INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN FERIA VIRTUAL
Ingrese a https://feriasean-ucr.com/
Para una navegación óptima recomendamos ingresar a la feria virtual desde
una PC, tablet o desde un celular en posición horizontal.
En la página principal encontrará las dos opciones para ingresar:

También los logos de los patrocinadores:
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Si ingresa a ambas ferias, encontrará los stands virtuales de los Patrocinadores
Platino y Oro y los stands de los proyectos (propuestas de ideas de negocio),
en una vista panorámica. En la esquina inferior derecha, se ubica una opción
de zoom, por si desea acercar o alejar la pantalla.

A la izquierda observará las distintas categorías,
con la cantidad de stands correspondientes en
cada una. También cuenta con un buscador, por
si desea encontrar un stand virtual por su
nombre.
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Cuando presiona alguna de las categorías,
se desplegarán los stands virtuales de
ésta, y los destacará en la vista
panorámica de stands.

Para ingresar a un stand de proyecto, puede hacerlo seleccionando el nombre
en el menú de la izquierda, o presionando el pequeño círculo con número en
la vista panorámica.
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En el stand, puede ver el video del proyecto, el equipo de trabajo y la ficha
técnica. Puede salir del stand cerrando la pestaña en su navegador.

Para cerrar la categoría, presiona el botón con la flecha hacia atrás.
De esta manera, puede seguir navegando por los distintos stands virtuales.
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En los stands de los patrocinadores puede observar imágenes, video,
información, links a su Sitio Web y redes sociales, y ponerse en contacto con
ellos en el botón CONTACTO.

También podrá acceder a un MENÚ en la parte superior, donde ingresará a
EXPOINNOVA o a GENERACIÓN E.
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En LISTADO DE STANDS podrá encontrar la lista de todos los stands
disponibles, por categoría.

Y en CONTACTO encontrará un formulario donde podrá ponerse en contacto
con los organizadores de la feria, para cualquier consulta o comentario.

Para consultas o comentarios sobre el funcionamiento de la plataforma o de
navegación en la feria, por favor comunicarse al correo electrónico
info@feriasean-ucr.com.
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