
CÓMO PROCEDER DE ONSIGHT:
Información para usuarios invitados por 
primera vez
Información general
Este documento es para un nuevo usuario que deberá unirse a una sesión de Onsight Connect por primera vez como 
invitado.

Consejo:  La sesión debe ser organizada por un líder de equipo mediante una computadora personal (PC) 
con Windows. Las invitaciones de participantes pueden enviarse utilizando dos modos: Experto (usuario 
experimentado de Onsight Connect) o Campo (experiencia limitada con Onsight Connect).

Para unirse a una llamada en Onsight Connect, necesitará:
• Recibir una invitación de participante
• Descargar el software
• Unirse a la sesión

Unirse a una llamada en Onsight como invitado
En esta actividad, descargará el software Onsight Connect y se unirá a una llamada como invitado.

1. Su colega (quien invita) preparará una invitación de participante.
2. Recibirá una invitación de participante de su colega como:

• Invitación por mensaje de texto
• Invitación por mensaje de correo electrónico
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3. Seleccione el primer enlace en la invitación para descargar la aplicación (Obtener la aplicación). Seleccione 
entre:

• Descargar para Windows
• Descargar para iOS  (Apple Store)/Android  (Google Play)

Nota:  Onsight Connect también puede ejecutarse en una PC y en gafas inteligentes, lo que permite 
el uso de manos libres. Puede omitir la descarga del software si ya instaló Onsight Connect en su 
dispositivo.

4. Una vez que el software esté instalado, regrese a la invitación por mensaje de texto (SMS) o correo electrónico y 
haga clic en el segundo enlace para Iniciar sesión  (Unirse a la llamada).

5. Cuando se ejecute Onsight, iniciará sesión automáticamente. Si se le solicitan permisos para acceder al audio del 
micrófono, a fotos de la cámara, a la ubicación del dispositivo, etc., haga clic en Aceptar, Permitir  o Sí, según 
sea necesario.

Nota:  Para dispositivos móviles, también puede modificar estos permisos después de la instalación. Para 
Android, presione Configuración  > Aplicaciones  > Onsight  y habilite la configuración de Privacidad 
para Notificaciones  y Permisos. Para iOS , presione Configuración  > Onsight  y permita que Onsight 
acceda a Notificaciones  y Permisos  según sea necesario.
Si su departamento de TI o gerente bloqueó esta configuración para su dispositivo, deberá comunicarse 
con ellos para habilitar esta configuración para usted.

6. La aplicación Onsight Connect se ejecuta en Modo experto (izquierda) o Modo campo  (derecha).

7. Su colega podrá:
• Controlar la cámara en su dispositivo
• Iniciar y pausar el uso compartido de videos según sea necesario
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• Capturar fotografías y grabar videos desde su cámara
• Habilitar (encender) la luz de su dispositivo, si la tiene

Características clave y beneficios

• Compatibilidad con multiplataforma: Android, iOS, PC con Windows y gafas inteligentes
• Soporte para colaboración diferida
• Soporte para llamadas multiusuario
• Soporte para usuarios invitados fuera de su organización
• Soporte para resoluciones de video de bajo ancho de banda en ubicaciones remotas
• Capturar video en múltiples resoluciones, incluyendo alta definición
• Fotos de alta resolución
• Procesamiento natural del idioma (NLP) con el traductor Onsight

Información relacionada
Soporte
Materiales de capacitación Just-in-time

Notas:
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http://librestream.com/onsight-support/
http://librestream.com/training-deployment-adoption-materials//
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