


Recuerde que la administración enviará un link de 
ingreso a su asamblea con el usuario y 

contraseña de acceso
https://xxxxxxxx.phsolution.com.co

Usuario: CCxxxxxxx
Contraseña: xxxxxxxxxx

Damos clic en Login.

Ingreso

https://xxxxxxxx.phsolution.com.co/


Registro y sala virtual

Aquí podemos ver la información que está asociada 
al usuario.
5. Damos clic en el botón “confirmar datos” de color 
azul, y Luego el sistema nos confirma "Registro 
Exitoso"  y en instantes será dirigido a la sala virtual.



Cuando ingresa a la sala debe dar 
clic en Entrar al audio por la 

computadora, 
Si no visualiza el mensaje por 

favor dar clic sobre el icono de la 
diadema. En caso de estar desde 
celular, dar clic en Datos móviles 

o Wi-fi.

Registro y sala virtual

Los micrófonos al iniciar la 
asamblea estarán cerrados, 

Cuando nos activen el 
micrófono debemos dar clic en 
"cancelar silenciar" para poder 

intervenir.



Registro y sala virtual

En el sector  inferior izquierdo 
encontraremos el micrófono,  

damos clic  y aparecerá un 
mensaje y debemos dar   “permitir.



Registro y sala virtual

En el sector  inferior izquierdo 
encontraremos la cámara,  damos 

clic  y aparecerá un mensaje y 
debemos dar   “permitir.



Votación Señor usuario solo si el 
Administrador de la plataforma 
le indica que puede votar, dar 
clic en el botón "Aquí Votas" 

para que vea su pregunta de lo 
contrario no la vera.



Recomendaciones
*Cada asambleísta es responsable de su internet, como también su sonido y 
micrófono de lo contrario van a tener problemas de comunicación como:

No podrá escuchar la reunión o tendrá interferencia 
No podrá hacer su votación 
Y muy posiblemente estarán entrando y saliendo de la reunión 

*Si utiliza Smartphone, por favor cerrar todas las aplicaciones para que no interfieran 
con su conexión de internet.
*Los dispositivos Apple, deben utilizar como navegador Chrome o Mozilla.
*Si tiene poder, enviar a la administración con anticipación para cargarlo en el 
sistema.
*Utilizar un solo dispositivo para escuchar y/o ver la reunión esto evita la atenuación 
en la señal de internet.
*Durante el tiempo de la asamblea no recomendamos utilizar aplicaciones de 
streaming.
*En caso de necesitar ayuda la plataforma cuenta con un chat en línea para brindar 
soporte, el cual se mantendrá durante todo el proceso.
*Certificado: Si en su asamblea se genera certificado de asistencia por favor estar 
atentos a las instrucciones del moderador de la plataforma.





Recomendaciones
Para verificar permisos de su cámara y micrófono en los navegadores de Chrome y 
Mozilla.
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