
Hola bienvenido a nuestros cursos en
linea. 

Primeramente te sugerimos que 
verifiques que tu dispositivo este listo
para esta nueva experiencia y que 
dispones de todo lo necesario para 
usar la plataforma de Newrow.
Haga click el siguiente enlace:

https://smart.newrow.com/room/testPage/

o simplemente escanea el codigo QR
que te mostramos en pantalla con tu
dispositivo movil.
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https://smart.newrow.com/room/testPage/


Chequeo Técnico de 

Esta página contiene una 
herramienta que le permitirá saber 
si su equipo y la velocidad de su
conexión reúnen el requisito
mínimo necesario para conectarse
a la plataforma de Newrow.

Escoja el lenguaje de su
preferencia y a continuación
haga clic en el botón Prueba de 
Inicio.



El Sistema hará un 
chequeo rápido y 
minucioso de su
equipo y le dirá si
pasó o no la 
prueba.

PASADO



Si su equipo no pasara, entonces podrá pedir consejo de un 
familiar o soporte especializado para que le ayude a 
solucionar el problema.

`



1 

Instrucciones para Newrow-Plataforma 
Virtual 

1. Abra su cuenta de correo electrónico y busque un correo electrónico de su
instructor con el enlace al sitio web de Newrow.

2. Siga las instrucciones. Escriba su nombre y correo electrónico donde le
indiquen.

Haga Click 
aqui  

Teclee su Nombre 
Completo 

Teclee su Correo 
Electrónico 
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3. Confirmando su entrada a su Sesión de Clase.

4. Active la cámara y el micrófono y asegúrese de que estén listos para ser
utilizados por la plataforma. Si el navegador de Internet o su computadora pide
acceso a ellos, asegúrese de permitirlo.

5. Listo, ahora ya debes estar en tu aula virtual y listo/a para  comenzar este
nuevo reto.

Haga Clic en el 
boton verde – 
JOIN THE 
SESSION-  
 

Asegúrese de que la 
cámara y el 
micrófono estén 
habilitados. Clic en el 
boton verde – 
Activate-  
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Herramientas dentro de la Plataforma 
Newrow 

Botones para Activar o 
Desactivar su Camara y 
su Micrófono  

MODO 
DESACTIVADO 

MODO 
ACTIVADO 

Cámaras de 
Participantes 

Pantalla Principal 
de Contenidos   
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Muestra u Oculta la 
Ventana de CHAT  

Muestra u Oculta la 
Ventana de NOTES 

Muestra u Oculta la 
Ventana de PARTICIPANTS 

NUMERO DE ALUMNOS 
participando en la Clase 
en tiempo real 

BOTON PARA LEVANTAR LA MANO- 
Utilícelo siempre que quiera preguntar o 
añadir alguna cosa y otra persona esté 
hablando. Esto no interrumpirá y le dejará 
saber a su maestro que usted está pidiendo 
la palabra. 

BOTON PANTALLA COMPLETA- Es muy útil 
si usted quiere poner la plataforma a todo 
el tamaño posible de su pantalla. 

BOTON DE CONFIGURACION- 
Le recomendamos que no 
cambie la configuración 
predeterminada por el 
sistema a no ser que presente 
problemas con el sonido o el 
video 
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