
Guía de uso del sistema de videoconferencias ÁGORA

ÁGORA es un sistema de videoconferencias fácil de usar..

ÁGORA  está  soportado  con  los  navegadores  Chrome  y
Firefox. Para iniciar una videoconferencia con Ágora

acceda a la dirección: https://agora.uca.es

Para  crear  una  sala  de  videoconferencias  solo  tiene  que
indicar  un “nombre_de_sala” (sin espacios) y  pulsar  “Ir  a
sala”.

Una vez dentro de la sala, vd. será el moderador y necesitará
comunicar el nombre de la sala a los otros conferenciantes
pulsando en      pulse en copiar y envíe un correo electrónico
indicando la web donde deberán conectarse. Esta dirección
será siempre del tipo https://agora.uca.es/nombre_de_sala

La  primera  vez  que  conecte  con  AGORA el  sistema  le
solicitará permiso para acceder a la cámara y al micro. 

Pulse sobre “Permitir”.

Puede controlar qué cámara y
qué micro  emplea pulsando el

botón a la derecha en la barra de direcciones.

Seleccione el micrófono y la cámara que quiera usar y pulse
en “Listo”.

En la parte superior central de la pantalla aparece una lista
con los siguientes botones:

Que  aportan  las  siguientes
funcionalidades:

 Activa o desactiva el micrófono.

 Activa o desactiva la cámara.

 Compartir la pantalla (hacer presentaciones).

 Obtener enlace para invitar a otros usuarios por correo.

 Usar la pantalla completa.

 Finaliza la sesión.

Barra de conferenciantes

La  barra  de  conferenciantes  le
permite elegir quien desea ver en
pantalla  simplemente  pulsando
sobre  su  imagen.  Puede  cambiar

su nombre de conferenciante pinchando sobre su imagen.

Si vd. es el propietario de la sala (el primero que entra a la
sala) su imagen aparecerá con el icono  y podrá gestionar
la sala. Si lo desea puede expulsar, silenciar o gestionar el
volumen a otros conferenciantes pulsando sobre  el pequeño
icono  de cada conferenciante. 

En el lateral izquierdo aparecerá una barra con la que podrá
gestionar las siguientes funcionalidades.

 Permite indicar su nombre en la sala y generar un avatar
aleatorio  de  un  texto  para  el  que  puede  usar  por  ej.  su
dirección de correo. 

 Permite invitar a otros participantes y seleccionar a quien
desea ver en pantalla.

 Permite iniciar el chat.

 Transmitir un vídeo de YouTube en la videoconferencia.

 Configuración del idioma y los dispositivos audio/video.

 Pedir la palabra para hablar.

Compartir la pantalla.

 Cuando pulse este botón, la primera vez le preguntará 
por la instalación de un plugin, acepte. Luego dependiendo 
del navegador se le indicará que comparta un área 
determinada de su escritorio. Si necesita hacer una 
presentación iníciela y comparta esta pantalla.

El audio

Los  principales  problemas  que  se  presentan  cuando  se
establecen  videoconferencias  (con  cualquier  aplicación)
están  relacionados  con  la  transmisión  del  audio  y  más
concretamente con el empleo de altavoces. El sonido de los
altavoces se incorpora al micrófono y vuelve a salir por los
altavoces en un proceso iterativo que ocasiona acoplamientos
que  se  manifiestan  en  molestos  pitidos  que  dificultan  o
imposibilitan  la  comunicación.  Para  evitarlo  utilice
auriculares.  Los  sistemas  de  micro+auriculares  que  se
emplean  en  telefonía  IP constituyen  una  posibilidad  muy
recomendable.

Si  tiene  problemas  de  acoplamiento  desactive  el  micro
pulsando . Si el acoplamiento persiste entonces la fuente
del  problema  reside  en  otro  conferenciante.  Si  vd.  es  el
moderador puede desactivar o regular el audio en la barra de
conferenciantes. La desactivación individualizada del micro
entre los conferenciantes permitirá identificar el  origen del
problema.  Para  resolverlo,  el  conferenciante  identificado
debe colocarse auriculares.

Limitaciones de la aplicación

Las salas se crean justo en el momento en que entra el primer
conferenciante que se convierte en moderador, por lo que si
todos abandonan la  sala esta  se destruirá y alguien podría
usarla de nuevo. Si necesita reservar una sala para el futuro
indique  un  nombre  de  sala  ‘complicado’  que  no  pueda
coincidir con otro.
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