Cómo conectarse a Zoom para llamadas de videoconferencia
Guía de Ayuda martes, 15 de abril de 2020
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Acción
Opción 1:
Visite https://zoom.us y haga clic en
“conectarse a una reunión”.

Opción 2:
Acepte una invitación de Zoom haciendo
clic en el enlace lausd.zoom.us .
Si ve este mensaje, haga clic en “Open
Zoom Meeting”.
Si es la primera vez que utiliza Zoom, haga
clic en “Download and Run Zoom”.
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Ingrese el número de reunión de 9-11
dígitos proporcionado por el personal para
conectarse a una reunión.
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Cuando se le solicite, ingrese su nombre.
Este nombre será visible por todas las
personas en la reunión.
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Tal vez también se le solicite ingresar una
contraseña.
Conéctese con audio (altavoces y
micrófono) a través de una llamada
telefónica o de un equipo de audio por
computadora.
Seleccione “Join Audio by Computer.” Si
aparece una ventana que le pregunta si
desea que Zoom utilice el micrófono,
seleccione “Allow”.
Si su equipo no tiene altavoces, haga clic
en “conectarse por llamada telefónica” y
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se le proporcionará una serie de números
de teléfono que puede utilizar para unirse
al audio de la reunión.
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Si recibe un mensaje para esperar a que el
host inicie la reunión, significa que el host
aún no ha iniciado la reunión. Verifique
que la hora de la reunión es correcta y
espere unos minutos para que comience la
reunión.
Puntos importantes sobre la barra de herramientas:

Activar/desactivar el
micrófono – haga clic en
el icono del micrófono
para activar o desactivar
el micrófono.
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Iniciar/parar
transmisión de vídeo Haga clic en el icono de
la videocámara para
iniciar o apagar la
cámara.

Chat – Permite
enviar y recibir
documentos a
través de la
función de chat.

Salir de la reunión
– Haga clic aquí
cuando la reunión
haya terminado.

El host tal vez limite algunas de las funciones, dependiendo del propósito de la reunión.
¿Necesita más ayuda con Zoom?
Vídeos y guías de zoom:
https://support.zoom.us/hc/enus/categories/200101697
Tutoriales de YouTube:
https://youtu.be/d7xXZxRDFUU
https://youtu.be/hIkCmbvAHQQ
https://youtu.be/fGbpwZNW3oI

Consejos las mejores maneras de sacar provecho de sus reuniones:
 Si puede, conéctese a la llamada en un lugar tranquilo.
 Silencie el micrófono cuando no esté hablando durante largos periodos de tiempo o haya ruido
de fondo.
 Si se siente cómodo, mantenga activada la función de vídeo. Ayude a todas las partes a sentirse
conectadas y demuestre que está atento.

