volver a unirse a la sesión. Las sesiones se reparten en varios servidores. Cuando

vuelve a unirse a la sesión, se traslada a otro servidor.
● Actualice su navegador a la versión más reciente.
● Desactive los complementos del navegador y verifique si se soluciona el problema.
● Borre la memoria caché del navegador y actualícelo. Cuando se borra la memoria caché

del navegador, Collaborate vuelve a descargar los componentes necesarios para ejecutar
una sesión. Esto puede solucionar ciertos fallos de conexión y algunos problemas
visuales con la interfaz.

● Conceda permiso al navegador para acceder al micrófono y a la cámara de su dispositivo.

Si el problema continúa, recopile tantos detalles como sea posible sobre el problema.
Comuníquese con el servicio de asistencia o con la asistencia de su institución.Si no sabe cómo
comunicarse con el servicio de asistencia de su institución, puede buscar su universidad con
nuestro Servicio de soporte.



Reúna toda la información que pueda

Una práctica recomendada es recopilar tantos detalles como sea posible sobre el problema. Con
los detalles, el equipo de asistencia de su institución puede resolver el problema con mayor
rapidez. 

● Describa el problema en detalle.
● Realice una captura de pantalla del problema
● Realice una captura de pantalla del estado de conexión durante la sesión



● Incluya el enlace a la sesión
● Identifique la hora exacta del problema.
● Incluya el ID de la sesión y el ID de instancia de la sesión en la parte inferior del

panel Reportar un problema.
● Explique cómo intentó solucionar el problema

Reportar un problema

Cuando reporta un problema, no genera un caso de asistencia técnica en Blackboard. 

Ayúdenos a supervisar el rendimiento global. Reporte un problema mientas se encuentra en la
sesión.



1. Abra el Menú de la sesión y seleccione Informar un problema.
2. Identifique y describa los problemas que haya tenido durante la sesión.
3. Seleccione Enviar.

¿Necesita ayuda?

Busque en la base de conocimientos (disponible solo en inglés)

Envíe un caso en Class Collaborate & Support (disponible solo en inglés)
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