Manual ZOOM
Zoom es una plataforma de video y audio conferencia online para estudiantes,
profesionales y administrativos que necesitan mantener reuniones sin que la
distancia sea un impedimento para ello. Zoom funciona directamente desde una
computadora por medio de su aplicación o el navegador, pero también cuenta con
app para iPhone/iPad, app Android, complemento de Outlook.

Descargar Zoom
La aplicación de zoom puede ser descargada a través de su página web
https://zoom.us/download o desde Play Store (Android) o App Store (iOs).

Después de hacer clic en descarga en la página principal, se descargará el
instalador de zoom para la computadora, una vez descargado dar clic en “Abrir
archivo” o “Ejecutar”, para que inicie la instalación.

Autenticación en Zoom
Para poder iniciar sesión dar clic en el botón que dice “Ingresar”, posteriormente
dar clic en iniciar sesión con Google donde se les abrirá una nueva venta pidiendo
su correo y contraseña de Gmail para poder acceder.

Ingresar a una reunión
Para poder ingresar a una reunión programada podrá ser a través del enlace que
es llegado al correo de electrónico que fue dado para el registro de dicha reunión,
el cual al momento de dar clic este abrirá la reunión. En caso de que el anfitrión de
la reunión aún no se encuentre conectado o aún no se la fecha de la reunión, la
aplicación mostrara un mensaje de espera o mencionando la fecha y hora de la
reunión.

El otro método para ingresar a una reunión es por medio del ID de reunión y
Código de acceso que igual llegan al correo después de registrarse a la reunión.

Hay que ubicar la barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla de zoom

Para Activar el audio del curso hay que dar aceptar a el icono de “unirse al audio
por computadora”.

Silenciar sus Micrófonos, la función se encuentra ubicada en la parte inferior a
mano izquierda.

