
INGENIERÍA SIN FRONTERAS
Servicio de videoconferencias



1 Introducción
Este  documento  te  aportará  los  conocimientos  básicos  para  usar  el  servicio  de  videconferencias.
Básicamente con este manual aprenderás a crear una sala para organizar una charla y a conectarte a
una sala que alguien haya creado.

2 La sala virtual
Una sala virtual es un “lugar” donde al conectarte podrás comunicarte con el resto de personas que
estén conectadas.  Por darle forma a este concepto, una sala se identificará por una URL que tendrá
este aspecto: 

https://meet.isf.es/ReunionSoberaniaAlimentaria

Esta da acceso la sala llamada ReunionSoberaniaAlimentaria. Para conectarte a la sala, basta con que
pongas esta dirección en un navegador web.

3 ¿Cómo creo una sala virtual?
Para crear una sala, basta con que vayas a esta dirección:
   
https://meet.isf.es/

El sistema te pedirá el nombre que quieres dar a la sala. Es importante que el nombre tan sólo puede
contener números y letras, el resto de caracteres provocarán errores.

La  primera  persona  que  entra  a  la  sala  (y  automáticamente  la  crea)  recibe  los  privilegios  para
administrarla. Si esta persona abandona la sala, estos privilegios se asignan a quien lleve más tiempo en
la misma.

https://meet.isf.es/


Una  sala  existe  mientras  hay  alguien  conectado.  Se  destruye  automáticamente  cuando  la  última
persona la abandona. Esto hace que conceptos de otras aplicaciones como “reservar una sala” o “crear
la sala previamente” no tengan sentido. Si lo haces, elige un nombre poco común. Si llamas a tu sala
“Reunion” puede que cuando vayas a entrar y crearla alguien ya la esté usando.

4 Establecimiento de contraseña
Es altamente recomendable establecer una contraseña para la sala, y así prevenir accesos no deseados.
La contraseña puede ser establecida por la persona administradora de la sala (la primera en entrar).

Para establecer una contraseña hay que hacer click en el icono de información que aparece abajo a la
derecha:

Posteriormente hacemos click en “Agregar contraseña” y la introducimos”.

La contraseña se destruye cuando la sala se elimina, es decir, cuando la última persona abandona la
sala. Esto es importante, pues si entramos a una sala y la creamos, fijamos una contraseña, y luego

salimos para volver a entrar en otro momento, la sala y la contraseña se destruirán. Al igual que las
salas se han de crear en el momento de utilizarlas y no antes, las contraseñas han de establecerse
también en este momento.

5 Conexión desde aplicación móvil o tablets
Si quieres usar este servicio en tú móvil tendrás que que seguir dos pasos.

1. Descargar e instalar la aplicación desde el repositorio de aplicaciones de tu móvil o desde este enlace.

2.  Configurar  la  dirección  del  servidor  https://meet.isf.es.  Para  ello  haz  click  en  el  apartado  de
configuración y escríbela:

https://meet.isf.es/
https://jitsi.org/downloads/
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