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GUÍA CONFIGURACIÓN PREVIA PARA DICTAR TUTORÍAS A TRAVÉS DE HYPE 

 

Inicialmente ingresamos a https://www.onescreensolutions.com/co e iniciamos sesión dando clic en 

Join a Hype Meeting si no le sale en cuadro de iniciar sesión ubicar el puntero (flecha del mouse) – sin dar 

clic - en Already have an acount?  Y luego nos dará la opción de inicio de sesión con los usuarios y 

contraseñas registrados previamente. 

 

 

Vamos a pre configurar la sala para que se 

reduzcan las posibles situaciones de 

interferencias y posibles incomodidades… nos 

ubicamos en el botón ubicado al lado superior 

derecho que tiene forma de engrane. 

Ahí están las configuraciones de la cuenta donde 

se ubica la foto, nombre de usuario, numero de 

teléfono, zona horaria (seleccionar -5:00 Bogotá) 

e incluso cambiar la contraseña. 

En esta ocasión nos vamos a ubicar en 

configuración de la aplicación, donde vamos a 

preparar previamente la sala, para las 

conferencias. 

 

https://www.onescreensolutions.com/co
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Al darle clic nos vamos a encontrar con una sección dividida en 3 componentes general, 

multimedia y red. 

En estas configuraciones se recomiendan las siguientes  

General Activar el VAD (genera una pantalla pequeña en la parte inferior la cual nos indica que 

participante esta hablando en el momento) 

Multimedia revisar que la cámara y el micrófono sean los adecuados, si su computador tiene 

cámara externa y esta tiene micrófono se recomienda seleccionar el de esta ya que por cercanía 

se va a escuchar mejor. 

Red seleccionar resolución mínima de video 176 x 144, Video FPS 20, Velocidad de bits de 

video 400, Video por pagina 8, Velocidad de bits de la pantalla 1200, Pantalla FPS 3 

Con esta configuración “sacrificamos” calidad de video, pero ganamos estabilidad de quien se 

una a la conferencia, ya que los recursos de red consumidos bajan a una cuarta parte 

comparándolas con las configuraciones originales, así el ancho de banda (Cantidad de megas 

de internet) y recursos de hardware (características del computador) no debe de ser tan alto. 

Tal cual como se indica en las siguientes imágenes 
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Luego nos dirigimos al panel de reuniones (damos clic) para iniciar la sesión en la sala de chat, 

posteriormente, damos clic en únete sala exclusiva 

 

Luego nos dirigimos a la parte inferior en la cual nos aparecerá inicialmente la cámara, seguido 

de la ventana del VAD la cual habíamos activado en la preconfiguración, el botón de grabar la 

sesión, activar o desactivar manualmente el VAD y una herramienta que como docentes nos va 

a ser de gran utilidad y es el Micrófono  

 

Damos clic en la flecha que señala 

hacia arriba, luego le damos clic en 

Inicio Push To Talk, esta función 

nos hará aparecer un botón el cual 

va a ser el único medio de 

participación en este chat ya que 

para participar se debe de presionar 

el botón, esperar 2 segundos 

aproximadamente o contar hasta 3 

y ahí si hablar o también funciona 

manteniendo presionada la barra espaciadora en el teclado 

ya que de lo contrario no se escuchará 

para el resto del público,  

En dispositivos móviles (celulares o tablets) 

este botón aparecerá y tendría la función de 

walkie talkie --se recomienda usar manos 

libres para mejorar la calidad del sonido 

recibido-- 

 


