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En MacOs, tanto en Catalina como en BigSur, debe activar los 

permisos de grabación de pantalla para la correcta 

funcionalidad de SUMADI™.

Diríjase a la sección de Preferencias del Sistema y seleccione 

la opción "Seguridad y privacidad“.



Haga clic en la opción "Grabación de pantalla / Screen 

recording" y otorgue acceso a SUMADI™ para grabar el 

contenido de la pantalla. 
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3 Para agregar una app, haga clic en el botón Agregar (+) 
y seleccione la app de la lista, y haga clic en Abrir.

Nota: Si el candado ubicado en la parte 

inferior izquierda del panel está bloqueado, 

haga clic en él para desbloquear el panel de 

preferencias.



4 Seleccione las opciones “Cámara" y "Micrófono“ para permitir 

el acceso a la aplicación de SUMADI™.



Una vez haya abierto la aplicación de SUMADI™, haga clic en el 

botón de Archivo de la barra de herramientas ubicada en la 

esquina superior izquierda de SUMADI™ app.

Haga clic en la opción de Ajustes. 
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Configuración de cámara 



3 Seleccione la cámara integrada en su computadora. 

Nota: Asegúrese de no seleccionar una 

cámara virtual o IR, como por ejemplo: 

Snapcamera, DroidCam o Iriun webcam.



Configuración de micrófono

Una vez haya abierto la aplicación de SUMADI™, haga clic en el 

botón de Archivo de la barra de herramientas ubicada en la 

esquina superior izquierda.

Haga clic en la opción de Ajustes. 
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3 Seleccione el micrófono conectado a su computadora.

Nota: Asegúrese de no seleccionar un 

micrófono predeterminado y cerrar todas las 

aplicaciones en segundo plano que utilicen el 

micrófono.



4 Al detectar un sonido, un movimiento verde se desplegará en la 

barra, indicándole el correcto funcionamiento del micrófono 

seleccionado.

Nota: Los micrófonos virtuales no son 

compatibles con la aplicación de SUMADI.


