
Una vez tenga la aplicación 
descargada haga clic en  
“Join via the App”.  
La aplicación ofrece una 
experiencia virtual de mejor 
calidad en comparación con  
el navegador de web.

Bienvenido a FEIFLEX & Vidyo
FEIFLEX utiliza la plataforma VidyoConnect – un sistema de comunicación avanzado  
que ofrece un sonido e imagen excepcional.  

Todos los webinars se transmiten en tiempo real a través de la aplicación de VidyoConnect. Se le pedirá que  
descargue la aplicación primero, algo que es muy sencillo y rápido. Una vez descargarda la aplicación, haga clic  
en el enlace que recibió en la invitación y pulse el botón “Join via the app”. 

1. Descargue la aplicación de Vidyo aquí: http://fei.vidyocloud.com/ y una vez descargado cierre la aplicación. 
 (este paso solo tiene que hacerlo la primera vez). 

2. Haga clic en el enlace del webinar que haya recibido en la invitación y/o en el recordatorio para entrar y asistir. 

Join via the app Join via the browser

Utilice el navegador  
de web para asistir solo 
si no puede descargar  
la aplicación de Vidyo- 
Connect. Esta opción 
solo funciona con Google 
Chrome y Firefox.

¡Importante! 
Le rogamos 
silenciar su 
micrófono 
antes de 
entrar.

MANUAL DE USUARIO  

3. Introduzca su nombre completo.  

4. Marque las casillas aceptando los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. 

5. Mantenga su micrófono apagado cuando inicie la sesión. 

6. Haga clic en “Sign in”. 

Aquí puede elegir el 
dispositivo que 
desea utilizar 
(internos o externos 
- auriculares, 
altavoces, cámara 
web, micrófono).



Funciones en la sala de FEIFLEX 

Ajustes
En “Device settings” 
puede elegir los 
auriculares, la cámara 
web o apagar el sonido 
de noticias. Apague  
el sonido de noticias 
para no recibir una 
notificación cada vez 
que alguien entra o 
sale de la reunión.

Haga clic en la 
burbuja para la 
función de “chat”. 
Aquí puede escribir 
sus preguntas al 
ponente.

Beskattningsår 

■  Den tidsperiod som skatteberäkningen utgår ifrån! 

■  Som huvudregel avses kalenderår 1/1-31/12 för fysiska 
personer. 

■  För juridiska personer sammanfaller beskattningsåret med 
räkenskapsåret. 

■  Beskattningsårets slutenhet. 

■  För moms, arbetsgivaravgifter, punktskatter m.m. gäller normalt 
andra perioder! 
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Assitencia tencnica de FEI 
 support@fei.se
 Tel: +34 655 401 650 
 Tel: +34 609 891 688 

Haga clic 
aquí para 
salir o cerrar 
el webinar.

Aquí puede encender o 
silenciar su micrófono. 
Blanco = encendido 
(todos los participantes 
le pueden escuchar) 
Rojo = silenciado.
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Aquí puede encender 
o apagar su altavoz. 
Blanco = encendido 
(puede escuchar a 
todos los participan-
tes que tengan el 
micrófono encendido) 
Rojo = apagado.

¿Preguntas al ponente? 
Normalmente puede hacer sus pregun-
tas durante, o después, de cada sesión. 
Asegúrese de que el micrófono está 
silenciado siempre que usted no esté 
hablando.

Welcome to
FEIFLEX


