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Participar en un evento del IAI con Webex Events  
 

1. Enlace de acceso 
 

- Después de registrarse en: https://iai-virtuell.einladbar.de/es,  Ud. recibirá una 
confirmación de registro por correo electrónico con el enlace para participar 
(botón turquesa “Únete ahora”)  

- Revise por las dudas su carpeta de spams. 

 

2.  Entrar al evento 
 

- El ingreso a un evento debería funcionar sin dificultades con los principales 
navegadores. Las mejores experiencias se han obtenido hasta ahora con Firefox y 
Google Chrome. Sin embargo, a veces pueden surgir problemas, por lo que se 
recomienda disponer de al menos dos navegadores diferentes. 

- Al hacer clic en el enlace del evento, se accede a la siguiente ventana, que 
posiblemente aparecerá en alemán, por lo que traducimos aquí algunos términos:  

 

 

- Introduzca su nombre y apellido, su dirección de correo electrónico y, si hace falta, la 
contraseña del evento que figura en la invitación que ha recibido por correo 
electrónico.  

"Jetzt beitreten" 
significa "entrar 
/ unirse ahora" 

Vorname = Nombre 
Nachname = Apellido 
E-mail-Adresse = correo electrónico 
Event-Passwort = clave del evento 

"Per Browser 
beitreten" 
significa "entrar 
a través del 
navegador" 

https://iai-virtuell.einladbar.de/es
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a) Entrada a través de la Webex-App o de la aplicación temporal 
  

Es posible entrar a través de la Webex-App o de una aplicación temporal (botón 
azul “Jetzt beitreten”). 
 
 

b) Entrada a través del Browser/navegador  
 
También es posible ingresar directamente a través del navegador sin ninguna 
instalación (“Per Browser beitreten”) 

 
 
Para la entrada a través de la Webex-App o de la aplicación temporal: 

- Dependiendo de su navegador, la ventana de inicio de Webex tendrá un aspecto 
diferente. 

- Se le pedirá que instale la Webex-App o que se una a través de una aplicación 
temporal.  

 

Ejemplo: Ventana de inicio en Microsoft Edge y Firefox: 

Al hacer clic en "Führen Sie eine temporäre Anwendung aus" (Ejecutar una aplicación 
temporal) se abre una ventana a través de la cual se puede descargar e instalar el 
archivo: 
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Ejemplo: Ventana de inicio en Google Chrome: 

Se recomienda ejecutar una aplicación temporal (Führen Sie eine temporäre Anwendung 
aus), entonces se abrirá una ventana para descargar e instalar el archivo:  

 

Según el Centro de Ayuda de Webex, no es posible ejecutar una aplicación temporal en un 
Mac de Apple. En este caso, al hacer clic en "aplicación temporal" se instalará la Webex-
App: 

 
Más información sobre el ingreso con una aplicación temporal: 

https://help.webex.com/de-de/WBX000026711/Joining-a-Meeting-Using-Run-a-temporary-
application 

 

 

 

 

https://help.webex.com/de-de/WBX000026711/Joining-a-Meeting-Using-Run-a-temporary-application
https://help.webex.com/de-de/WBX000026711/Joining-a-Meeting-Using-Run-a-temporary-application
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Unirse a través de un smartphone o una tableta: 

Puede haber problemas al unirse a través de una tableta (Android). 

Si se une a través de un smartphone, debe instalar previamente la Webex-App. 

En la aplicación para smartphones, las funciones más importantes se encuentran 
esencialmente detrás de los botones “Participante” (“Teilnehmer”) y “Más opciones (...) 
(Weitere Optionen)”. 

Nota: Se puede acceder al chat a través del botón superior derecho “Participante”, y a las 
preguntas y respuestas (Q&A) a través del botón inferior “Más opciones (...)”. 

  

 

3.  En Webex Events  
 

a) Entrada a través de la Webex-App o de la aplicación temporal 
 

Funciones durante el evento (ver cuadro a): 
 

- Usted puede ver y escuchar a los panelistas. Su vídeo y audio propios están apagados. 

- En caso de que recibir sonido, debe controlar sus ajustes de audio a través del menú 
“Audio y Vídeo” o a través del botón “Más opciones (Weitere Optionen (…)”. 

- El botón “Diseño” (Layout), situado en la parte superior derecha, permite ajustar la vista 
de la pantalla (enfoque del altavoz, vista en mosaico, pantalla completa...). 

- Haga clic en el botón “Participantes” (Teilnehmer) en la esquina inferior derecha para 
abrir la columna de participantes. 

- Haga clic en el botón “Chat” de la parte inferior derecha para abrir el chat (a no ser que 
sea desactivado). 

- El botón “...” en la esquina inferior derecha abre el campo Preguntas y respuestas 
(Fragen und Antworten) (a no ser que sea desactivado). 
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- Haciendo clic en el icono “Levantar la mano”, situado en la parte inferior de la columna 
de participantes, participantes y panelistas pueden indicar que piden la palabra 
levantando la mano. 

- El tamaño de los contenidos compartidos puede modificarse si es necesario mediante la 
herramienta de zoom del margen: 

  

 

b) Entrada a través del Browser/navegador 
  

Funciones durante el evento (ver cuadro b): 
 

- Usted puede ver y escuchar a los panelistas. Su vídeo y audio propios están apagados. 

- En caso de que recibir sonido, debe controlar sus ajustes de audio a través del menú 
“Audio y Vídeo” o a través del botón “Más opciones (Weitere Optionen (…)”. 

- Haga clic en el botón “Participantes” (Teilnehmer) para abrir la columna de 
participantes. 

- Haga clic en el botón “Chat” para abrir el chat (a no ser que esté desactivado). 

- El botón “?” abre el campo Preguntas y respuestas. (Fragen und Antworten) (a no ser 
que esté desactivado). 

 
Más opciones a través del botón “...”: 

- Puede Levantar la mano (Handheben) para pedir la palabra, dar Feedback, controlar 
sus Ajustes de audio (Audioverbindung) y cambiar a la Webex-App.  

 

Lo que no es posible después de haber entrado a través del navegador ajustar 
individualmente la vista de la pantalla. 
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