Usa el ordenador con:

🎧

¡Los auriculares ayudan a evitar el sonido ambiente!

Google Chrome 53.0.2785 o superior, Internet Explorer 10 o superior, Microsoft Edge 38.14393.0.0 o superior,, Safari 10.0.602.1.50 o superior, Firefox 49.0 o superior

:

1.

Haz clic en el enlace de la reunión que
hemos enviado o publicado.
Puede que el enlace vaya acompañado de
un código de reunión y una contraseña.
En este caso toma nota de ello.

2.

Si es tu primera vez usando Zoom será
necesario que hagas click en Descargar
(download) y Operar (run) el programa
Zoom.
Si ya tienes Zoom en tu ordenador haz
click Open zoom.us

3.

Es posible que veas un mensaje como el
que está a la derecha cuando inicias
Zoom.
En cuanto el profesor o facilitador se una
a la reunión, el espacio virtual se va a
abrir.

4.

Es probable es que el profesor/facilitador
al inicio ponga en silencio o “mute” a todos
los participantes cuando se unen al
grupo.
Solamente vas a oír tu profesor o
facilitador en este momento. Él/Ella no
puede oírte a ti.

5.

Si tu profesor/facilitador te invitara a
hablar, un mensaje como el que está a la
derecha puede aparecer. Si apareciera
haz clic en el botón azul Unmute Myself
Solución de problemas:
¿Si no pueden oírme?
●

Revisa el estado de tu microfono en la
esquina inferior izquierda pulsando en la
ﬂecha ^ al lado del icono del micrófono.

¿Si no pueden verme?
●

Revisa el estado de tu videocámara en la
esquina inferior izquierda pulsando en la
ﬂecha ^ al lado del icono de la
videocámara.

También se puede abrir y cerrar el micro o
la cámara pulsando sobre estos iconos.
6.

Si necesitas salir la reunión antes de
haber ﬁnalizado o el profesor/facilitador
que la reunión ya termino, quieres salir el
cuarto como hacer clic Sale Reunión
(Leave Meeting) esquina inferior derecha.

Usando un IPAD/ Tablet
1.

🎧 ¡Los auriculares ayudan con el sonido ambiente!

Descarga el Zoom Cloud Meetings app.

Hay dos maneras para acceder tu reunión:
2.

Opción 1:
Abre el “app” y hace clic Unir (Join).

Introducir el numero ID o clave
para la reunión que el profesor/facilitador
ha enviado y hacer clic en Unirse (Join)

Opción 2:
Haz clic en el enlace para la reunión que
el profesor/facilitador ha enviado o
hecho público.

