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Novedades sobre la Aplicación Meeting Guide 

  

Este es un anuncio especial sobre Meeting Guide cuya intención es mantenerlos informados sobre 

cambios o mejoras a la aplicación Meeting Guide. 

Lanzamiento importante – Versión 4.0 

La versión 4.0 de Meeting Guide fue lanzada el 6 de septiembre. Esta actualización incluye lo siguiente: 

Mejoras a los filtros de reuniones 

 

En la página de inicio principal, los usuarios pueden fácilmente cambiar el día, la hora o el modo de 

asistencia con el toque de un dedo. 

Capacidad de seleccionar múltiples filtros 

 

  

Los usuarios pueden deslizar la pantalla hacia la izquierda en la barra de filtros para acceder al panel de 

Todos los filtros. Esta opción les permite a los usuarios seleccionar múltiples criterios para acotar los 

resultados de la búsqueda de reuniones. 

https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-k/


 

Los tipos ahora están agrupados en categorías diferentes, lo que facilita la elección de las opciones 

relevantes.  

  

Pulsar en cualquiera de las categorías abre un menú con las opciones disponibles. Las opciones se 

basan en los tipos de reuniones aplicados por las entidades participantes. 

  

Pulsando el botón Ver se actualiza el número de reuniones que coinciden con los criterios seleccionados. 

Se recomienda utilizar Cualquier día en la opción Días para ver el número máximo de resultados para las 

opciones específicas. 

Para mayor información sobre cómo utilizar los filtros, consulte este artículo de ayuda: Cómo encontrar 

reuniones por día, hora, asistencia (modo de presencia) o tipo 

 

https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-u/
https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-u/


Obtención de reuniones adicionales cuando los usuarios eligen las opciones de asistencia 

“presencial” o “en línea”.  

 

Al buscar una reunión, la aplicación determina el punto central de la geolocalización del usuario y 

muestra las 500 reuniones más cercanas en un radio de 40 millas (64 km) a la redonda.  

En esta versión, cuando los miembros eligen ver solo reuniones en línea o presenciales, Meeting Guide 

obtendrá una nueva lista de 500 reuniones que concuerden con la opción seleccionada.  

Para mayor información, consulte este artículo de ayuda: Cómo encontrar reuniones en línea o 

presenciales 

 

Corrección: En la última actualización de la aplicación Meeting Guide (verano de 2022) dijimos que 

recibimos 200 correos electrónicos por semana por medio de la app. Esa aseveración es incorrecta. 

Recibimos 200 correos por mes, no por semana. 

 

https://communicationservices.cmail19.com/t/y-l-nykkidd-dlzlygju-n/
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