MANUAL CONEXIÓN PLATAFORMA ZOOM

OPCION PORTATIL
Si pulsamos el link que os enviamos vía wass o por email, os aparecerá esta pantalla. Lo
primero es aceptar los cookies para los que pulsaremos “ACEPTAR Y CONTINUAR”

Si ya se utilizó alguna vez puede ser que no salga esta pantalla, seguimos en todos los
casos deberemos pulsar donde nos indica esquina inferior izquierda.

Nos aparecerá esta pantalla donde nos está instalando la aplicación, si la barra de proceso se
para durante más de un minuto en algún porcentaje puede ser que nos esté preguntando los
sistemas de seguridad que tenemos instalados en nuestro ordenador si autorizamos la

instalación, contestaremos que sí, el tiempo de instalación si no hay problema es de unos 45
segundos

En algunos casos, dependiendo de la antigüedad del ordenador, puede ser que no se ejecute
automáticamente la aplicación, en ese caso basta con pulsar una de las opciones que salen en
la pantalla de color azul

Si todo salió bien que es lo normal en el 99 % de las veces, nos saldrá esta pantalla

Donde pondremos nuestro nombre en Mayúsculas pada dar un poco homogeneidad a
la video conferencia y pulsaremos entrar.

Aquí pulsaremos “ESTOY DE ACUERDO” y nos saldrá la última pantalla

Aquí simplemente es para ajustar los controles de audio (micro y altavoz)
A partir de aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerán los controles de
video y audio para activarlos y se irán viendo a los miembros que se vayan conectando.
A la hora de hacer la videoconferencia desde el moderador, no bloqueara los micros,
con lo que para poder entendernos primero Pedro explicara el motivo de la reunión, y
luego se dará un turno de palabra a todos y cada uno para que pregunte y/o exponga
los que crea conveniente.

VERSION MOVIL
Entraremos en los Stores del dispositivo según sea Android y/o IOS y buscaremos una
aplicación que es zoom.us, descargarla e instalarla.
La iniciaremos y nos pregunta el ID DE LA REUNION que cambiara para cada caso, y
pulsaremos entrar.

A la hora de hacer la videoconferencia desde el moderador, no bloqueara los micros,
con lo que para poder entendernos primero Pedro explicara el motivo de la reunión, y
luego se dará un turno de palabra a todos y cada uno para que pregunte y/o exponga
los que crea conveniente.

