DSS eLearning
Suite

ANTES DE COMENZAR
ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS DEL
SISTEMA OPERATIVO - PC
Windows 7® o Mac OS X 10.8 o posterior,
1024 x 768, pantalla de 32 bits.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA EMPLEADOS

No es compatible con entornos de cliente ligero
como Citrix o Terminal Services.

SISTEMA OPERATIVO - TELÉFONO
MÓVIL/TABLETA
La última versión del software para iOS, Android y
Windows.

Correo electrónico:
support@training.consultdss.com
Sitio web: www.dsslearning.com

NAVEGADORES
Microsoft Internet Explorer® 11, Mozilla Firefox®, o
Google Chrome™, y las últimas versiones de Java®
y Active X®

www.twitter.com/DSSLearning
www.linkedin.com/company/consult-dss
www.youtube.com/ConsultDSS

Todos los navegadores deben tener los
bloqueadores de ventanas emergentes
desactivados.
Si necesita ayuda adicional, comuníquese con
nuestro equipo de soporte técnico las 24 horas del
día, los siete días de la semana al 800-946-8584
(Estados Unidos) o 757-306-7474 (Internacional),
o escriba a support@training.consultdss.com.
©2021 DSS Sustainable Solutions. All rights reserved. DuPont is owned by affiliates of de Nemours,
Inc. and is licensed to DSS for a limited period of time.
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DSS eLearning Suite
CÓMO UTILIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE
PASO 1
Inicie sesión con el usuario o contraseña que se le
haya suministrado, o haga clic en el botón “nuevo
usuario” (solo disponible si su empresa habilitó el
registro abierto).

PASO 2
La página de inicio muestra todos los cursos
que tiene asignados. Haga clic en el nombre de
cualquier curso para obtener información sobre el
curso o iniciar un curso en línea.

PASO 3

PASO 5

Haga clic en el enlace “Iniciar curso” para comenzar
un curso. Si ha iniciado el curso anteriormente,
también verá el enlace “Ir al marcador”. Haga clic
en “Ir al marcador” para retomar el curso donde
lo dejó.

Utilice las flechas de navegación y los iconos para
navegar por el curso.

PASO 4

BARRA DE NAVEGACIÓN INFERIOR IZQUIERDA:
Cursos HTML: Menú y glosario

Los cursos están divididos en capítulos, haga clic
en el primero disponible para iniciarlos.

BARRA DE NAVEGACIÓN INFERIOR DERECHA:
Cursos HTML: Audio, repetir,
reproducir/pausar, detener

