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Introducción
El servicio Teleskill Live®, ofrecido en modo SaaS, está dedicado a la comunicación audiovisual en 

vivo entre usuarios remotos.

 

La comunicación se realiza directamente a través del uso de un micrófono y, opcionalmente, una 

cámara web conectados al ordenador y se basa en las tecnologías de trasmisión de audio/vídeo y 

datos a través Internet.

En concreto, Teleskill Live® permite a los usuarios comunicarse en audio/vídeo mostrando en 

tiempo real diapositivas, imágenes, vídeos, documentos y los contenidos de la propia pantalla; los 

usuarios pueden indicar su estatus, intervenir en audio/vídeo, responder a cuestionarios, usar la 

función de compartir archivos y pantalla.

La gestión de la aplicación se confía al Conference Manager, que tiene la posibilidad de 

habilitar/deshabilitar los usuarios para las diversas funciones activas en el sistema (presencia          

en audio/vídeo, gestión de archivos, gestión de pantalla compartida...).
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Acceso al servicio

El acceso al servicio Teleskill Live® se gestiona desde una pagina web, desde un portal o desde la 

plataforma de e-Learning en la que se ha integrado.

Las siguientes son las características principales y los requisitos mínimos de hardware y 

software para usar el servicio:

Características tecnológicas distintivas y requisitos mínimos del servicio

•   2.4GHz x86-compatibile

•   RAM: al menos 4 Gb

•   Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 10

•   Internet Explorer 9 o superior, Google Chrome,

Firefox, Edge (versiones más recientes)

•   Tarjeta de vídeo: resolución de 1024x768, pantalla de  

miles de colores (se recomiendan millones de colores)

•   CSS habilitado, Javascript habilitado, Cookies habilitadas

•   Cámara web, micrófono, auriculares/altavoces

•   Adobe Flash Player 11.1 o superior activo, habilitado y  

en correcto funcionamiento en el navegador

específico utilizado para todos los sitios/dominios

desde los que se proporciona el servicio.

Windows Mac OS

•   Intel Core™ Duo 1.83GHz o superior

•   Mac OS X v10.7 o superior 

•   Safari 7, Mozilla Firefox 10.0, Google Chrome

(versiones más recientes)

•   4 GB de RAM; 128 MB de memoria de gráficos

•   CSS habilitado, Javascript habilitado, Cookies habilitadas

•   Adobe Flash Player 11.1 o superior activo, habilitado        

y en correcto funcionamiento en el navegador               

específico utilizado para todos los sitios/dominios          

desde los que se proporciona el servicio.

•   iPhone y iPad (requiere iOS 8 o superior)

•   La mayoría de los dispositivos Android 4.1 y superiores

La compatibilidad del servicio en vivo en dispositivos 

móviles se garantiza mediante el uso de aplicaciones 

dedicadas que se pueden descargar de los 

correspondientes mercados de aplicaciones.

Compatible con:
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El sistema verifica los requisitos mínimos de la 

estación de trabajo evaluando:

Para verificar los requisitos mínimos de red, es aconsejable realizar una prueba de acceso a la red y 

el rendimiento del ancho de banda de Internet accediendo a la URL:  http://test.teleskill.it y esperar 

el resultado de la prueba.

•   Presencia de flash instalado

•   Prueba de ancho de banda de Internet
 

•   Prueba de vídeo para evaluar el correcto        
funcionamiento de la cámara web

•   Prueba de audio para evaluar el correcto        
funcionamiento de los altavoces/auriculares

•   Prueba de micrófono para evaluar el correcto 
funcionamiento del micrófono

Ancho de banda requerido: 

Aproximadamente 500 Kbps de subida y 

de bajada para cada usuario en audio-vídeo.

Acceso a través de Firewall y Proxy:

la transmisión de audio y vídeo de Teleskill 

Live® es compatible con la mayoría de los 

firewalls. La calidad y el funcionamiento 

correcto del servicio a través de un servidor 

proxy no están garantizados.

Comprobación de requisitos mínimos para usar Teleskill Live®
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Si la prueba de ancho de banda no tiene éxito (color diferente del verde), se aconseja 

contactar con el administrador del sistema para abrir el firewall/proxy en el puerto 1935     

u 80 en protocolo RTMP hacia y desde la dirección: fms1.teleskill.it, fms2.teleskill.it.

En esta fase, el usuario puede instalar flash si no está presente en la estación de trabajo, puede 

seleccionar la cámara web de referencia entre las que se encuentren instaladas, comprobar el 

correcto funcionamiento de los altavoces/auriculares, seleccionar el micrófono y ajustar su nivel.



Teleskill Live
Estructura

El servicio Teleskill Live consiste en una serie de ventanas, cada una de las cuales está dedicada a 

una función específica de la aplicación (audio-vídeo, File Viewer, Chat, Listado de Participantes, 

Compartir  pantalla, Compartir , Encuesta...).

Cada ventana de la aplicación es gestionada independientemente por el Conference Manager, 

quien determina su tamaño, posición y visibilidad para toda la sesión de videoconferencia.

Las ventanas que componen Teleskill Live®

son las siguientes:

Audio-vídeo: donde se transmiten   

el señal audio y vídeo de todos los 

usuarios habilitados para transmitir 

imágenes y audio

Listado de Participantes: muestra la 

lista de todos los usuarios presentes 

en la sesión en vivo.

Chat: dedicado al servicio de chat en 

línea que se puede utilizar para 

enviar mensajes públicos o privados 

a los usuarios de la sesión en vivo.

Compartir la pantalla: ventana 

dedicada a compartir contenido de 

escritorio con usuarios remotos.



Archivos: ventana dedicada a cargar/ 

descargar archivos que el Conference 

Manager y los participantes autorizados 

desean poner a disposición  de todos los 

usuarios conectados en línea.

File Viewer: ventana dedicada a la 

visualización, por parte de todos los 

usuarios remotos, de presentaciones 

de PowerPoint, vídeos, documentos o 

imágenes precargados en el sistema.

Preguntas: ventana disponible para 

los usuarios remotos y dedicada a 

preguntas privadas al orador de la 

sesión de videoconferencia.

Encuesta: ventana dedicada a la 

creación por parte del Conference 

Manager de cuestionarios dedicados 

a la verificación del aprendizaje o los 

gustos/preferencias de los usuarios.
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Funciones para el usuario
Barra de menús

La aplicación Teleskill Live® tiene una barra de menús que consta de los siguientes elementos:

Herramientas  con el que el Conference Manager 

puede abrir y cerrar la sala de videoconferencia

Elija el micrófono que se utilizará y configure su 

nivel de audio. En la fase de ajuste de los niveles de 

audio del micrófono, se debe ajustar el volumen 

del micrófono de modo que, al hablar, el control 

deslizante de color nunca sobrepase el color verde.

Establezca el nivel de privacidad para acceder al 

servicio

Establezca el nivel de privacidad para acceder al 

servicio

•

•

•

Botón Subida de mano para solicitar la 

participación en modalidad audio/video.

La función de intercambio de archivos permite al Conference Manager y a los usuarios autorizados 

precargar dentro de la aplicación cualquier tipo de recurso que esté disponible para que los 

usuarios remotos lo visualicen o descarguen.

Ventana Archivos

Define tu estado, con el que se puede elegir 

uno de los estados disponibles en el sistema 

(solicitar participar en audio/vídeo, estoy de 

acuerdo, no estoy de acuerdo...).



Una vez completadas la carga y la 

conversión del archivo, seleccione el botón 

"Aceptar". Al seleccionar "Lista de 

archivos", se muestra la lista de todos los 

archivos cargados en el sistema, para cada 

uno de estos se muestra un icono que 

indica el tipo de archivo.

Los recursos disponibles para descargar se 

muestran marcados mediante el símbolo 

correspondiente, que permite guardar el 

archivo haciendo clic en él.

El icono con forma de papelera permite eliminar un recurso previamente cargado. El Conference 

Manager puede eliminar todos los archivos cargados, mientras que un usuario únicamente puede 

eliminar los recursos que él mismo ha precargado.
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Para precargar un archivo en la ventana 

"Archivos", haga clic en el botón "Adjuntar 

archivo". En la ventana que se abrirá, use el 

botón Examinar para localizar el archivo que 

se cargará en la aplicación; a continuación, 

seleccione "Permitir descarga del archivo" 

si desea que el archivo pueda ser 

descargado por todos los usuarios 

conectados y seleccione el botón "Aceptar".



Los archivos precargados en el sistema y disponibles en la ventana "Archivos" se pueden mostrar   

a la audiencia remota arrastrándolos (arrastrar y soltar) a la ventana "Visor". El usuario habilitado 

para usar el Visor únicamente puede arrastrar a esta área los recursos que él mismo ha precargado.

Una vez arrastrado el recurso a la ventana "Visor", este puede administrarse mediante los controles 

y la barra de comandos disponibles en la parte inferior de la ventana. En concreto, es posible usar:

La gestión del recurso puede ser responsabilidad del Conference Manager o puede delegarse por 

parte de este último en uno de los participantes remotos mediante la función "Visor", disponible en 

el menú de administración de participantes.

Visor

•  Los botones de avance y retroceso para desplazarse dentro de las         

diferentes páginas o diapositivas del documento, o bien para seleccionar                   

una diapositiva o página específica del documento cargado 

•  Los botones para adaptar el documento a la máxima resolución            

o bien a la altura o anchura de la ventana

•  La función zoom para aumentar o reducir el tamaño

•  Utilice el puntero rojo para señalar partes de un documento durante     

el debate, el rotulador para indicar información sobre el mismo o el       

 símbolo "X" para borrar las anotaciones realizadas sobre el documento 

•  El símbolo de "rueda dentada" para cerrar el archivo compartido, el       

cuadrado para abrir la ventana a su tamaño máximo y la "x" para           

cerrarla.
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•  Los botones de avance y retroceso para desplazarse dentro de las         

diferentes páginas o diapositivas del documento, o bien para seleccionar                   

una diapositiva o página específica del documento cargado 

•  Los botones para adaptar el documento a la máxima resolución            

o bien a la altura o anchura de la ventana

•  La función zoom para aumentar o reducir el tamaño

•  Utilice el puntero rojo para señalar partes de un documento durante     

el debate, el rotulador para indicar información sobre el mismo o el       

 símbolo "X" para borrar las anotaciones realizadas sobre el documento 

•  El símbolo de "rueda dentada" para cerrar el archivo compartido, el       

cuadrado para abrir la ventana a su tamaño máximo y la "x" para           

cerrarla.

Compartir Pantalla 

Esta funcionalidad permite a los usuarios habilitados iniciar la función de compartir el contenido 

de toda su pantalla con los usuarios de la sesión de videoconferencia.

Una vez instalado el complemento "Teleskill 

Screen Sharing" es posible comenzar a compartir 

toda la pantalla haciendo clic en "Compartir 

pantalla". Se puede interrumpir en cualquier 

momento la función Compartir Pantalla haciendo 

clic en el botón "Finalizar pantalla compartida", 

disponible en la ventana de Pantalla compartida 

de la aplicación.

Al activar esta función se da al usuario la 

posibilidad de comenzar a compartir la pantalla 

o de descargar e instalar el complemento 

"Teleskill Screen Sharing", necesario para poder 

utilizar esta funcionalidad.

Si no se dispone del complemento "Teleskill 

Screen Sharing", este deberá ser descargado 

siguiendo el asistente.



Usando el botón de engranaje, el participante puede cambiar el tamaño de la fuente de chat.

La ventana de chat está disponible para todos los usuarios conectados y permite enviar mensajes 

públicos o privados durante la sesión de videoconferencia.

Chat

Para enviar un mensaje público, escriba el texto 

en el campo y envíe el mensaje.

Para activar una sesión de chat privada con 

n usuario específico, se debe seleccionar el 

nombre de usuario desde la lista de participantes 

y arrastrarlo a la ventana de chat, donde el 

sistema abrirá un área adicional dedicada al chat 

privado. Esta funcionalidad debe ser activada por 

Conference Manager.



Preguntas

La ventana "Preguntas" está dedicada al envío de preguntas o comunicaciones por parte de la 

audiencia remota al Conference Manager o a un usuario habilitado para la administración de esta 

ventana. Las solicitudes transmitidas mediante esta función se mostrarán únicamente a los 

usuarios habilitados y al Conference Manager.

Cuestionario

La función "Cuestionario" le permite al participante responder a las pruebas propuestas durante la 

videoconferencia. 
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Acceso a través de dispositivo móvil

La participación en el evento en vivo es posible desde la mayoría de dispositivos móviles, como 

iPad, iPhone, tableta y teléfono inteligente en general. La participación requiere la descarga previa 

e instalación de la aplicación "Teleskill Live®", disponible de forma gratuita en Apple Store, o en 

Google Play Store para dispositivos Android.

El procedimiento de acceso es el siguiente:

•

•

•

Acceda desde el navegador de su 

dispositivo móvil al enlace de acceso a la 

videoconferencia (del mismo modo que  

al acceder normalmente desde un PC)

El sistema reconocerá que el usuario ha 

instalado la aplicación en su dispositivo 

móvil (no es necesario abrir la 

aplicación)

El sistema permite acceder directamente 

al evento en vivo a un usuario en 

posesión del código o del enlace.

No es posible participar como Conference 

Manager ni compartir el propio escritorio si 

se accede desde dispositivos móviles.






