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1 DE JUNIO DE 2012

Webcasts en el centro
de reuniones
PARA: Especialistas de tecnología
DE: Equipo de tecnología para centros de reuniones

Nos han llegado numerosos informes de personas que tuvieron problemas durante las
webcasts, incluso después de haber hecho pruebas y verificado que todo funcionaba
adecuadamente. En la mayoría de los casos, esto se debe a que hay demasiados asistentes
que se conectan a la red mediante dispositivos inalámbricos, como teléfonos y tablets. El
equipo de tecnología para centros de reuniones está elaborando una herramienta basada en
internet que permitirá que los líderes y especialistas de tecnología locales limiten el acceso a la
red durante estos acontecimientos. Mientras tanto, le recomendamos que haga lo siguiente
para preparar mejor una webcast:
1. Desconecte el resto de conexiones a la red del edificio (especialmente las conexiones
inalámbricas).
2. Retire las antenas inalámbricas del cortafuegos 881W (si está utilizando este modelo).
3. Haga un anuncio antes del comienzo de cada webcast para invitar a los miembros a
desconectar sus dispositivos móviles de la red inalámbrica.
Los dos primeros pasos son cruciales, ya que no todos los miembros comprenderán lo que
significa desconectar un dispositivo y cómo hacerlo. Quizá ni siquiera estén al corriente de que
su dispositivo está conectado. Nos damos cuenta de que este proceso no resulta cómodo,
pero esperamos contar con una nueva solución en un futuro cercano. Si lo desea, puede
obtener más información acerca de las webcasts haciendo clic en el enlace.
Gracias por el servicio que presta. Si desea transmitir comentarios o sugerencias acerca de sus
experiencias, envíelas a: mhifeedback@ldschurch.org.

Para que otros miembros de las presidencias de estaca y distrito puedan suscribirse a la
lista de correo electrónico para especialistas de tecnología:
1. Entre a http://ldsaccount.lds.org utilizando la cuenta deseada.
2. Haga clic en la pestaña Suscripciones.
3. Marque la casilla "Stake and District Technology Specialists" (Especialistas de

tecnología de estaca y distrito).
4. Haga clic en Actualizar.
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