Tutorial para el uso de ZOOM
1)

Instalación:

-

Para poder usar todas las funcionalidades que ZOOM ofrece, se
deberá de instalar una aplicación en el dispositivo que use.

-

En celulares Android, lo podrá descargar desde el PlayStore
buscando la aplicación llamada “ZOOM Cloud Meetings” o
haciendo clic aquí.

-

En celulares Apple, lo podrá descargar desde el AppStore
buscando la aplicación llamada “ZOOM Cloud Meetings” o
haciendo clic aquí.

-

En computadoras de escritorio con sistema operativo Windows
lo podrán descargar haciendo clic aquí, luego abrir el instalador,
se instalara y abrirá automáticamente una vez finalizada la
tarea.

-

Para otros dispositivos o para usuarios avanzados, podrán ver
las diferentes opciones de descarga desde aquí.

En la notebook

En el celular

Al finalizar la descarga, haga clic en el
instalador, la misma se suele ubicar
abajo a la izquierda, dependiendo su
navegador.

Presione en “Instalar”

El programa se estará instalando y al
finalizar se abrirá automáticamente.

Presione “Abrir” para ingresar a la
reunión.
Una vez instalada la aplicación la podre ver en el escritorio o como
aplicación en su teléfono celular.

2) Como me llega la convocatoria e ingreso a una reunión:
Por mail o por cualquier medio de comunicación electrónica.

3) Ingresar a una reunión:
A_ En primer lugar, va a recibir esta información

B_ Ingresar al link que aparece en azul y se abrirá la aplicación
ZOOM ya instalada en su notebook o en su teléfono celular.

En la notebook

En el celular

Haga clic en “Entrar a una reunión”

Ingrese donde dice “Entrar a una
reunión”

Ingrese el ID de la reunión, ponga su
nombre y apellido y por ultimo activar
audio y video.

Ingrese el ID de la reunión, ponga su
nombre y apellido y por ultimo activar
audio y video.

4) Uso:
-

Una vez que esté adentro de la reunión, y dependiendo el tipo
de reunión que sea (ya que puede ser “Videoconferencia” o
“Seminario”, tendrá diferentes opciones.

-

Desde este botón, podremos trasmitir nuestro
audio a los demás participantes, siempre y cuando el
moderador lo permita y dependerá también del tipo de reunión.

-

Desde este botón, podremos trasmitir nuestro
video a los demás participantes, siempre y cuando el
moderador lo permita y dependerá también del tipo de reunión.

-

Desde acá nos permitiría abrir el chat para
interactuar con el resto de los participantes o con los
moderadores.

Desde acá podrán “Levantar la mano” para
poder hacer consultas al moderador.

-

5) Recomendamos respetar al moderador para mantener el
orden de la reunión, el dará la palabra a cada perdona que
quiera hablar.
Algunas recomendaciones para que la experiencia sea un exitito

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.




Buena conexión a internet
Cámara web y micrófono en buenas condiciones
Que la cámara web no esté a contra luz
Recomendamos el uso de unos auriculares con micrófono
para mayor definición.
Que el lugar que elijamos para concretarnos este lo más
silencioso posible.
Siempre identificarse con nombre y apellido al ingresar a una
reunión o sala.
En caso de Notebook, Celular o Tablet, tener la batería 100%
o preferentemente dejar enchufado el dispositivo.
Si está conectado por WiFi, ubíquese en un lugar que la
señal sea superior al 80%, o físicamente cerca del Modem
Wi-Fi

Finalmente, usted vera de esta manera su pantalla
El recuerdo amarillo indica quien está hablando en ese
momento.

