
 
 
 
Conferencia de otoño, del 7 al 9 de octubre de 
2021  

 
Guía de la plataforma para 
Wonder.me 

 
Acceso: 

https://www.wonder.me/r?id=24906be4-fee5-4236-b572-17390b7c77ea 

Puede acceder a nuestra sala de reuniones Wonder haciendo clic en el siguiente enlace o 

copiando y pegando en su navegador Google Chrome.  

Contraseña: No se requiere contraseña 

 

En caso de preguntas y problemas sin respuesta en relación con Wonder, escriba un correo 

electrónico a help@inclusivesocial.org 

 

Sistema 

Wonder está diseñado para su uso en ordenadores de sobremesa y portátiles. 

Wonder no funciona actualmente en tabletas o dispositivos móviles. Esto incluye iPads, otras 

tabletas, iPhones, Smartphones Android u otros dispositivos similares. 
Para participar en el evento en Wonder, necesitará un micrófono y, preferiblemente, una 

cámara  

 

Navegadores 
Sólo podemos utilizar Wonder en el navegador. No existe una aplicación de escritorio. 

Sólo son compatibles Google Chrome y Microsoft Edge 

 

Consejo1: Actualice sus navegadores antes del evento; esto ayudará a evitar problemas técnicos 

cuando el evento esté en vivo. 

 

Consejo 2: Se puede acceder a Wonder sin una cámara (sin embargo, necesitarás un micrófono). 

Cómo funciona wonder.me 

 

https://www.wonder.me/r?id=24906be4-fee5-4236-b572-17390b7c77ea
mailto:help@inclusivesocial.org


Vídeo explicativo: https://youtu.be/nJS5zqHtn2k 

 

 Wonder es como un espacio físico, pero virtual. El espacio se llama Sala, y los grupos de dos o 

más personas se llaman Círculos. 

Wonder sólo está disponible en inglés. 

 

No puedes escuchar o ver las conversaciones a menos que crees o te unas a un Círculo. Los 

círculos también se pueden bloquear para mantener la privacidad. 

 

Cada persona en una sala está representada por un pequeño avatar; al hacer clic, mantenerlo y 

soltarlo, puedes moverte por la sala. 

 
Puedes abrir un Círculo con otra persona, o unirte a un Círculo ya existente, acercándote a ella y 

soltándola; esto abrirá un videochat. 

 

¿Cómo me muevo por la sala? 

Haz clic con el ratón en cualquier lugar de la sala y mantén el clic pulsado. Observa cómo tu 

avatar se desliza hacia donde quieres estar. 

 

¿Cómo empiezo a chatear con otros invitados? 

Mantén el cursor pulsado sobre la persona o el Círculo al que quieras unirte, suéltalo y se abrirá 

el videochat. 

 

¿Cómo invito a los invitados a mi sala? 

Simplemente copia el enlace/URL de la Sala y compártelo. Cualquiera que tenga el enlace puede 

unirse a la sala con un solo clic, sin necesidad de registrarse o iniciar sesión. 

 
¿Cuántos huéspedes caben en una habitación? 

No hay limitaciones técnicas en cuanto al número de personas que pueden entrar en una 

habitación 

 
¿Cuántos invitados pueden hablar en un grupo de conversación (Círculo)? 

Un Círculo tiene capacidad para 15 participantes. 

 
¿Puedo desactivar el vídeo y el audio? 

Puedes desactivar tu cámara haciendo clic en el icono de la cámara situado en la parte inferior 

https://youtu.be/nJS5zqHtn2k
https://youtu.be/nJS5zqHtn2k
https://youtu.be/nJS5zqHtn2k
https://help.wonder.me/en/articles/4947056-step-3-invite-people-to-your-room
https://help.wonder.me/en/articles/4947054-room-uses-how-many-people-can-fit-into-a-room
https://help.wonder.me/en/articles/4947054-room-uses-how-many-people-can-fit-into-a-room


central de tu pantalla. Aparecerás ante los demás miembros con una pantalla negra que 

contiene la imagen de tu avatar. 

 
¿Puedo evitar que los invitados entren en mi sala? 

Sí, si eres el anfitrión de una sala, puedes habilitar una contraseña de invitado para que sólo 

tengan acceso las personas con las que compartes la contraseña. 

 
¿Puedo crear áreas diseñadas para temas o reuniones específicas? 

Puede crear Áreas que aparecerán como espacios individuales en su Wonder Room. Puede 

modificar estas Áreas para diferentes eventos. Por favor, hágalo antes de que comience su 

evento. 

 
¿Cómo puedo saber quién más está en la Sala? 

Puedes ver a todas las personas que están en la Sala a través del icono de participante de la 

barra lateral; verás su nombre, su foto y su respuesta para romper el hielo. Invítalos a un Círculo 

o envíales un mensaje para chatear directamente. 

 
¿Puedo escribir mensajes a otros invitados en la Sala? 

Sí, Wonder tiene un sistema de chat que le permite enviar mensajes a toda la Sala, a círculos 

específicos o a individuos haciendo clic en la burbuja de chat.  

 
¿Se puede utilizar Wonder con otras plataformas de eventos virtuales? 

Asegúrese de que Wonder es la única herramienta de conferencia/comunicación que tiene 

abierta (Zoom, Microsoft teams, Google Hangout, etc).  

Para evitar dificultades técnicas, por favor no esté en 2 plataformas de comunicación al mismo 

tiempo. Esto puede provocar sonidos duplicados y ecos no deseados. 

 
¿Cómo sé quién está escuchando mi conversación? 

Sólo los invitados que están en el Círculo contigo pueden participar en tu conversación, así que 

puedes ver con quién estás hablando. No hay forma de que los invitados se oculten: siempre 

sabrás exactamente quién está presente en un Círculo y en la Sala. 
  

Permitir el acceso: 

Paso 1 del uso de Wonder: dar permiso al navegador web para acceder a la cámara y al 

micrófono. 

https://help.wonder.me/en/articles/4947067-how-to-set-a-password-for-your-room
https://help.wonder.me/en/articles/4947045-understanding-the-chat-function


 

Para habilitar los permisos en los navegadores compatibles: 

En Chrome y Edge: ¿Ves el candado en tu barra de búsqueda? Aquí es donde puedes ajustar la 

configuración de la cámara/micrófono de tu navegador (en "configuración del sitio"). La 

configuración por defecto debería ser "preguntar", lo que significa que deberías recibir un 

mensaje automático cuando un navegador necesite acceder a tu micrófono y cámara; haz clic en 

"permitir" para darle permiso. 

Si el acceso está bloqueado o denegado:  

 

 
 

En Google Chrome: 

1. Haga clic en el icono del candado de la barra de búsqueda. 

2. Haga clic en "configuración  del sitio". 

3. Haga clic en el menú desplegable de "cámara". 

4. Haga clic en "permitir". 

5. Repita la operación con el micrófono. 

6. Actualizar el navegador. 

7. Continúe con el proceso de registro. 
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