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¿Qué es 4ID Play?

Congress play es la revolucionaria 
herramienta con la que podrás desarrollar 
tu congreso 100% en línea. 



Es posible gestionar
Inscripciones de asistentes.
Pago de inscripciones.
Carga de abstracts de investigaciones y trabajos.
Grabación de video de presentación.
Carga de documentos multimedia que apoyan la 
presentación.
Seguir la transmisión en vivo en 4ID Webinar.
Networking.
Ingresar a reuniones en 4ID Live.



¿Cómo empezar?

Para comenzar a gestionar 
en Play es necesario:

CREAR CUENTA

INICIAR SESIÓN

Luego se puede:



Carga de trabajos



Dashboard asistente

Desde el dashboard, vaya al módulo 
de subir presentación:
1. Para subir su presentación, 

debe haber creado un abstract 
antes.

2. Para cargar el video o archivo de 
su presentación, el abstract 
debe estar aceptado.



Carga de presentación

Una vez que el abstract está 
aceptado, será posible subir los 
archivos.

Para ello, seleccione su trabajo y 
haga clic en subir presentación.



Carga de archivos

Luego, elija si desea:
• Grabar un vídeo
• Subir un vídeo: formato óptimo 

MP4, para mejor rendimiento, el 
peso no debe superar los 500 mb

• Subir un documento PDF, cuyo 
peso no puede superar los 32 mb



Grabar vídeo
Al grabar el vídeo, se puede elegir entre las 
siguientes opciones:
• Grabar pantalla y audio.
• Grabar cámara y audio.
• Grabar pantalla y cámara.



Grabar vídeo
Al seleccionar la forma de grabación, se 
puede previsualizar la opción y el 
asistente puede iniciar la grabación 
cuando lo desee.

Al iniciar la grabación, aparece un 
contador en la esquina superior derecha 
de la pantalla, mostrando los segundos 
transcurridos.

Al detener la grabación se puede revisar el 
vídeo, si se vuelve a grabar, este 
comenzará desde cero.



Preview de vídeo
El asistente puede revisar el vídeo y 
descargar, si lo necesita, antes de aceptar 
la grabación.

Luego de aceptar el vídeo, este es 
procesado para preparar la presentación.

Las presentaciones serán publicadas, 
luego de ser aprobadas por el comité 
organizador del congreso.



Carga de archivos
Para cargar un archivo, debe ser un PDF y 
no superar los 32 mb.

Los congresos tienen un límite de 
archivos que se pueden subir por trabajo.



Configuración de archivos
Al cargar el archivo, es importante 
seleccionar el tipo de archivo al que 
pertenece:
• Resumen
• Poster (Recomendado)
• Presentación
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Revisión de documentos
Para revisar el documento cargado en un 
trabajo, puede hacer clic en subir 
presentación y luego en el ícono de 
archivo de la columna de acciones.



Eliminar un documento
Para eliminar el documento, puede 
seleccionar la presentación de la lista y 
hacer clic en el ícono de archivo en la 
columna de acciones.

Luego, hacer clic en el ícono de eliminar, 
al lado del nombre del archivo.

Para cargar uno nuevo, puede hacer clic 
en subir documentos, en la misma 
ventana.



Presentaciones
Las presentaciones están divididas según 
las áreas temáticas.

Desde presentaciones, el asistente puede 
acceder a la transmisión en vivo de una 
webinar y al chat público de cada área.

Cuando una presentación tiene 
documentos adjuntos, aparecen íconos al 
lado del autor indicando los formatos.



Presentación de un autor
Cada presentación cuenta con un chat 
público, para que asistentes puedan 
interactuar.

Junto al vídeo de la presentación, hay un 
visor para visualizar el abstract y/o 
documentos adjuntos.



Presentación de un Speaker
Después del vídeo, están los documentos 
adjuntos que el speaker ha dejado a 
disposición para descarga.

En la última parte de la página, el asistente 
puede navegar a otras presentaciones 
relacionadas del área temática.



Comunidad 4ID

Esperamos que tengas una excelente 
experiencia en 4ID Play.

En caso de consultas o dudas, 
relacionadas con el funcionamiento de la 
plataforma, escríbenos a support@4id.cl



¡Gracias por preferirnos!

Para más información visita 4id.science

Play es una plataforma de 4ID


