Tutorial para registro en InfoComm 2020

1. Ingresa a https://www.infocommshow.org/welcome y selecciona Register Now

2. Si ya cuentas con una cuenta o perfil en AVIXA o hasta asistido a la feria, por favor
competa los datos en Ya Registrado (1).
Si no cuentas con perfil en AVIXA ni has asistido a la feria, genera un nuevo registro (2).
En caso de que olvides tu contraseña, por favor dar click en ¿se te olvidó tu contraseña?
Para revisar tu registro, completa los datos en Login AVIXA (3)
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3. Completa los datos que el sistema te va solicitando o revisa los que ya estén y edítalos
de ser necesario.

4. SI necesitas una carta para la visa, por favor marca: Yes, I require an invitation letter y
llena los datos que se te solicitan y luego da click en Save and Continue.
Si no necesitas una carta, por favor marca la segunda opción y da click en Save and
Continue.

5. La sección siguiente es de información Demográfica, por favor completa toda la
información que te solicitan, porque si no, no podrás avanzar en el registro.

6. Acepta las políticas del show y das Save and Continue.

7. En esta sección vas a elegir qué tipo de registro harás para la feria, si sólo vas a visitar la
muestra comercial, selecciona Exhibit Hall Only (Para miembros de AVIXA no tiene
costo). Si deseas tomar clases, o asistir a tours, selecciona Education, Exhibits, Tour &
Networking Events (muchas de estas actividades tiene costo, si eres miembro Premium
o Elite, tendrás costos preferenciales)

8. Si optaste por la opción de Educación, en la siguiente página verás el listado de todas las
actividades y sus valores, las seleccionas y se agregarán al carrito.

9. Si seleccionaste la opción de Exhibit Hall Only, en la siguiente sección verás los eventos
de networking y tours que tienen costo y que son gratuitos, selecciona los que te
interesen, Todos se agregarán al carrito y i eliges uno con costo, al final te genera el
cobro.

10. Cuando termines de agregar las actividades, das clic en continuar y te abre una nueva
sección donde te da la información de pago, si agregaste algo con precio, allí aparecerá
lo que debes pagar, si no, deberá salirte en $0 si eres miembro de AVIXA o tienes un
código VIP. Dale click en Finish para terminar tu registro sin costo.

11. Al finalizar el registro, te mostrará tu número de registro y la posibilidad de que envíes
una invitación a tus amigos para realizar el registro. Asimismo, si solicitaste la carta,
podrás descargarla en pdf y te llegará un email de registro.

