
GUÍA DE USUARIO

CREA UNA CUENTA

Ingresa a www.flipwit.com y  
selecciona la opción PRUÉBALO 
GRATIS.  Ingresa tus datos, acepta los 
términos y da click en REGISTRAR

DESCARGA 
LA APP INSTALA

Entra en la opción DESCARGA 
FLIPWIT de la barra superior.  
Selecciona tu sistema operativo 
(Windows o Mac) y presiona 
DESCARGAR INSTALADOR

Acepta la instalación y procede a 
instalar la aplicación en tu PC. 

1 2 3



GUÍA DE USUARIO

ABRE UN 
POWERPOINT

Abre tu archivo de PowerPoint como lo 
haces habitualmente, y después abre 
Flipwit.   El nombre del archivo 
aparecerá en la ventana de 
PRESENTACIONES ABIERTAS.

EDITA TU 
POWERPOINT

Ingresa en la opción INSERTAR 
PREGUNTA y da click en  el botón 
CREAR NUEVA PREGUNTA. 

CREA UNA 
PREGUNTA

Selecciona la opción EDITAR para 
incluir diapositivas de preguntas o 
páginas web dentro de tu 
presentación. 

4 5 6



GUÍA DE USUARIO

INSERTA UNA 
PREGUNTA

Escribe un enunciado y  al menos dos 
opciones de respuesta y da click en 
CREAR.   Inserta la pregunta en tu 
presentación o guárdala para después. 

INSERTA UNA 
PÁGINA WEB

Selecciona INSERTAR PÁGINA WEB, y 
escribe la URL de la página que 
quieres incluir en la presentación.  Da 
click en INSERTAR y verifica su 
ubicación en el archivo de PPT

GUARDA TU 
PRESENTACIÓN

Utiliza la flecha de la esquina superior 
izquierda para volver desde el panel de 
edición.   Selecciona la opción 
GUARDAR.   La presentación está 
ahora disponible en www. fwtap.com

7 8 9



GUÍA DE USUARIO

ENTRA A LA WEB

Desde un navegador Ingresa en 
www.fwtap.com y accede con los 
datos de tu cuenta.  Desde allí podrás 
presentar y configurar tus 
presentaciones guardadas .

CONFIGURA

Selecciona si quieres compartir tu 
presentación al correo de los 
participantes.  

AJUSTA PARA 
EVALUAR

Debes solicitar el nombre de usuario si 
quieres obtener reportes de los resultados 
de tus preguntas. 
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GUÍA DE USUARIO

CONÉCTATE
 DESDE EL MÓVIL

Conéctate desde tu móvil a la 
misma dirección  para controlar la 
presentación y ver otras 
herramientas. 

INICIA LA 
PRESENTACIÓN

Inicia la presentación para empezar 
el streaming.  Se generará un código 
para tu presentación . 

EXPLORA EL MENU 

Explora el menu de presentación 
ubicado en la esquina derecha.  
Prueba el puntero laser o la 
herramienta de dibujo desde el móvil. 
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GUÍA DE USUARIO

COMPARTE LO 
QUE SABES

Muestra tus diapositivas a través 
del streaming y muévete 
libremente  por el aula.

INVITA AL PÚBLICO 
A CONECTARSE

Invítalos a conectarse ingresando a 
www.fwtap.com con el código de tu 
presentación. También puedes 
activar una ayuda de conexión 
desde tu menú de expositor

INTERACTÚA CON 
LA AUDIENCIA

Realiza preguntas y pídeles que te 
envíen preguntas desde sus teléfonos. 
Analiza los resultados de tus sondeos 
en vivo y obtén reportes a tu correo.

16 17 17


