
 
 

 

FASE ORAL: AUDIENCIAS 
20-24 DE ABRIL 2020 

 
 

Guía para resolver problemas técnicos para 
participantes de Moot Madrid 2020 

 
 

¡CONSEJOS! 
 
En primer lugar, usar el navegador Chrome  
 
Si aún no estás usando Chrome, descárgalo ahora. https://www.google.com/chrome/ 
 
La Plataforma Eternity es totalmente móvil o compatible con tabletas; por lo que 
podrá utilizar un teléfono móvil o tableta para iniciar sesión en la plataforma (le 
pedirá previamente que se descargue la aplicación) 
 
En segundo lugar, configure su audio y cámara de antemano y verifique que 
funciona  
 
 

 Una forma rápida y fácil de probar su micrófono y cámara es visitar los siguientes 
sitios web  

o https://www.onlinemictest.com/ 
o https://www.onlinemictest.com/webcam-test/ 

 
Recuerda dar acceso al sitio web a su cámara y micrófono presionando el botón 
"permitir" 
 
Si hay un ícono ROJO "x" en el ícono de video de su navegador, presiónelo y cambie la 
configuración a "Permitir". Una vez que lo haya hecho, actualice la página o cierre la 
sesión y vuelva a iniciarla. 
 
BLOQUEADO 
 

           
 
 
DESBLOQUEADO 
 

            
 
Asegúrese de seleccionar la cámara y el micrófono correctos en caso de tener más de 

https://www.google.com/chrome/
https://www.onlinemictest.com/
https://www.onlinemictest.com/webcam-test/


uno. 
 
Haga clic en el ícono de video para cambiar la configuración 
 

• Verifique la conexión y estabilidad de su red en https://networktest.twilio.com/ 
 
Deberán ver Pass en todas las casillas 

 
 
Por último, y muy importante, utilice una buena conexión a Internet para garantizar 
una mejor conexión. Le recomendamos por este orden:  
 
1º Conexión por cable directa entre el ordenador y el Router 
2º WIFI (sitúe el ordenador o la Tablet lo más cercano que pueda al Router) 
3º Red 4G del Teléfono Móvil 
4º Uso del teléfono móvil como punto de acceso 
 
 
ALGUNOS OTROS CONSEJOS: 
 
1. Todos los participantes en la sesión (árbitros y oradores), si es posible, deberían estar 

adecuadamente iluminados mediante luz que alumbre frontalmente su rostro.  
 

2. Es recomendable el uso de cascos con micrófono integrado, lo que sin duda 
aumentará la nitidez del sonido, reduciendo la posibilidad de que acople sonido 
ambiental y cualquier tipo de interferencias. 

 
3. Sería recomendable estar preparado con algún tipo de conexión a internet a modo de 

backup (ej. 4g del teléfono móvil) para que en caso que la conexión principal falle, 
pueda rápidamente acudirse a esta y no frustrar así la audiencia. 

https://networktest.twilio.com/

