MANUAL de WIZiQ – Modulo 5 - COMPARTIR PANTALLA
En este módulo se explica cómo mostrar videos, compartir pantalla, encuestas entre los participantes
y crear sala de trabajo en grupos.
Estas Herramientas NO SON de uso habitual por los que se las desarrolla en un módulo anexo de
manera de no complicar la comprensión de aquellos que se inician en la herramienta.

Reproductor Multimedia
Se utiliza para compartir videos en línea, previamente seleccionados desde youtube u otro
servidor de videos.
a) . Añadir dirección del video en el recuadro que está a la derecha del texto -Video -.

b). Añadir a la lista: Para añadir el video a la lista hacer click en el texto - Añadir a la lista-.
c). Hacer click en el ícono que se encuentra a la derecha de la dirección del video para que
empiece la reproducción, otra forma es hacer click al botón Juego.
d). Con el ícono se elimina el video de la lista, mostrándose el mensaje para aceptar
o rechazar la acción seleccionada.

Se puede eliminar la lista completa de videos de la clase al hacer click en el texto -Borrar lista-.

Compartir pantalla:
Para compartir pantalla se debe descargar una aplicación adicional que es la misma herramienta
wiziq, pero en vez de funcionar dentro del navegador de internet es una aplicación independiente
que corre en nuestra computadora.

El sistema nos propone descargar la aplicación que nos permitirá compartir la pantalla de nuestra
PC para ser vista en la pizarra por los asistentes o participantes.
Al abrirse la página web de WIZIQ, debemos hacer clic en “Download APP for Windows”

Elegimos el directorio donde se descargara el instalador y apretamos guardar

Una vez descargado abrimos el instalador

Una vez abierto el Instalador clic en “continuar”
Debemos Ejecutar la instalación

Al finalizar la instalacion se abre la página acusando que ha finalizado correctamente, para que los
cambios hagan efecto, debemos cerrar todas las ventanas del navegador y volver a abrir, iniciando
sistemamid.com nuevamente.

Después de Cargada la aplicación anterior en su computador:
Al hacer click sobre el ícono mostrado en la parte superior derecha “Compartir Pantalla” se
desplegará el cuadro de diálogo que le indica la acción a realizarse:

Al hacer click sobre el botón - Iniciar la pantalla -, se muestra la siguiente ventana:

Luego del tiempo señalado se despliega el cuadro de diálogo que le permite seleccionar lo que desea
compartir: Escritorio, ventanas o aplicaciones

Posterior a la elección de lo que se quiere compartir se despliega la ventana en la que se indica
si el proceso se ejecutó con éxito.

En esta misma se habilita el botón - Dejar de Compartir su pantalla - para dejar de compartir el
elemento elegido, en el ejemplo el escritorio.

