Tutorial de descarga e instalación | Berdeago Feria Virtual Permanente
El proceso de descarga e instalación puede durar unos minutos.
Índice:
- Primer paso: Acceder a la web de Berdeago, al apartado de Feria
(https://www.berdeago.org/feria/).
- Segundo paso: Acceder al email con el que hemos solicitado la invitación.
- Tercer paso: Descargar la feria virtual.
- Cuarto paso: Instalar la feria.
- Quinto y último paso: Entrar a Berdeago, Feria Virtual Permanente.

Primer paso: Acceder a la web de Berdeago, al apartado de Feria
(https://www.berdeago.org/feria/).
Una vez dentro, solicitar la invitación a la feria a través del siguiente formulario.

Segundo paso: Acceder al email con el que hemos solicitado la invitación.
Una vez dentro de nuestro email, habremos recibido un correo con el acceso a la
plataforma.

Dentro de ese correo, tenemos el usuario y la clave que vamos a utilizar dentro de la
plataforma.
Tercer paso: Descargar la feria virtual.
Para ello, dentro del correo, dependiendo del sistema operativo que tengamos, debemos
elegir si descargar la aplicación de Windows 10 o la de Mac.

Una vez seleccionado, comenzará a descargarse la feria.

Una vez descargado, abrimos el instalador

Importante: Los próximos pasos pueden variar dependiendo del equipo.
Si en Windows nos aparece el siguiente mensaje, debemos clicar en ‘Más información’.

En ese momento, nos aparecerá abajo el siguiente botón: ‘Ejecutar de todas formas’.
Clicamos en él.

La aplicación es totalmente segura. Este es el procedimiento de Windows para aplicaciones
de terceros.

Después de ejecutar el instalador, nos aparecerá el siguiente aviso. Clicamos en ‘Sí’.

Puede que, además de estos dos mensajes de Windows, el antivirus también pregunte si
permitir la instalación de la aplicación. Debemos dar permisos a la aplicación en todas
las ventanas que nos aparecen.
La aplicación es totalmente segura.
Cuarto paso: Instalar la feria.
Tras dar los permisos necesarios a la feria para comenzar la instalación, se abrirá un
instalador.

En él, debemos dar a ‘Siguiente’ / ‘Next’ hasta que comience la instalación.

Cuando comience la instalación, puede tardar unos minutos.

Una vez finalizada la instalación, volvemos a clicar en ‘Siguiente’ / ‘Next’.
Por último, clicamos en ‘Finish’ y de manera predeterminada se abrirá la feria virtual a
continuación.

Quinto y último paso: Entrar a Berdeago, Feria Virtual Permanente.
Una vez terminada la instalación, la feria debería abrirse directamente.
Si esto no sucede automáticamente, podemos buscar ‘Berdeago’ en la barra de búsqueda y
podremos acceder desde ahí.

Una vez dentro, ponemos el email y la contraseña que nos han enviado y ya estaríamos
dentro del menú previo a acceder a la feria.

En este menú, además de poder personalizar nuestro avatar, tenemos un pequeño tutorial
de 2 minutos previo a acceder a la feria virtual.
En este tutorial aprenderemos a movernos dentro de la feria y a cómo interactuar con los
stands. Al terminar, estaremos listos para acceder a Berdeago Feria Virtual Permanente

