
TRABAJAR CON VARIOS
USUARIOS SIMULTÁNEAMENTE

MANUAL



1. Asigna una sesión

Con NeuronUP puedes hacer que tus
usuarios trabajen en diferentes
dispositivos al mismo tiempo.

2. Elige y pulsa en una sesión para asignarla

Para ello, debes conectarte sucesivamente con tu clave de acceso al
ordenador de cada usuario e iniciar la sesión que le hayas asignado.

Desde el menú,
pulsa en "Sesiones"
y luego en
"Sesiones digitales".

Elige una sesión y
pulsa en ella o
arrástrala hasta la
fecha que quieras
para asignarla.



3. Elige a los usuarios a los que vas a asignar la sesión

4. Ve al dispositivo del primer usuario y pulsa en "Empezar" en su sesión

En la lista de usuarios,
elige aquellos que
trabajarán con esta
sesión.

Nota:
Para que los usuarios
puedan trabajar al
mismo tiempo de forma
individual, es necesario
disponer de tantos
dispositivos como
usuarios. 
 

Por ejemplo, para que
2 usuarios trabajen
al mismo tiempo, se
necesitan 2 ordenadores
o 2  tablets.

Una vez que hayas entrado en el ordenador
del primer usuario con tus claves de acceso,
pulsa en "Sesiones".
 

Selecciona la sesión del usuario
(en este caso María López Polo)
y pulsa en "Empezar".

A partir de aquí, tendrás que repetir el proceso en el dispositivo de cada usuario. 



Ve al dispositivo del segundo usuario

La sesión del usuario comienza en su dispositivo

A partir de aquí, la
sesión es segura.
 

El usuario solo puede
acceder a su sesión.
 
Solo tiene que pulsar
en "Empezar" para
comenzar a trabajar.

Repite el proceso
anterior.

Inicia sesión con tus
claves de acceso en
el dispositivo del
segundo usuario.



Pulsa en
"Sesiones digitales". 

Selecciona la sesión
del usuario, en este
caso Adriana,
y pulsa en "Empezar". 

Empieza la sesión.

Repite el proceso para
todos los  usuarios a
los que quieras
asignar la sesión.


