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1. Acerca de Zoom
Zoom es una solución de sala de charla, reuniones o capacitaciones, desarrollada en una
plataforma fácil de usar. Le da la posibilidad de contactarse con sus familiares, clientes y
amigos donde quieran que se encuentren ya que es posible utilizarla a través de una
computadora o el celular.
Para ingresar a zoom, diríjase a https://zoom.us y haga clic en «Ingresar». Desde allí, puede
iniciar sesión usando Google, Facebook o su cuenta Zoom existente.

Si no tiene una cuenta de Zoom, puede
seleccionar «Regístrese, es gratuita» para
crear una nueva cuenta de Zoom.
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2. Para comenzar a usarlo
Ingresar a zoom, diríjase a https://zoom.us
Una vez logeado, encontrará la siguiente pantalla con sus opciones de perfil

Después esta pantalla, tiene dos opciones para ingresar a una reunión. Puede seleccionar «Ser
Anfitrión de una reunión» o «Entrar a una reunión».

-

Si desea ser anfitrión, tiene dos opciones:

Ingresar a ser anfitrión de la reunión y crear una reunión

En esta pantalla si presiona el botón Cancelar, puede descargar el programa para que esté
disponible en su escritorio de la computadora.

Instructivo: Uso de Zoom | 2

Si no lo quiere descargar presione Abrir Zoom Mettings y aparecerá la siguiente pantalla
Compruebe el audio y
presione Entrar al audio
por computadora

Ya se encuentra en la
reunión, si quiere
incorporar invitados,
presione “Invitar a otros”
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Le aparece estas
opciones, observe que en
la parte superior ya puede
visualizar su ID de reunión
y si presiona el botón
Copiar invitación podrá
copiar la invitación como
se muestra a
continuación:

- Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71569394556?pwd=VGQ4aDBUUGpBK1pyYmNYb1o5MUgvUT09
ID de reunión: 715 6939 4556
Contraseña: 5uCz5m

También puede directamente enviar el ID de reunión, que en el caso del ejemplo es el 715
6939 4556
Otra opción como anfitrión es enviarle su ID personal de la reunión, que lo encuentra en sus
opciones personales, donde puede configurarle su clave de acceso a la reunión.
Nota: una vez terminada la reunión presione el botón Finalizar reunión
Importante: desde su perfil de opciones personales puede agendar una o varias reuniones
para distintas fechas y horas e invitar a los participantes que desee hasta 100 participantes
Con la versión gratuita tiene un límite 40 minutos en reuniones de grupo.
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3. Acceder por el icono

instalado en su escritorio

Si ya ha instalado el programa, aparecerá la siguiente pantalla:
-

En el botón “Entrar a una reunión” podrá
acceder a una reunión a la que lo han
invitado.

-

En “Ingresar” aparecerá la pantalla para
logearse con su usuario y luego una vez
logeado la pantalla que se muestra a
continuación.

Las funciones están más simples, Puede armar una reunión, unirse a una que le han enviado el
ID y agendar una reunión para cuando lo desee e invitar a los participantes.
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