MeteoSal habilita un Chat interactivo para sus seguimientos especiales
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Aquí tenemos, una semana después de la inauguración oficial de nuestra nueva web, una de
las principales sorpresas que teníamos en mente para ésta nueva etapa:

Desde el apartado "Seguimiento meteo :: seguimiento especial " podréis entrar desde hoy y
hasta mañana por la nohce a nuestro nuevo chat meteorológico. Después le desactivaremos y
podrás volver a entrar a él cuando haya algún temporal que seguir ya que activaremos el
sistema de seguimiento especial y una de las nuevas herramientas que incorporamos es éste
chat con el que ahora sí que podrás comentar (sin necesidad de registrate en la web) con todos
nosotros todo lo que desees sobre el tiempo.

Éste sistema tiene una memoria de 24 horas, por lo que cuando entres en él podrás ver las
conversaciones realizadas por los usuarios en las últimas 24 horas.

Queremos destacar que ésto es un complemento al foro, y no lo sustituye, es decir, los
comentarios importantes e imágenes los seguiremos poniendo en el apartado habilitado en el
foro, sobre todo para dejar registrado todo para poder verlo una vez que termine el temporal, el
chat es un complemento para poder hablar entre todos ONLINE en esas ocasiones especiales
pero insistimos, los comentarios importantes seguirán poniéndose en el foro como hasta ahora
hemos venido haciendo.

Si hay temporal y el chat está activo, para entrar a él es muy fácil, debes de dirigirte como
hemos dicho arriba al apartado de "seguimiento especial":

Una vez pinches en ese link te aparecerá la pantalla donde tienes que poner el nick con el que
quieres entrar a él, no hace falta estar registrado en la web, cualquier nick vale siempre que no
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sea de un usuario que ya esté registrado en nuestra web ya que entonces no te dejará entrar
para evitar así poder suplantar la identidad de gente que ya esté formalmente registrada con
nosotros. La pantalla que aparecerá es la siguiente:

Ya solo queda esperar a que cargue el chat que en principio no tardará mucho, pudiendo ya
chatear libremente con todos o con privado con el usuario que quieras, como en cualquier chat
actual:

Una cosa IMPORTANTE que queremos destacar, es que el chat se abre inicialmente dentro de
nuestra propia web, ésto tiene sus inconvenientes, como que si quieres navegar por otros
apartados no vas a poder hacerlo, podrás pero se desconectará tu sesión del chat. Así que
consideramos importante un botón que incluye la aplicación, que es para poner el chat en una
ventana emergente (asegúrate de que no tienes el bloqueador de ventanas emergentes
activado). El botón a pulsar es:

Así pues, una herramienta más que seguro que dará mucho juego y nos ayudará a
comunicarnos mejor cuando venga un temporal de cualquier índole.

Proponemos que nos ayudéis a probar el Chat y ya de paso si queréis, conocernos un poco
ÉSTA MISMA NOCHE a partir de las 22.30
horas
estaremos conectados en él haciendo
pruebas, os invitamos a que os paséis por él. Recordad que estará operativo hasta mañana por
la noche; desde entonces, con cualquier temporal.

Esperamos que os guste la idea y os resulte útil.
Link DIRECTO al chat:
http://www.meteosal.com/index.php/charla-digital.html
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