Guía para el E-poster
La presentación del e-poster deberá incluir un PPTx, una ventana de chat y un archivo de audio
introductorio en mp3. Todos los expositores tienen la opción de grabar un archivo mp3 de 3
minutos para presentar su póster y una ventana de chat estará abierta permanentemente para
cada póster.
Para la creación de su e-poster, puede descargar la plantilla en PowerPoint que ya tiene las
dimensiones correctas y los tamaños de fuente recomendados. Por favor, guarde su último eposter como PPTx antes de subirlo.
Por favor, envíe su e-poster como un archivo PPTx de 1 página en orientación vertical.
Tenga en cuenta los siguientes requisitos técnicos:
• Formato del archivo: solo PPTx
• Tamaño del póster en pixeles: 1080 ancho x 1536 alto – orientación vertical
• Tamaño del póster en cm: 38,1 ancho x 54,2 alto – orientación vertical
• Tamaño de fuente: ≥16
En caso de que desee añadir un video a su e-poster, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
• Formato del archivo: solo PPTx
• Formato del video: .mp4, .mpg, .mov, .avi
• Tamaño máximo del archivo: 50 MB
• Cantidad máxima: 5 videos
• Sonido: no admitido
Grabación del archivo de audio mp3
Para instrucciones sobre cómo grabar un archivo de audio corto, haga clic aquí.
CHAT E-POSTER
La ventana de chat está disponible en la pantalla de carga del e-póster. Para ver el chat de los
otros participantes y responder a sus preguntas, por favor ingrese al área de carga del e-poster
con su tóken. Hay dos formas de enviar el chat:
1. En privado, solo al expositor del póster. El chat solo será visto por el expositor del póster
y el participante correspondiente.
2. A todos los participantes. El chat será visto por cualquier participante que visite el
póster.
El chat está disponible en todo momento, incluso antes y después del Congreso.
Todos los pósteres estarán disponibles para visualización desde el inicio del Congreso.

