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4 PASOS 

PARA PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN CON INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA A DISTANCIA 

 
Los intérpretes necesitan un sonido óptimo para hacer su trabajo adecuadamente y de forma segura. 
Un sonido que, para los participantes de la reunión pueda resultar aceptable, a menudo no lo es para 
los intérpretes. Le rogamos que siga estos cuatro pasos para que su intervención pueda ser 
interpretada y comprendida en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas. Además, le pedimos 
encarecidamente que participe en las pruebas de sonido llevadas a cabo por el servicio de conferencias 
antes de cada periodo de sesiones y antes de cada reunión.  

 

1. Use un cable de Ethernet para conectar su ordenador al rúter. 
 

Las conexiones Wifi no ofrecen la estabilidad necesaria para participar en reuniones que 
emplean una plataforma de interpretación a distancia. Si utiliza un cable y, a pesar de ello, su 
conexión sigue siendo mala, siga los CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 
INFORMÁTICOS. 
 

 

2. Use unos auriculares USB con micrófono incorporado o un micrófono de mesa 
USB unidireccional. (Véase la lista de equipo recomendado a continuación) 

Ni el micrófono incorporado de su ordenador ni los auriculares de su teléfono móvil 
proporcionarán la calidad de sonido que los intérpretes necesitan para realizar su trabajo. 
Además, por muy bueno que sean su micrófono unidireccional o sus auriculares, su sonido 
seguirá sin ser lo bastante bueno para interpretar si sigue utilizando Wifi.      

 
Auriculares USB con micrófono                                   Micrófono de mesa unidireccional 

 
Échele un vistazo a la lista de equipo recomendado. 
 
Averigüe cómo configurar sus auriculares o micrófono adecuadamente. 

 

3. Participe desde una sala en la que reine el silencio y silencie todas las 
notificaciones de su ordenador y todos los dispositivos que tenga cerca.    

  

4. Encienda la cámara.                                                    
 

Los intérpretes necesitan información visual para efectuar su trabajo adecuadamente. Si tiene 
problemas de conectividad, apagar la cámara no le ayudará. En lugar de apagar la cámara, 
cerciórese de haber seguido bien los pasos 1 y 2 indicados con anterioridad. 
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LISTA DE EQUIPO RECOMENDADO 
 

 
La siguiente lista de equipo solo recoge sugerencias y no contiene ninguna recomendación oficial.  
 

• Micrófonos de mesa

Marca Modelo 

RODE Studio USB Microphone 

RODE NT-USB Mini Microphone 

BLUE YETI USB Microphone 

FIFINE Gooseneck USB Microphone 

 

• Auriculares

Marca Serie Modelo 

Cyber Acoustics AC 6012 

HAMA AH 100 

HAMA Black Desire 

HAMA Urage Soundz 113737 

Logitech G 332 

Logitech Zone Wired 

Sennheiser GSP 350 

Si no encuentra ninguno de los micrófonos o auriculares recomendados o su 
equivalente, puede emplear un dispositivo de audio con las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
Micrófono: 100 – 16.000 Hz 
Auricular: 20 – 16.000 Hz 
 
Se recomienda encarecidamente usar equipo que ofrezca protección frente a 
traumas acústicos (acoustic shock protection).  
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CÓMO ACTIVAR SUS AURICULARES USB CON MICRÓFONO INCORPORADO O SU 
MICRÓFONO USB EN LA PLATAFORMA INTERPREFY  

 

 

¡Activar sus auriculares o micrófono es muy fácil! 
 
1. Asegúrese de conectar sus auriculares USB o micrófono USB a su ordenador antes de 

introducirse en la plataforma. 
 

2. Asegúrese de que ha dado a su navegador acceso a la cámara y al audio.    
 
3. Introdúzcase en la sesión de Interprefy y compruebe que la plataforma tiene seleccionado el 

micrófono que desea emplear. 

• Vaya a settings ⚙️ en Interprefy; 

• Asegúrese de que su auricular USB o micrófono USB figura como seleccionado en la 
ventanilla Audio Device. Tenga presente que no podrá seleccionar otro dispositivo de 
audio si ya está restransmitiendo video y audio en Interprefy.  

• Si se ha introducido en la sesión de Interprefy antes de conectar su dispositivo de audio 
USB, es posible que Interprefy no reconozca su dispositivo. Salga de la sesión, conecte su 
dispositivo y vuelva a introducirse en la sesión. 
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CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS INFORMÁTICOS 
 

 

1. ¿Está usando un cable de Ethernet y uno de los auriculares o micrófonos de mesa 
recomendados y, a pesar de ello, su sonido sigue siendo malo? Los siguientes consejos 
pueden resultarle útiles:  
 

• Borre todos los cookies en su navegador y reinicie su ordenador antes de la reunión; 

• Cierre todos los programas y aplicaciones que no sean absolutamente necesarios para la 
reunión;  

• Asegúrese de que su ordenador cumple los requisitos técnicos necesarios: una CPU 
equivalente a un Intel i5+ o superior y al mentos 8GB de memoria RAM.  

 

2. Si su sonido sigue siendo malo a pesar de haber seguido todos los consejos y sugerencias 
recogidos en este documento, se recomienda participar desde un lugar distinto con una 
mejor conexión a Internet (por medio de cable Ethernet) y repetir la prueba de sonido en 
cuanto pueda.  

 
 


