Conceptos básicos de la “Sala de Interacción”
1. Configuración
Configuración recomendada del sistema de la “Sala de Interacción”
Cuando se trabaja con la tecnología de “transmisión de video chat de muchos a muchos”, es importante tener en cuenta que varios videos se transmiten simultáneamente y en paralelo. Esto requiere una
conexión a Internet que admita la transferencia de datos de contenido en paralelo y una CPU capaz de
decodificar varios videos (de los participantes del chat) al mismo tiempo.

Requisitos del sistema recomendados para la mejor experiencia:
•
•
•
•

Internet con conexión LAN o WiFi de 5 GHz.
30 MBit / s de velocidad de Internet.
Google Chrome o Firefox (última versión).
Un dispositivo cliente (computadora o computadora portátil) que no tenga más de 3 años.

Configuración mínima requerida:
•
•
•

Una computadora que no tenga más de 5 años.
Velocidad de Internet de 10 Mbit / s.
Google Chrome, Safari o Firefox.

Problemas conocidos al usar WiFi de 2,4 GHz
Algunos usuarios con conexiones a Internet WiFi de 2,4 GHz pueden experimentar problemas de transferencia de calidad de video cuando se unen a salas con más de 20 participantes. Estos problemas son
el resultado de que la tecnología WiFi de 2.4 GHz no puede transferir con éxito más de 20 transmisiones
de video simultáneas de los participantes.

Lista de navegadores compatibles
•
•
•
•
•

Google Chrome: la mejor experiencia.
Firefox: todas las versiones hasta la última (83.0): OK.
Microsoft Edge: generalmente bien.
Safari - versiones 12.1-14.0.0 - OK, pero 14.0.1 tiene problemas.
Opera – OK.

Si usa iOS (iPhone), debe usar Safari.
Si usa macOS, es mejor usar Google Chrome.
Si está utilizando un Android, habilite la vista del sitio de escritorio. Este artículo le mostrará cómo hacerlo: https://browserhow.com/how-to-view-full-desktop-site-on-chrome-android-phone/.
También puede verificar su navegador, dispositivos y conexiones en estas páginas:
• https://test.webrtc.org
• https://networktest.twilio.com

Además:
- Utilice una computadora o computadora portátil, no un dispositivo móvil.
- Esté cerca del enrutador (o mejor use una conexión por cable).
- Cerrar programas innecesarios (incluidos aquellos que pueden usar la cámara y el micrófono).
- Cerrar pestañas innecesarias del navegador.
- Utilice la resolución recomendada para fondos (3200x1800 px).
- No agregue muchos objetos a la sala (videos, pantalla compartida, imágenes).
- Utilice la última versión del navegador Google Chrome o Firefox sin VPN y otras extensiones del navegador que puedan afectar el rendimiento de la “Sala de Interacción” (por ejemplo, Adblock).

2. Su dispositivo
Si se arregla para asistir a una conferencia real, necesitamos preparar su dispositivo para asistir a un
evento virtual.

La configuración de su dispositivo
Evite el uso de dispositivos móviles. Es mejor usar una computadora o computadora portátil.
Si aún tiene que usar un teléfono inteligente o una tableta, esté preparado para algunas restricciones.
Consulte a continuación: Estoy usando un dispositivo móvil. ¿Cuáles son las limitaciones?

Navegador
Recomendamos utilizar la última versión de Google Chrome o Firefox. Esto generalmente se actualiza
automáticamente.
También puede usar otros navegadores basados en Chromium, pero si tiene algún problema, le recomendamos que primero instale Chrome y verifique cualquier problema con ese navegador.
¡También está disponible para macOS!
Google Chrome - Descarga: https://www.google.com/chrome/
Firefox - Descarga: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Cámara y micrófono
Si su cámara se detecta fácilmente en otros programas, entonces no habrá problemas con la “Sala de
Interacción”. Desafortunadamente, es imposible describir el manual de cada dispositivo. Por lo tanto, si
tiene alguna dificultad con esto, tendrá que encontrar un manual para su modelo en Internet.

Altavoz
En primer lugar, recomendamos usar auriculares, para que no tenga ecos.
No puede seleccionar un altavoz en la “Sala de Interacción”. Solo puede cambiar el altavoz principal en
todo el dispositivo. Aquí están los artículos sobre cómo hacerlo:
Cómo elegir sus altavoces predeterminados en Windows 10: https://www.howtogeek.com/700489/howto-choose-your-default-speakers-on-windows-10/
Cómo cambiar los dispositivos de salida de sonido en una Mac: https://www.howtogeek.com/682004/
how-to-switch-sound-output-devices-on-a-mac/

Cierre otros programas que usan la cámara y el micrófono.
Si recibe un mensaje que indica que la “Sala de Interacción” no puede acceder a su cámara o micrófono,
lo más probable es que otro programa haya capturado su uso.
Estos pueden incluir software de llamadas (Zoom, Skype) o software de grabación de pantalla (OBS).

Cierre otros programas que ralentizan su computadora. Y también pestañas adicionales del navegador.
Mantener múltiples conexiones, lo que ocurre cuando hay muchos participantes en la sala, puede cargar significativamente la computadora del usuario. Para evitar una mala experiencia de usuario, libere
los recursos de la computadora con anticipación.

¡Listo! ¡Firme! ¡Vamos!
Puede ir directamente a la sala del evento usando el enlace que le envió el organizador.

3. ¡Hola! Mi nombre es...
Al igual que en un evento en vivo, necesita una insignia. En la “Sala de Interacción”, esta es una foto de
perfil y una descripción. He aquí cómo configurarlos:

Cómo subir tu foto de perfil
Cuando esté en la página de bienvenida, puede cargar su foto de perfil haciendo clic en este botón.

Si ya ha entrado en la sala, tendrá que dejar la sala para subir la foto de perfil.

Podrás elegir las dimensiones de tu círculo después de subir tu imagen.

Haga clic en OK
¡Está increíble!

Mayormente la “Sala de Interacción” recordará su foto de perfil, pero a veces es posible que deba cargarla nuevamente cuando ingrese a una nueva sala.

Descripción personal
¿Qué es?
Cuando pasa el cursor sobre otro miembro, puede ver su nombre y una breve descripción.

Como puede ver, mi descripción no encajaba en este marco, pero puede hacer clic en él y luego se
abrirá por completo.

Esta descripción también se muestra en el panel derecho cuando pasa el mouse por encima.

Cómo completar tu descripción
Puede hacer esto en la página de bienvenida.

Al igual que Twitter, hay un límite de 250 caracteres. Puede escribir aquí su filiación o sus contactos.
Si ya ha entrado en la sala, tendrá que salir para rellenar esta sección.

4. La Sala de Interacción
La Sala de Interacción es un área virtual interactiva.

Moviéndose dentro de la sala
Simplemente haga clic en su círculo y arrástrelo a cualquier otra ubicación.

Puede encontrar su burbuja haciendo clic en su nombre en el panel derecho.

¿Cómo se le notifica a un participante que intenta ingresar a la sala que ya está llena?
Verá la siguiente ventana emergente:

5. Círculo / burbuja
Un círculo o burbuja muestra su posición en la sala. Con su cámara encendida, mostrará su transmisión
de video. Con la cámara apagada, mostrará su foto de perfil si la cargó antes de iniciar sesión. De lo
contrario, mostrará la primera letra de su nombre.

6. Panel inferior y botones.
6.1 Chat
Si desea enviar un mensaje de texto, emoji o enlace, el chat de sala funcionará para usted. Puede encontrarlo haciendo clic en el botón en la esquina superior derecha.

Si hay algunos mensajes no leídos, aparecerá un punto verde en el icono.

También puede eliminar los mensajes en el historial de chat con la ayuda de este botón (al pasar el
mouse):

6.2. Encender y apagar la cámara o el micrófono

6.3. ¡El megáfono!
Como ya sabe, las salas de la “Sala de Interacción” cuentan con volumen dinámico. Por lo tanto, el
volumen al que usted y otros invitados se escuchan, cambia según la distancia de sus círculos entre sí,
como en una habitación real.
Pero a veces, necesitas que toda la sala te escuche igualmente bien. Ahí es donde el megáfono resulta
útil.

Al igual que las icónicas reuniones callejeras y desfiles de la edad de oro, el megáfono permite que un
usuario sea escuchado al mismo volumen en toda la sala.

6.4. Dejar la sala
Este botón lo llevará a la página de bienvenida. Por ejemplo, para cargar una foto de perfil o cambiar la
descripción.

También puede encontrar esta función aquí:

6.5 Búsqueda de participantes en la sala
Si está buscando un participante específico, este botón puede ayudarlo.

Comience a escribir el nombre de la persona que está buscando y luego haga clic en él en la lista. Serás
trasladado a este asistente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problemas comunes y cómo resolverlos

1. Mi cámara y mi micrófono no funcionan
Al unirse a la sala, puede seleccionar qué cámara y micrófono desea usar y permitir que la “Sala de Interacción” los use. Sin embargo, en algunos casos, la “Sala de Interacción” no detectará una cámara o
un micrófono, los dispositivos podrían bloquearse o la selección del dispositivo no se guardará, como
se muestra en la imagen a continuación. En estos casos, hay algunas cosas que puede hacer para que
todo vuelva a funcionar.

Primeros pasos
Intenta reiniciar tu navegador
Este simple paso resuelve la mitad de los problemas de la cámara y el micrófono con la “Sala de Interacción”.
Ejemplo: escuchas a otras personas, pero las personas no te escuchan ni te ven.
Actualiza tu navegador
Lo primero que debe verificar es si su navegador está actualizado. la “Sala de Interacción” admite las
dos versiones más recientes de los navegadores compatibles, ¡así que verifique que no haya una actualización para el que está usando! Hay enlaces a continuación que lo guiarán a través de la actualización
de su navegador si no sabe cómo:
• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95414?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release?redirectslug=update-firefox-latest-version&redirectlocale=en-US
• Microsoft Edge: este navegador se actualiza automáticamente cuando actualiza Windows
• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT204416
¿Permisos accidentalmente bloqueados?
Cuando la “Sala de Interacción” le pide permiso para acceder a su cámara y micrófono, es posible que
haya elegido ‘Bloquear’ en lugar de ‘Permitir’ por error.

Si ese es tu caso, presiona el ícono de la cámara en la barra de direcciones del navegador para deshacer el bloqueo, luego presiona “Intentar nuevamente”. El ícono se ve ligeramente diferente en diferentes
navegadores, pero aquí hay algunos ejemplos:

Limpiar su caché y cookies
Finalmente, es posible que esto sea causado por una cookie de permisos de micrófono / cámara obsoleta, o posiblemente debido a otra aplicación que tiene acceso prioritario sobre la “Sala de Interacción”.
En este caso, se le recomienda que borre su caché y las cookies de todo su navegador y luego reinicie
su computadora. A veces, un restablecimiento del entorno de su sistema resolverá este tipo de problemas, por lo que esta es una solución “general” antes de que se requiera una investigación adicional. Las
instrucciones para borrar su caché y cookies para los navegadores compatibles se encuentran enlazadas a continuación:
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-and-delete-browserhistory-in-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

Verifique la configuración de su sistema y navegador
Confirme la configuración de Mic / Cam para su sistema operativo.

macOS
En macOS Mojave, Apple ha introducido algunos controles de privacidad a nivel del sistema para su
micrófono y cámara. Estos son excelentes para la privacidad, pero es posible que su navegador haya
sido bloqueado por error para que no acceda a sus dispositivos. Puede verificar esto y permitir que su
navegador acceda a ellos desde la sección Seguridad y privacidad en sus Preferencias del sistema.
Para acceder a estas configuraciones, haga lo siguiente:
1. Haga clic en Apple en la parte superior izquierda> seleccione Preferencias del sistema.

2. Haga clic en la sección Seguridad y privacidad.

3. Haga clic en Cámara, en la lista de opciones y marque la casilla junto a su navegador para permitir
el acceso.

4. Repita el paso 3 para tu micrófono.
5. Después de hacer esto, reinicie su navegador para que las actualizaciones surtan efecto.

Windows
En Windows 10, puede configurar un micrófono predeterminado, pero también existen permisos de cámara a nivel del sistema sobre qué aplicaciones pueden acceder a su cámara. Para cualquiera de estas
configuraciones, lo primero que debe hacer es abrir la configuración de su sistema haciendo clic en el
menú Inicio y seleccionando el engranaje Configuración.

Micrófono predeterminado
Puede ajustar la configuración del micrófono escribiendo “Mic” en la barra de búsqueda y yendo a la
configuración de Sonido. Desplácese hacia abajo hasta Entrada y use el menú desplegable para seleccionar el dispositivo de entrada adecuado.

Permisos de cámara
Se puede acceder a los permisos de la cámara escribiendo “Cam” en la barra de búsqueda. Estas configuraciones se encuentran en su configuración de privacidad general, pero una búsqueda es la forma
más fácil de acceder a ellas. Desde aquí, asegúrese de que su navegador tenga permiso para acceder
a su cámara.

Confirme la configuración de micrófono / cámara para su navegador.

Chrome
Se puede acceder a los valores predeterminados de micrófono y cámara de varias formas en Chrome,
pero la más fácil es pegar los siguientes enlaces en la barra de URL:
Cam: chrome: // configuración / contenido / cámara
Mic: chrome: // configuración / contenido / micrófono

Desde estas áreas, puede administrar la cámara / micrófonos predeterminados para Chrome, y también
incluir en la lista blanca o bloquear sitios web para que no accedan a su cámara / micrófono. Asegúrese
de que la “Sala de Interacción” (“https://spatial.chat:443) aparezca en la sección Permitir.

Firefox
En Firefox, también puede usar un enlace URL para acceder a su configuración de privacidad. Empiece
por ir a about:preferences#privacy, y luego busque en la sección Permisos. Aquí puede ajustar qué sitios
web pueden usar su cámara y querrá ver la “SpatialChat” en la lista de Permitir.

Para ajustar a qué cámara o micrófono accede Firefox, deberá ingresar a una sala de la “Sala de Interacción”. Desde aquí, haga clic en el ícono que está a la izquierda de su barra de URL y tendrá un menú
desplegable donde puede seleccionar la cámara que desea usar.

Cambiar de cámara en Firefox:
Presione el ícono de seguridad en su barra de URL y verá un diálogo emergente.

Opera
En Opera, puede acceder a la configuración escribiendo “configuración” en la barra de URL. Desde
aquí, haga clic en Sitios web en la lista del menú de la izquierda. Luego, desplácese hacia abajo hasta
el área de micrófono y cámara, y use los menús desplegables para seleccionar los dispositivos predeterminados. También puede ajustar sus preferencias de permisos y configurar Excepciones según sea
necesario.

¿Sigue sin funcionar? Un par de cosas más para comprobar ...
Para obtener la mejor experiencia, use Google Chrome: Google Chrome es actualmente el mejor navegador para admitir la tecnología WebRTC en la que se basa la comunicación de la “Sala de Interacción”
por video. Chrome proporciona la mejor calidad de audio / video para sus eventos la “Sala de Interacción”, por eso recomendamos encarecidamente su uso.
Ajuste de su cortafuegos (Firewall): algunos navegadores no pueden conectarse a través de redes /
cortafuegos estrictos. Además, puede haber errores en el navegador que causen problemas con la conexión. Si está experimentando esto, intente cambiar a otro navegador. Actualmente, Firefox no admite
conexiones a través de cortafuegos muy estrictos, por lo que si estás en una red corporativa, intenta
que todos los participantes usen Chrome.
Extensiones del navegador: extensiones del navegador que interfieren: no es raro que alguna extensión de terceros cause problemas con algunos sitios web. Para probar esto, intente usar su navegador
a través de una pestaña de incógnito (https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=en) o una ventana de navegación privada (https://support.mozilla.org/en-US/
kb/private-browsing-use-firefox-without-history). Si todo funciona normalmente, entonces sabrá que
una extensión está causando un problema. Desafortunadamente, no hay forma de identificar cuál de
ellos fácilmente. Será necesario realizar un proceso de eliminación en cada extensión para multar a la
que causa el problema.

2. Estoy usando un dispositivo móvil. ¿Cuáles son las limitaciones?
En primer lugar, para obtener la mejor experiencia, se recomienda utilizar una computadora.
Pero si no tiene esta oportunidad y se ve obligado a utilizar un dispositivo móvil, pueden surgir dificultades.
• Los videos agregados a la sala no funcionarán para usted. En cambio, habrá rectángulos vacíos.
Lo mismo ocurre con la pantalla compartida.
Esto se debe a las características de los navegadores móviles y, por el momento, no existe una solución
para esto.
• Es posible que la función de transmisión no funcione correctamente.

Pero puede fingir que estás usando una computadora. Para hacer esto, puede habilitar el modo de
vista de escritorio completo.
¿Cómo ver el sitio de escritorio completo en un teléfono Android con Chrome?
https://browserhow.com/how-to-view-full-desktop-site-on-chrome-android-phone/
¿Cómo ver un sitio de escritorio en Safari móvil?
https://www.howtogeek.com/435173/how-to-view-a-desktop-site-on-mobile-safari/
Debo advertirle que es posible un bajo rendimiento.
Si usa iOS (iPhone), debe usar Safari.
Si usa Android, debe usar Google Chrome o Firefox.
• Tampoco podrá acceder al menú de personalización. Solo está disponible en la computadora.
Funciones básicas (audio y video de otros participantes): deberían funcionar correctamente. Pero no se
puede garantizar esto. Si tiene dificultades para utilizar SpatialChat en un dispositivo móvil, se le recomienda utilizar una computadora.

3. ¿Qué pasa si mi pantalla compartida parpadea o se oscurece?
Puede haber varias razones para esto:
1. Problemas con su conexión.
2. Problemas de conexión en el lado de la persona que compartió la pantalla.
3. Necesita cambiar la opción Aceleración de hardware en su navegador.
No podemos influir en los dos primeros de ninguna manera. Solo recomiende apagar la VPN y sentarse
más cerca del enrutador (o mejor use un cable de conexión). Pero aquí hay una instrucción sobre cómo
abordar el punto 3.

Cómo activar o desactivar la aceleración de hardware
Encienda Chrome, haga clic en el icono de menú y luego haga clic en “Configuración”. Alternativamente,
puede escribir chrome: // settings / en el cuadro multifunción para ir directamente allí.

En la pestaña Configuración, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior y luego haga clic en “Avanzado”.

Desplácese hacia abajo hasta la sección Sistema y busque la configuración “Usar aceleración de hardware cuando esté disponible”. Mueva el interruptor y luego haga clic en “Relanzar” para aplicar los
cambios.
Advertencia: asegúrese de guardar todo aquello en lo que esté trabajando. Chrome vuelve a abrir las
pestañas que se abrieron antes del reinicio, pero no guarda ninguno de los datos que contienen.

Si prefiere esperar a reiniciar Chrome y terminar cualquier cosa en la que esté trabajando, simplemente
cierre la pestaña. Chrome aplicará el cambio la próxima vez que lo cierre y lo vuelva a abrir.

4. Si tiene varias cámaras (o micrófonos) en su computadora
Proporcionamos una manera de elegir una cámara específica cuando inicia sesión en la sala, para los
usuarios que tienen varias cámaras en la configuración de su computadora.
Para hacer eso, debe ir a la pantalla de bienvenida de la sala (solo acceda a través de la URL de la sala
o Dejar Sala si ya está dentro).

La primera pantalla le permite seleccionar su foto de perfil, su nombre y descripción. Y después de hacer clic en el botón “Continuar”, se le llevará a la pantalla de configuración del dispositivo.

En la segunda pantalla, puede seleccionar la cámara o el micrófono deseado haciendo clic en estos
botones.

Simplemente elija la cámara (o un micrófono) que desea usar, ¡y listo!
Tenga en cuenta que no puede cambiar el altavoz. Si desea cambiar su altavoz, debe cambiar el altavoz
predeterminado para toda la computadora. Más sobre esto aquí: https://help.spatial.chat/hc/en-us/articles/360019119579-Your-device-settings
También puede hacerlo presionando el botón de engranaje en la esquina superior derecha de la sala.

La declaración de privacidad de la aplicación ha sido preparada en base a disposiciones de múltiples
legislaciones, incluido el art. 13/14 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección
de datos).
Esta política de privacidad se relaciona únicamente con la “Sala de Interacción”, si no se indica lo
contrario en este documento.

