
Instalación de ZOOM en PC

Ingresamos a la pagina
https://zoom.us/, en la
parte superior derecha
seleccionamos la opción
recursos para descargar
el cliente.

https://zoom.us/


• Nos mostrará la siguiente pantalla donde seleccionaremos
la primer opción, como se muestra en la siguiente imagen:



• Al terminar la descarga,
seleccionamos la opción Abrir

• Ejecutando el archivo ya
descargado.



• Al terminar la instalación, nos 
aparecerá la siguiente pantalla, 
donde seleccionaremos la opción 
Ingresar.

• Para darnos de alta tendremos 
que ir al apartado Regístrese 
gratuitamente. 

• NOTA: Si ya te registraste para 
dispositivo móvil solo ingresa 
con tu cuenta.



• El cual nos llevará a la siguiente página de registro:

• Donde debemos llenar los 
campos solicitados de la 
siguiente manera:



• Al ingresar tu fecha de 
nacimiento, solicita ingresar el 
correo electrónico a utilizar, 
dando click en la pestaña de 
Registrarse.

• Se ha enviado un correo de 
confirmación, el cual deberás de 
encontrar en tu bandeja entrada

usuario@gmail.com



• Una vez recibido el correo solo tendrás que activar tu cuenta.



Manual de uso de ZOOM en PC

Al tener la aplicación instalada en el
equipo accedemos a ella.

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 seleccione Unirse.



3.- 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 reunión. 



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 salir de la reunión le 
damos clic en “Salir”.


