
 Manual sencillo para entrar en la plataforma WATCH2GETHER  
 

En este Festival desde casa, os brindamos la oportunidad de compartir esta experiencia con 
otros Scouts de toda España y mejoremos la convivencia y el espíritu Scout. 

Lo primero que voy a hacer es definir la plataforma WATCH2GETHER. 

Watch2gether es una plataforma para poder ver conjuntamente un video (como puede ser el 
festival Scout desde casa) y podernos ver las caras e interaccionar por voz. 

Lo más importante es que no necesitamos hacernos cuenta (podemos, pero no es necesario).  

 

Vamos a ver cómo crear una sala desde el punto de vista del Scouter 

 

Paso 1. Ingresamos en https://www.watch2gether.com/   

 

En esta página tenemos la opción de crear sala o de crearnos una cuenta. 

Paso 2. Le damos a “Crear tu sala” y ya tendríamos creada la sala 

 

Paso 3. Configuro el video que quiero ver, añadiendo la URL del video, haré el ejemplo con el 
video de Amor Scout https://www.youtube.com/watch?v=1mp2IAp-rOA 

https://www.watch2gether.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1mp2IAp-rOA


 

 

Paso 4. Clickamos en el video que se ha añadido debajo del reproductor. 

 

Paso 5. Le envío la sala a mis compañeros o compañeras. Arriba enviamos la URL del 
navegador que se ha generado, en este caso 
https://www.watch2gether.com/rooms/dl5e32pm9moior79rd?lang=es 

Y ya tendríamos creada una sala, el video y enviado a nuestros compañeros y compañeras. 

¿Vamos a configurar un poco más la sala? 

Lo primero saber cómo va entrando la gente en la sala, debajo del video nos van apareciendo 
unos cuadrados con los usuarios. Tenemos que activar la cámara y el micro para poder hablar. 
Sobre el icono, nos aparece para poder agrandar la imagen y sacarla y ponerlo en mosaico 
dentro de nuestro navegador (investiga, que lo vas a pillar rápido)  

 

 

 

 

https://www.watch2gether.com/rooms/dl5e32pm9moior79rd?lang=es


¿Cómo podemos moderar la sala? 

La plataforma por defecto confía en la buena fe de los participantes (un claro error frente a 
escultas o rovers con ganas de divertirse) y permite cambiar el video, pausarlo etc… a cualquier 
participante. Para poder hacer que solo el que crea la sala pueda cambiar el video, tenemos que 
“cambiar la configuración”. ¿Cómo lo hago? Sencillo Arriba a la derecha nos sale una rueda 
dentada para poder configurar la sala.  

 

 

Si bajamos un poco la configuración 
llegamos a la zona que nos dice “Permitir 
moderación”.  La más importante es la 
del reproductor, para impedir que se 
pause el video o se cambie. El resto de 
configuraciones a gusto del consumidor. 


