Tutorial: Microsoft Skype Empresarial™
Microsoft Skype for Business™ combina
telefonía y tecnología de la información en
tu centro de trabajo. Tu equipo está a
sólo un clic de ratón en cualquier momento. Este tutorial te demostrará cómo usar
la aplicación con tus compañeros de
forma óptima. Junto a las funciones básicas tales como los mensajes instantáneos y las llamadas, descubrirás también
la edición conjunta de documentos. Te
familiarizarás con las videoconferencias
y presentaciones de Skype, y aprenderás a
utilizarlas para gestionar el conocimiento
y la documentación con tu equipo de
trabajo.
No necesitas ningún tipo de conocimiento previo para aprovechar al máximo
este tutorial. El tiempo de ejecución dura
aproximadamente dos horas.

TUTORIAL: MICROSOFT SKYPE EMPRESARIAL™

Tutoriales de Microsoft Skype Empresarial™
Navegación
• Interfaz de usuario: Descubre cómo
manejar Skype y organizar tus
contactos de diferentes maneras.
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Tutoriales de Microsoft Skype Empresarial™
Conversaciones y reuniones

Trabajando en equipo

• Mensajes instantáneos: Lo abarca

• Trabajo en equipo: Esta unidad

todo, desde una simple conversación

te mostrará el manejo de documentos,

hasta la herramienta de sondeo. Esta

pizarras y presentaciones de Power-

unidad muestra cómo mantener una

Point. Descubrirás cómo ver y editar un

conversación, o varias de forma simul-

documento en equipo, usar una

tánea, con dos o más participantes.

pizarra y compartir una presentación

También aprenderás a crear un sondeo.

de PowerPoint mediante Skype.

• Conversaciones: Descubre cómo

• Grabaciones: Aprende cómo grabar

comunicarte con un grupo mediante

una videoconferencia. Descubre cómo

video, audio o mensaje instantáneo.

salvar y guardar una videoconferencia

Averigua cómo aceptar llamadas, usar

o presentación, adapta la grabación y

mensajes instantáneos durante una

publica una presentación grabada.

llamada de vídeo y conducir videoconferencias con varios participantes.
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We’re
to help!
Será happy
un placer
Idiomas

Requisitos del sistema

El curso eLearning está disponible

• Procesador: a partir de 1.0 GHz

en los idiomas siguientes:
Inglés

asesorarle.

(se recomienda a partir de 1.5)
• Almacenamiento: al menos 512 MB

Alemán

(se recomienda a partir de 1 GB)

Francés

• Resolución de pantalla: al menos

tts
Alemania
Schneidmühlstraße 19

Español

1366x768 (o mayor), escala de colores

69115 Heidelberg

Neerlandés

de 16-bit

T +49 6221 894 69-0

Italiano
Más idiomas a petición

• Hardware multimedia: tarjeta de sonido
de 16-bit y altavoces o auriculares.

F +49 6221 894 69-79
E info@tt-s.com

• Sistema operativo: Windows Vista,
Windows 7, Windows 8/8.1 o Windows 10
• Navegador: Internet Explorer 9, 10, 11 o

España
Calle Alcarria 7, Oficina 2–21

Edge (tests conducidos hasta Edge 25),

Edificio Roncesvalles

Firefox 45/46, Safari 9.1.1, Chrome 50

28823 Coslada (Madrid)

(por motivos de seguridad no se permite

T +34 917 136 929

abrir archivos locales con Google

E contacto@tt-s.com

Chrome), JavaScript habilitado.
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