
• Descarga Zoom desde
Apple Store ó Play
Store, según tu
dispositivo.

• Puedes darte de alta
en Zoom en su pagina
web https://zoom.us o
desde la propia
aplicación en tu
celular o PC.

• En la app, toca
en Registrarse.

Instalación en Dispositivo Móvil

https://zoom.us/


• A continuación deberás
introducir tu dirección de
correo electrónico,
nombre y apellido.

• La dirección de correo
electrónico debe ser válida,
pues deberás confirmar a
través de un mensaje que te
llegará a los pocos segundos.



• En este correo se
incluye un enlace
que debes visitar
para completar el
registro y elegir
una contraseña.

• Después, ya tienes
tu cuenta lista.

usuario@hotmail.com



Al tener instalada la 
aplicación antes de 
iniciar seleccionamos el 
icono del engranaje  
(Configuración) , 
seleccionando el primer 
apartado “Reuniones”.

CONFIGURACIÓN
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Al incorporarse a una 
reunión tendremos que 
habilitar el audio, para 
poder escuchar a los 
participantes de la misma, 
en el apartado «Conexión 
automática del audio», 
seleccionamos «Usar 
Internet» y finalizar  para 
guardar la configuración. 



1.- Seleccionamos el botón “Entrar a
una reunión”.

Nota: Puede unirse a una reunión
iniciando o no sesión.



2.- Ingrese el número de ID de la
reunión y su nombre. Seleccione
también si desea conectar audio y/o
video, y de clic en el botón “Entrar”.



3.- Posteriormente nos mostrará un
recuadro para introducir la
contraseña que nos proporcionará el
Auxiliar técnico, damos clic en
“Continuar”.



4.- Al ingresar a la reunión nos
mostrará una pantalla con los
usuarios que se encuentran dentro
de la misma. 



5.- Para evitar interferencia de ruido, al ingresar a la reunión se les pide
apaguen su micrófono, al tener una intervención deberán levantar la mano y al 
brindárseles la palabra deberán encender su micrófono. Al terminar su
participación deberán apagarlo nuevamente. 



6.- Para abandonar la reunión le 
damos clic en “Salir”.


