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Compartimos contigo las instrucciones 
para que saques el máximo partido a tu 

experiencia



Busca el botón en la parte de la derecha del Menú Superior de ACCESO  e introduce tu 
e-mail y el código de acceso que recibiste en tu correo de confirmación (ejemplo: 
NCY01325C)

o puedes seleccionar Recordar Contraseña para recibir un e-mail para configurarla.

  

ACCESO 
VIRTUAL.5GFORUM.ES



·       Una vez dentro, en NETWORKING consultar los participantes de la edición actual del 5G Forum. Desde aquí 
podrás solicitar videoreuniones y viceversa.

  

·       ·        

Busca al participante con quien quieras tener una vídeo reunión 

Después, propón una fecha y hora para esta vídeo reunión 

Pulsa CONFIRMAR SOLICITUD para grabar tu configuración

La persona a la que has solicitado vídeo reunión recibirá un correo electrónico y podrá 

ACEPTAR, RECHAZAR o PROPONER NUEVA FECHA/HORA

  

·       ·        



 Cada vez que alguien te solicite una video reunión, recibirás un e-mail de aviso. La video reunión 
aparecerá en el apartado de MI AGENDA. 

Recuerda acceder a la video reunión el día y hora programado pulsando el botón con el símbolo 
de la cámara.

Si por cualquier motivo no puedes atender la video reunión puedes CANCELAR LA VIDEO 
REUNIÓN en el botón de EDITAR VIDEO REUNIÓN

 



 Puedes editar los datos de tu perfil y tu contraseña, accediendo al apartado donde aparece tu nombre. Te dará la 
opción de EDITAR PERFIL y de EDITAR CÓDIGO DE ACCESO. 

IMPORTANTE: Te recomendamos añadir una fotografía para incrementar las posibilidades de networking.

EDITAR PERFIL

EDITAR CÓDIGO DE 
ACCESO



Las sesiones se transmitirán en la PÁGINA PRINCIPAL. 

Asegúrese de haber iniciado su sesión para poder seguirlas.

 

En el apartado de AGENDA&VOD puedes consultar los horarios de las sesiones.



Una vez emitidas, 
estarán disponibles 
en VOD. Pero 
recuerda, si las 
quieres seguir en 
directo, debes 
acceder al 
reproductor de la 
PÁGINA PRINCIPAL.

También las podrás 
ver desde la pantalla 
de inicio, bajo la 
ventana de vídeo en 
SESIONES 
DISPONIBLES

Para acceder a las 
sesiones de TURNO 
DE PREGUNTAS EN 
DIRECTO, pulsa 
sobre el icono de 
acceso el día y hora 
programados



 Puedes establecer contacto con los participantes en el 5G Forum a través de MIS MENSAJES.

Desde aquí podrás entrar en contacto con los asistentes, que recibirán una notificación en su correo electrónico con el 
mensaje enviado. Este proceso también puede realizarse a la inversa y podrán enviarte mensajes a través de esta 

función.

Todas las comunicaciones establecidas se quedan en MIS MENSAJES para que puedas consultarlas.



Puede visitar demos exclusivas y webinars en el apartado DEMOS & WEBINARS y solicitar una videoreunión al 
experto correspondiente.

IMPORTANTE: los webinars requieren registro previo.

 

PEDIR VÍDEO REUNIÓN

ACCESO A DEMO / A 
REGISTRO WEBINAR

ENVIAR MENSAJE



IMPORTANTE
SI NECESITAS ASISTENCIA TÉCNICA 

CONTÁCTANOS

WHATSAPP: +34 686398836

E-MAIL: WEBMASTER@5GFORUM.ES

Esperamos que disfrute de su 
experiencia.

Gracias por su participación.

:)


