
¿ CÓMO COMPARTIR PANTALLA? 

Al ingresar a la reunión haz clic en el ícono
"Compartir"  
Se desplegarán varias opciones:

Pantalla compartida
Powerpoint (para impedir que los
estudiantes  manipulen la presentación dar
clic en el ícono vista)
Pizarra, esta opción reemplaza el tablero
utilizado en reuniones presenciales,
permite rayar o dibujar

Al escoger la opción "Pantalla compartida" se
desplegará una nueva ventana para elegir qué
se quiere compartir, seleccionar y dar clic en
"Compartir"
Para dejar de compartir pantalla haz clic en el
ícono "Dejar de compartir"
Nota: Recuerda que para compartir un vídeo y
este incluido el audio solo esta permitido desde
la aplicación de escritorio y debes seleccionar
"Incluir audio del sistema"

¿ CÓMO CONFIGURAR PANTALLA COMPLETA?

Cuando el usuario comparta pantalla, los participantes de la reunión, en el panel de la
reunión, podrán ver la opción de "Solicitar Control" para acceder al equipo
Al dar clic en el botón se envía un mensaje al usuario para  "Permitir" o "Denegar". Si
éste no se responde en 30 segundos la solicitud se anula y se debe volver a solicitar. 
Para quitarle el acceso solo dar clic en Cancelar el Control

¿ CÓMO CEDER EL CONTROL  ? 

PANEL GENERAL
DE TEAMS

Para utilizar esta opción los usuarios deben estar compartiendo la
pantalla o habilitar alguna de las alternativas para compartir.

En el Panel de la reunión, haz clic
en los tres punto (ooo)
Haz clic en Acceder a pantalla
completa
Para salir de la pantalla completa
con la techa Esc (Escape)

 

Ceder Control: Dar acceso a un usuario al equipo para tomar el control de acuerdo
a las opciones  que utilice al compartir

Solicitar control: Pedir permiso para acceder al equipo de acuerdo a las opciones
que utilice para compartir la pantalla del equipo

Al estar compartiendo pantalla, en la parte
superior central, se desplegará una
ventana, haz clic en Ceder control
Se mostrará una lista de los participantes
de la reunión y podrás dar acceso a
alguien para que tome control del equipo,
solo con dar clic en el nombre. 
Para quitarle el acceso basta con dar clic
en Cancelar el Control

TEAMS

Opción habilitada sólo para la aplicación
de TEAMS - escritorio


