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APLICACIONES INTEGRADAS

La plataforma de comunicación de AMLAR en Slack tiene la ventaja de contar con una interfaz

de programación de aplicaciones (API), medio que permite ejecutar software dentro de la misma

plataforma sin la necesidad de ejecutar programas adicionales. Es decir, utilizar aplicaciones de

terceros en la misma plataforma.

Nuestro objetivo como grupo de trabajo es facilitar los medios de comunicación que permitan

una mejor integración profesional, una relación maestro alumno y la difusión de la información

en medicina de rehabilitación en Latinoamérica.

Se añaden configuraciones de herramientas audio visuales a la plataforma con la finalidad de

tener cercanía, de impulsar el crecimiento académico e incrementar la participación social de

manera mas eficiente.

Aplicaciones

 

Nota:  Utilizar  como navegador web a Google Chrome como recomendación de las  mismas

aplicaciones y Loom se ejecuta como una extensión de ese navegador.



ZOOM 

Aplicación de video llamada grupal que soporta hasta 100 participantes en 40 minutos de tiempo,

para una reunión programada o instantánea con interfaz clara de audio y video.

Herramientas:  Chat  de texto incluido,  compartir  pantalla,  uso de pizarra  y  dibujo,  compartir

archivos por medio de la ventana de texto, opción de grabar video.

Nota:  Para uso de videoconferencia académica programada o reunión entre los usuarios que

requiera mas de 6 participantes. El navegador les solicitará bajar una aplicación en el momento.

Comandos: Teclea /zoom en un canal abierto o un mensaje privado y se abrirá la invitación con

un ID.



 ROUNDEE.IO

Aplicación de video llamada grupal hasta 6 participantes, clara interfaz de audio y video sin límite

de tiempo para reuniones instantáneas basadas en servidor web, sin  necesidad de inscripción o 

instalación de programas; se ingresa con un click desde la plataforma slack. 

Herramientas: Chat de texto incluido, compartir archivos hasta 25mb. El host o invitado puede 

compartir pantalla y grabar la videollamada 1 hora de tiempo.

Nota: Para una reunion práctica o programada entre los usuarios, uso en PC y móvil. 

Comandos: Teclea /roundee en un canal abierto o un mensaje privado y generará la invitación.



LOOM

Aplicación que funciona como extensión de Google Chrome ideada para dejar mensajes de video 

en lugar de texto. Graba un mensaje de video sin límite de tiempo y lo comparte directamente en 

slack; los videos se reproducen dentro de la plataforma.

Herramientas: Opción de grabar mensaje usando la cámara, grabar rostro y pantalla, o solo 

compartir pantalla. Guarda tus propios video mensajes en una cuenta.

Nota: Mensajes de video que permanecen en la plataforma para uso de todos los usuarios.

Dirección web: https://www.loom.com/

Bajar la extensión de Google Chrome en: https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-

video-recorder-scree/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb

https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-video-recorder-scree/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb
https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-video-recorder-scree/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb
https://www.loom.com/


Opciones para grabar mensaje de video:

Compartir directamente en un canal de slack o por mensaje directo

a un usuario de la plataforma:



 Recordify

Aplicación del móvil Iphone para grabar y mandar mensajes de audio directamente a los canales 

de slack o por mensaje directo a los usuarios.

Herramienta: Mensaje de audio de duración ilimitada.

Nota: Mensajes de audio que se reproducen en la plataforma para uso de todos los usuarios.

Descargar en App Store como Recordify

          



Acción: Dejar presionado el icono rojo de grabar y soltar cuando termine de hablar.

Podemos seleccionar el canal o usuario a quien se enviará el audio en el icono verde de slack en

la parte inferior de la pantalla.

                    




