4/29/2022

Participación virtual en la AGM
Cómo utilizar la tecnología

Español
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¿Qué necesita?
- Plataforma Lumi (Delegados con
derecho a voto)
- Última versión - Chrome / Internet
Explorer / Edge / Firefox
__________________________________
- Si no tiene Zoom
- Tendrá que descargar el aplicativo

2

1

4/29/2022

Delegados con Derecho a
Voto - contraseña
Viernes 6 de mayo (mediodía,
hora de KL) – recibirá un correo de
agm2022@bwf.sport
Detalles para iniciar sesión – usuario
| contraseña
Si no puede encontrar este correo –
revise su buzón de Spam/Papelera –
estará ahí.
Si aún no lo puede encontrar – envíe
un correo a agm2022@bwf.sport
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Conéctese a la plataforma de votación
(Delegados con Derecho a Voto)

Sábado 7 de mayo – Conéctese al
menos 30 minutos antes de la
asamblea.
Paso 1 – Haga clic en el enlace…
https://web.lumiagm.com/m#xxxxxxx

… Seleccione la casilla

[Acepto los términos y condiciones].

… Haga clic en “Aceptar”.
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Proceso para
iniciar sesión

Paso 2 : Inicie sesión – usuario / contraseña

Laptop / Computadora

Celular

5

Abra Zoom
Vista de la
computadora

Vista del celular
Preguntas y
respuestas

Preguntas y
respuestas

Haga clic para
abrir la
transmisión de
Zoom

Haga clic
para abrir la
transmisión
de Zoom

Paso 3: Haga clic para abrir Zoom.
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Inicie sesión en Zoom

Paso 4:
Tendrá que
ingresar su
nombre y
correo
electrónico.

Paso 5:
Cuando se
conecte verá
la diapositiva
de la
presentación.
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Español / Otras opciones de idioma

Paso 6:
Haga clic
en los ‘3
puntos’
debajo
para ver
más /
opciones.

Paso 7: Haga clic
en ‘Interpretación
de idiomas’ para
seleccionar su
idioma.

Paso 8: Silencie
el Audio Original
y presione
‘Listo’.
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Muévase entre Lumi / Zoom
2. Ventana de Zoom
Presentación / idioma

1. Ventana de LUMI –
Votación / preguntas

Preguntas y
respuestas
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Cómo votar
Vista de la
computadora

Par votar,
seleccione una
opción.

Vista del celular

Par votar,
seleccione una
opción.
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Cómo votar
Vista de la
computadora

Vista del celular

Se resaltará su
elección y aparecerá
el mensaje “Voto
recibido”.
Hag clic en
CANCELAR para
desmarcar su
selección.

Hag clic en
CANCELAR para
desmarcar su
selección.

Se resaltará su
elección y aparecerá
el mensaje “Voto
recibido”.
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Delegados con Derecho a Voto – Lo que
necesita hacer
NOTA: La plataforma LUMI no se cerrará/mantendrá abierta como
una pestaña del navegador.
Cuando se llame a votación – debe ir a la plataforma LUMI a la que
se conectó al principio.
Minimice la ventana de Zoom (haga clic en “escape” – “esc”) o utilice
la opción desplegable “Ver opciones” – Salir de la Pantalla Completa – y
luego haga clic en el portal de votación de LUMI en su navegador web.
Luego podrá votar en la plataforma LUMI.
Los resultados se mostrarán en la plataforma Zoom.
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Cómo hacer preguntas
Vista de la
computadora

Vista del celular

Tipee la
pregunta.

Tipee la
pregunta.
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GRACIAS
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