
Aprendiendo a Utilizar Elluminate Live para la OPS  
 

ELLUMINATE LIVE! 
¿Que es Elluminate Live! ? 

 

Elluminate Live! es un programa de software que funciona en una computadora personal 

(PC) y se conecta a través de Internet. Este software permite a grupos tener reuniones en 

Internet. Muchas escuelas de enfermería utilizan Ellumitate Live! en programas de 

“educación a distancia”. En la escuela de enfermería de la universidad John Hopkins, 

utilizamos este software en las clases para tener reuniones con las personas que no se 

encuentran presentes físicamente en nuestro edificio. 

 

Elluminate Live! permite comunicarnos con otros ya sea a través del teclado (similar a un 

salón de chateo) o hablando por el Internet (similar al software Skype, Netmeeting o el 

Messenger). Elluminate Live! no requiere de una línea telefónica. Este software solo 

requiere una conexión a Internet y una manera de oír y hablar usando la computadora 

(por favor vea abajo la información acerca de un micrófono y montura de audífonos  - 

headset ). 

 

Alguien en el grupo de la reunión debe poseer o por lo menos tener acceso al software 

Elluminate Live! En nuestro caso, tenemos dos grupos (y posiblemente mas) que tienen 

acceso. Uno es la OPS y el otro es la escuela de enfermería de John Hopkins. Por lo 

tanto, si ustedes tienen acceso a una conexión a Internet, no hay ningún costo asociado 

para usar Elluminate Live! y no hay ningún cargo para tener una “conferencia por 

internet” al ser parte de Elluminate Live! Lo único que hay que hacer es conectarse y 

reunirse. Si no se cuenta con una conexión a Internet, entonces lo que se tiene que hacer 

es ir a un Café Internet o un lugar de conexión pública para acceder a Internet donde es 

posible que se les haga un cargo por el tiempo de conexión. 

 

¿Qué se necesita para utilizar Elluminate Live?: 

 

1. Una computadora conectada a Internet. 

2. Un Micrófono /Audífonos que se conectan a la computadora personal (PC) 

(normalmente estos audífonos son diferentes a los que se usan en teléfonos 

celulares ya que el tipo de conexión del cable son diferentes). El costo normal 

varía regularmente entre $10 y 20 USD (dólares). Algunos tienen esta forma: 

 

 
 
 

Si van a utilizar Elluminate Live en grupo, ustedes no necesitan tener audífonos. 

En su lugar pueden utilizarse las bocinas de la computadora para escuchar la 

discusión. De cualquier manera ustedes NECESITARÁN un micrófono. Los 



micrófonos que vienen preinstalados dentro de las computadoras normalmente 

son insuficientes. Un micrófono para computadora se pueden comprar por 

aproximadamente $10.00 USD (dólares). Normalmente tiene esta forma: 

 

 

3. Conectándose a una reunión Elluminate Live! usando una dirección de Internet 

(URL – Universal Resource Locator). Esta dirección de Internet normalmente es 

enviada a los participantes de la reunión por la persona que se encarga de 

organizar la reunión (por ejemplo Sandra Land ó yo – Patti Abbott) 

 

Instalando Elluminate Live! 

 

Para instalar Elluminate Live!  por favor revisen el siguiente documento (en inglés): 

http://www.elluminate.com/support/version_information.jsp   

 Por favor sigan las instrucciones que indican como instalar un software (desarrollado en 

lenguaje Java) que son necesarias para activar Elluminate Live! 

 

El MEJOR lugar para que los usuarios encuentren soluciones a problemas técnicos con 

Elluminate Live! es la dirección de Internet http://www.elluminate.com/support/ (en 

inglés). 

 

*****“Orientation for Participants in Elluminate Live Sessions” can be found here: 

http://www.elluminate.com/support/docs/8.0/participant.jsp 

The “HELP DESK” can be found at: 

http://support.elluminate.com/ics/support/default.asp?deptID=2653 

¿Como hacer una prueba con Elluminate Live!? 

Para verificar y cerciorarse que el software funciona, pueden ir a esta dirección de 

prueba:   

http://www.elluminate.com/support/   

and click on “CONFIGURATION ROOM” 

 

Username (nombre de usuario): Esto puede ser cualquier cosa. Normalmente la 

gente pone su nombre completo. 

  

Si ustedes instalaron de manera correcta, Elluminate deberá aparecer para que 

ustedes hagan la prueba.  

 

There is an online orientation page that is a good area to visit:  

http://www.elluminate.com/support/orientation8/toc.jsp 
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