Conéctese
GUÍA PASO A PASO PARA
USAR ZOOM EN SU TELÉFONO

¿Qué es Zoom

?

Zoom es una herramienta digital
que le permite realizar
videollamadas
con amistades y familiares.

Aprender a usar
Zoom toma
práctica. Pero no se preocupe:
¡Esta guía está aquí para ayudarle!
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Funcionalidades básicas
del teléfono
AUDIO & VIDEO

más fuerte
cámara
frontal

más despacio

audífonos

TEXTO: COPIAR & PEGAR

texto
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texto

copiar

pegar

text

texto

Qué necesitará
Teléfono
inteligente con la
batería cargada
Wi-Fi (conexión de
internet)
Correo electrónico
(solo si quiere su
propia cuenta de
Zoom)
Audífonos
(opcional, ¡pero útil!)
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@

Tengo instalado Zoom en
mi dispositivo?

¿no sabe? ¡busque!!

¡Sí! Tengo
Zoom
instalado
No, no tengo Zoom instalado
1) Abra el Play Store

2) Busque «Zoom reuniones en la nube»

3) Presione «Obtener» y espere
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siguiente
página

4) Después, presione «Abrir»

¡Excelente trabajo!
¡Ha instalado Zoom con éxito!

Si desea crear una cuenta de
Zoom y así poder ser anfitrión
de sus propias llamadas,
presione «Inscribirse» y avance
a la página 12
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Abra Zoom en cualquier
momento al hacer clic en el
ícono que aparece en su
pantalla de inicio

Aprenda a entrar a una
reunión de Zoom:

siguiente
página

Cómo entrar a una reunión de
Zoom con un enlace
Pídale al anfitrión de la
reunión que le envíe el
"enlace de invitación"
¿Le enviaron el
enlace por correo
electrónico?

NOTA: Es possible que
su enlace no se
parezca a este
ejemplo, pero incluirá
«zoom.us/»

Pulse el enlace azul
debajo de «Unirse a la
reunión de Zoom» para
unirse a la reunión

Pulse el enlace azul para
unirise a la reunión

avance a la
página 8

Pulse y escriba su
nombre en el cuadro
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¿Le enviaron el enlace
por mensaje de texto?

¡Presione «Continuar»!

Cómo entrar a una reunión de
Zoom con el ID de reunión
¿Le ha proporcionado el anfitrión
de la reunión el ID de la reunión?
(Pista: es el número que aparece como XXX XXXX XXXX)

Press "Join"

Presione «Entrar
a una reunión»
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Presione y escriba
(¡o pegue!) el ID de la
reunión, luego su
nombre

Haga clic en «Entrar»

siguiente
página

Entrar a la reunión de Zoom
La primera vez que ingrese a una reunión,
¡asegúrese de que los «permisos» de Zoom funcionen correctamente!
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¡Usted se ha unido a la reunión y ahora puede hablar!

Navegar la reunión de Zoom
Pantalla Principal
deslice a la
derecha

deslice a la
derecha

deslice a la izquierda

deslice a la
izquierda
«MODO DE CONDUCCIÓN»

VISTA DE ORADAOR

Su micrófono está apagado
en esta configuración.
Deslice hacia la derecha
para salir.

Ver solo el video de la
persona que está hablando
en la reunión.

VISTA DE GALERÍA
Ver el video de todas las
personas que están en la
reunión (¡incluido el suyo!)

PULSE CUALQUIER LUGAR DE LA PANTALLA
PARA MOSTRAR TODOS LOS BOTONES

Todas las personas
pueden escucharle
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Nadie puede
escucharle

Todas las
personas
pueden verle

Nadie puede
verle

Explorar las funciones de Zoom

Presione «cerrar» para regresar a
la pantalla principal de la reunión

Vea la lista de todas las
personas en la reunión

{

Share your screen,
photos, & more with
those in the call

Clic
<<cancelar>>
para regresar
a la pantalla
principal de la
reunión

Haga clic y envíe un
emoji para «reaccionar»
en la conversación

Deslice
hacia
abajo para
regresar a
la pantalla
principal
de la
reunión
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Envíe mensajes de
texto durante la
reunión

Cuando usted comparte
su pantalla, todas las
personas en la reunión
podrán ver qué hay en
su teléfono. ¡Zoom le
pedirá confirmar que
usted está informado de
esto!

Clic
<<cerrar>>
para regresar
a la pantalla
principal de la
reunión

Salir de la reunión de Zoom
¡Usted permanecerá en la reunión hasta que presione
el botón grande que dice «Salir de la reunión»!

¡Felicitaciones!
¡Usted ha finalizado su reunión
de Zoom!
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Bonus: Cómo crear una
cuenta de Zoom
Al tener su propia cuenta de Zoom, ¡usted puede ser anfitrión de sus propias reuniones!
(La cuenta gratuita le permite 40 minutos máximo)

Ingrese su fecha de
nacimiento para comenzar
a crear su cuenta

¡Presione «Confirmar»
cuando termine!

Jane Smith (you)
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Escriba su correo
electrónico y su
nombre y apellido

¡Su cuenta ha
sido creada! Aquí
tiene su nueva
pantalla de inicio.
¡Échele un vistazo
y también a las
nuevas
funciones!

Find guides for Zoom and Webex in English,
Español, and Kreyòl Ayisyen at:

https://collabgov.mit.edu/getting-connected

