ASISTENTES
¡Bienvenido al IV Curso Internacional de Traumatología y
Kinesiología del Deporte!
Usted está por vivir una experiencia única en el mundo de las
ponencias virtuales.

Hoy usted será un avatar que podrá interactuar con la misma dinámica que en la vida
real, sin importar la distancia física que los separe.
Esta experiencia es la Realidad Virtual Inmersiva, todos estamos en el mismo lugar sin
importar donde nos encontremos.
Una vez inmerso en este mundo usted vera avatares vestido como usted que son
asistentes, pero también verá a otros identificados de diferentes colores (Docentes,
Sponsors y Organizadores-Staff).

En esta oportunidad le entregaremos instrucciones para:
1- INGRESO A LA PLATAFORMA WEGORVI: descarga e instalación del navegador
2- CÓMO COMUNICARME EN WEGORVI: activar micrófono
3- COMO VER LAS MESAS DEBATE EN VIVO

1- INGRESO A LA PLATAFORMA WEGORVI.

Para disfrutar de este CURSO en nuestra plataforma de Realidad Virtual Inmersiva,
debe seguir los siguientes pasos:
1- Descargar el visor: en función del sistema operativo de la notebook o pc que
vaya a utilizar, haciendo “Ctrl+clic” sobre los logos podrá seguir el vínculo en
los siguientes links:

Durante el proceso de instalación pueden presentarse mensajes de alerta de seguridad.
Siempre continúe con el proceso haciendo caso omiso a estas alertas puesto que se
trata de un software seguro.
Una vez realizado este paso, solo deberá ingresar utilizando los datos
correspondientes:

Usuario:
nombre espacio apellido

Password:
2020

Grid:
Hispa3D

Luego, al hacer clic en el botón naranja de log in estará ingresando en la plataforma
de realidad virtual inmersiva.
Importante: desde que reciba este mail tiene 72hs. para instalar la plataforma e
ingresar por primera vez con su usuario y contraseña, de lo contrario caducará su
acceso.
Lo invitamos a ingresar al mundo virtual y recorrer los Auditorios, las Zonas de
Exposición Comercial y la Biblioteca, donde encontrará mucho material de acceso libre
y gratuito (disponible desde el 25 de Octubre)
Hay tres auditorios en nuestro mundo: PRINCIPAL “Dr. Gerardo Amuchástegui”,
BLANCO “Prof. Nick Mothadi”, y AZUL “Prof. Pascal Boileau”, donde tendrán lugar las
Mesas Debate en vivo a lo largo del curso.
Puede guiar su avatar con las flechas del teclado de su ordenador, usando las
funciones “caminar”, “correr” o “volar”, hasta el auditorio o cualquier lugar que desee
visitar dentro del mundo virtual.

2- COMO COMUNICARSE EN WEGORVI.

Una vez ingresado en la plataforma le sugerimos en primer instancia que active el
micrófono para que pueda hablar a viva voz.
Esto se logra haciendo clic con el mouse en la barra de tareas inferior de wegorvi tanto
en el tilde, como en el micrófono. Automáticamente usted verá como aparece sobre
su cabeza ondas de sonido en color verde indicando que su audio está activado.

Como sucede en el mundo real, usted podrá escuchar solamente a las personas
cercanas, y el sonido se disipará a medida que nos alejemos de ellas.

Por respeto, al ingresar a los Auditorios con ponencias en vivo, le rogamos apagar su
micrófono para no interferir con los disertantes.
Cuando ingrese al auditorio, podremos sentarnos moviendo el cursor sobre una silla
vacía y haciendo clic sobre la misma. Para levantarse hacer clic en el botón
levantarse.

En los auditorios usted podrá ver tres pantallas.
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3- MESAS DEBATE EN VIVO.
Para ver la exposición en vivo con los expertos, deberá hacer clic en la pantalla
del centro del auditorio, donde luego de unos segundos de carga aparecerá la
siguiente pantalla informativa.

Donde debe:
A-

Hacer clic en el botón azul.

B- Haciendo doble clic en el recuadro del presentador, usted
podrá la presentación del caso problema en formato pantalla
completa, y luego podrá volver a la visión en cuadrícula usando la
tecla “Esc” de su teclado.
Como en cualquier evento presencial, los auditorios y el mundo tienen un número
limitado de lugares, pero no se preocupe, si no puede ingresar en algún momento
puntual, puede seguir las Mesas Debate en vivo desde YouTube Live (verá los links
en www.medicinadeportiva.com.ar)
Para ayuda o consultas, puede mandarnos un mail a medicinadeportiva@wegorvi.com
y te asistiremos en el proceso. ¡Estamos a su disposición!
Para cualquier otra información o consulta sobre el programa, debes dirigirte a la web
del evento:
http://www.medicinadeportiva.com.ar/
Saludos cordiales,
Equipo de Soporte Técnico WEGORVI

