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Antes de Ingresar | Preparativos

Idealmente, auriculares con conexión USB. 
(Se recomienda que sean de calidad profesional)

Evite usar auriculares internos, a menos de 
que esté utilizando su teléfono para escuchar.

Coloque el micrófono cerca de su boca, pero 
no respire sobre él.

•

•

•

Buenos Auriculares

Utilice Google Chrome como su navegador.

Utilice una conexión por cable.
(Altamente recomendado)

Si la conexión por cable no está disponible, 
utilice Wifi de alta velocidad.
(Idealmente 20 y 5 Mbps para descargar y cargar, 
respectivamente. Se recomienda 5Ghz / 802.11ac)

•
•

•

Conectividad a Internet

Manténgase Actualizado

Se prefiere una webcam HD para obtener 
video de alta calidad.

Apunte la cámara directamente a sí mismo.

Cuando se siente en frente de su computador, 
deje suficiente espacio entre usted y la cámara 
para que su cara este totalmente visible. 

•

•
•

Una Webcam

Elija una sala privada y tranquila para hablar.

Asegúrese de que la iluminación de la sala sea 
la adecuada.

Posiciónese para tener un fondo en blanco o  
de color plano.

•
•

•

Entorno Profesional

Estamos encantados de que usted participe en una reunión en KUDO.  Por favor consulte los puntos a 
continuación para ayudarle a prepararse mejor y aprovechar la presentación al máximo.

Asegúrese de tener la versión más reciente de la aplicación de KUDO y de Google Chrome antes de 
ingresar a una reunión. Haga clic en los siguientes enlaces para descargarlos:

Si necesita ayuda comuníquese con support@kudoway.com

Descargar Chrome

Descargar Extensión

*extensión para compartir
pantalla de Google Chrome
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Desde un Computador

En Google Chrome diríjase al enlace proporcionado.
Complete el formulario, haga clic en Join Session, ¡y estará adentro!

Una vez haya entrado, haga click on Floor y seleccione su idioma preferido de la lista desplegable.
Para hablar, haga click en Request to Speak   (si es necesario), y active su cámara y micrófono

una vez haya sido autorizado. Si es la primera vez que utiliza KUDO, haga clic en Permitir
cuando se le pida, para habilitar el uso de sus dispositivos.
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Desde un teléfono inteligente
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En su teléfono inteligente, vaya al
enlace proporcionado y seleccione

Abrir en la aplicación de Kudo. 

Complete el formulario,
seleccione Join y ¡estará adentro!

Una vez haya entrado, seleccione Floor
y escoja su idioma preferido.   Para hablar,

seleccione Request to Speak   (si es necesario)
y active su cámara y micrófono

una vez haya sido autorizado.


