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Instrucciones para instalar la 

app                 para:

Computadora

Mac

Celular
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INSTALACIÓN DESDE TU COMPUTADORA O MAC

Dale clic al enlace que te enviamos y te aparecerá www.zoom.us en la 
página principal de tu navegador: https://zoom.us/j/620018114 (ejemplo)

http://www.zoom.us/
https://zoom.us/j/620018114
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Da clic en OK para instalar la aplicación
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Da clic en Continue (Continuar):
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Se abrirá el diálogo con una 
pantalla en blanco

…posteriormente se habrá 
instalado.

Para acompañarnos solo 
debes dar clic en “Join o 
Entrar” para ingresar 
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Ingresa el 
“Meeting ID o 
Número de 
Reunión” que 
se te envió

…y clic en 
“Join o Entrar”

999-999-9999

es muy 
importante que 
*NO* tengas 
seleccionado 
esta parte ya 
que desactiva el 
micrófono y el 
video. 

**Aquí aparecerá tu nombre**
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Ingresa el 
”password o 
contraseña” que 
se te envió

dale “Join o 
Continuar” para 
ingresar a la sala
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LISTO!!

Ahora solo 
“permítele al 
audio de tu 
compu sonar” 
dándole clic en 
la descripción 
que está en 
verde

Con esto se ACTIVARÁ el micrófono o 
TUS AUDÍFONOS aunque se mantendrá 
cerrado para evitar ruidos que puedan 
interrumpir la sesión
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Iconos más importantes

Pantalla completa

Mic para escucharte

Video para verte Chatear con dudas y preguntas

NOTA: los iconos están atravesados con una línea roja   cuando están 
desactivados y de color cuando están activados, si quieres activar 
o desactivar alguno debes darle un clic en el icono correspondiente.
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Baja e instala la app         zoom
desde tu Android en Google Play o 
desde tu iPhone en App Store

INSTALACIÓN 
DESDE TU CELULAR O TABLETA
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INSTALAR

Instala la app y luego 
ábrela
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Da clic en Entrar a una 
reunión.

NOTA IMPORTANTE:
Te puedes inscribir para obtener 
servicios de zoom como llamadas o 
video conferencias con otros usuarios 
zoom o ingresar cuando quieras si es 
que ya te inscribiste
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999-999-9999

**Aquí aparecerá tu nombre**

Ingresa el 
“Meeting ID o 
Número de 
Reunión” que 
se te envió

…y clic en 
“Join o Entrar”

es muy 
importante que 
*NO* tengas 
seleccionado 
esta parte ya 
que desactiva el 
micrófono y el 
video. 
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Ingresa el 
”password o 
contraseña” que 
se te envió

dale “continuar”
para ingresar a la 
sala
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LISTO!!

Ahora solo “disfruta de la reunión de forma vertical u horizontal” Tu micrófono 
estará apagado automáticamente para no interrumpir la sesión con ruidos 
externos
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NOTA: los iconos están atravesados con una línea roja   cuando están 
desactivados y de color cuando están activados, si quieres activar 
o desactivar alguno debes darle un clic en el icono correspondiente.

Iconos más importantes 

Altavoz para escuchar sin audífonos

Mic para escucharte

Video para verte Chatear con dudas y preguntas
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LISTO!!

Disfruta la Reunión o Master Class

GRACIAS!!


