Manual de uso

Manual de uso del/la
administrador/a:
a) Cómo crear un evento

es

en

eu

fr

Manual de uso para oyentes:
1- Descargar la aplicación interprest
para teléfono móvil, disponible para
android y Iphone.
2- Conectar el móvil a la señal de wifi
interprest.
3- Abrir la aplicación y seleccionar el
idioma de interpretación.
4- Insertar los auriculares, hacer click
en EMPEZAR y escucharás la traducción.

Manual de uso para
intérpretes:
1- Descargar la aplicación interprest
para teléfono móvil, disponible para
Android y Iphone.
2- Conectar el móvil a la señal de wifi
IP destinada a intérpretes que emite el
dispositivo interprest.
3- Una vez estés conectado/a iniciar
sesión empleando tu código: translator-[código de idioma]. Por ejemplo
translator-eu.
4- Aproximarse al micrófono del móvil
y emitir la traducción.

1- Entrar en la página web interprest.io
y hacer click en “editor de eventos”
2- Entrar en el apartado “my events”
del menú que se abre a la izquierda y
hacer click en “new”.
3- A continuación se abrirá otra ventana. Rellenar los datos de título del
evento, una breve descripción de mismo
y selleccionar los idiomas en los que se
hará la interpretación.
4- Una vez rellenados los datos estarán
visibles en el apartado “my events”
5- El/la administrador/a del evento
puede enviar mensajes a los usuarios.
Para ello deberá hacer click en el
símbolo “+” al lado de “lista de mensajes
/ messages list”.
6- Los/las intérpretes deben iniciar
sesión empleando el código translator-[código de idioma] Por ejemplo
translator-eu.

b) Cómo introducir el evento en el
dispositivo interprest

1- Hay que exportar los datos
introducidos en la página web. Hacer
click en el símbolo “ ” en lado derecho
de la página del evento y seleccionar la
opción “ export”.
2- Guardar el archivo exportado en un
USB.
3- Encender el dispositivo interprest e
introducir el USB. Si se han realizado
todas las acciones el dispositivo emitirá
un sonido de confirmación. El
dispositivo emitirá dos señales wifi, una
para los/las intérpretes (IP) y otra para
los/las oyentes (INTERPREST).

