
 

 

 

 

Instrucciones para participantes 

Nos complace darles la bienvenida al Lanzamiento de la Fase II de las PiNN. A continuación se presenta 

información útil sobre la conferencia: 

 

Enlace al evento 

El evento tendrá lugar en línea. Si ha participado en la reunión mundial, puede acceder conectándose 

desde la página de inicio: https://premc.org/nipn-2022/ usando la misma contraseña que se le envió al 

registrarse. 

 

También puede seguir el evento en directo en la cuenta de Twitter de NIPN: 

https://twitter.com/NIPN_Global 

 

La reunión abrirá 30 minutos antes de la hora de comienzo. 

 

 

Help desk 

Habrá un servicio de asistencia virtual o una sala de asistencia técnica a la que puede acceder a través de 

la página de inicio. Una persona de nuestro equipo estará disponible para proporcionar ayuda 

personalizada si la necesita.  

 

El servicio de asistencia abrirá 30 minutos antes del comienzo de las sesiones plenarias.  

 

También hay un chat disponible en la esquina inferior derecha en la página de inicio en caso de que tenga 

problemas técnicos para conectarse al servicio de asistencia.   

 

Le recomendamos encarecidamente que se asegure de que todo funciona perfectamente lo antes 

posible.  

 

 

Información técnica 

La reunión tendrá lugar en Interactio. Para que tenga una experiencia lo más sencilla posible, siga los 

siguientes pasos. 

- Asegúrese de que está conectado a internet a través de cable. Si esto no es posible, conéctese a través 

de una red Wi-Fi estable. 

- Compruebe en el siguiente enlace: https://www.speedtest.net/ que la velocidad de su internet es de al 

menos 10 MB de subida/bajada 

- Asegúrese de que está utilizando un ordenador con Google Chrome y que abre la plataforma en 

ventana de incógnito/privado. Puede abrir el modo incógnico en Google Chrome haciendo Ctrl+Shift+N 

(en Windows), o Comando+Shift+N (en MacOS) 

 

Esta reunión tendrá interpretación en inglés, francés y español. Debajo encontrará información de cómo 

accéder a la interpretación  

https://premc.org/nipn-2022/
https://twitter.com/NIPN_Global
https://www.speedtest.net/


1. Si se conecta desde un ordenador, haga click en el botón de abajo a la izquierda “FLOOR” para 

acceder a los diferentes idiomas como se muestra en las imágenes. Se mostrará un menú desplegable 

donde podrá seleccionar su lengua deseada. 

 

 

 

 

 

2. Si va a seguir la reunión desde la aplicación de su móvil (solo audio, sin vídeo – o si va a seguir el 

streaming en directo) 

- Descárguese la aplicación de Interactio en el Apple Store o Google Play (icono: ). También puede 

acceder a través del navegador de su móvil con este enlace : https://meeting.interactio.com/listen  

- Introduza el código LAUNCH 

- En el menú desplegable, elija su idioma deseado 

- Conecte los auriculares, y seleccione el botón “play” 

https://meeting.interactio.com/listen


 

 

Durante el evento, si tiene algún problema técnico tendremos un equipo técnico decidado que se mostrará 

con el nombre “ONCALL Technical Support”, no duden en  mandarle un mensaje si tienen algún problema. 

 

Hacer preguntas 

 

Puede utilizar el chat de Interactio para hacer preguntas en su idioma. 

 

 

Le esperamos para darle la bienvenida al evento y estamos disponibles para cualquier información 

adicional que necesiten.  

 


