CONECTARSE A UNA REUNIÓN DE ZOOM MEDIANTE UNA MACBOOK Y EL NAVEGADOR SAFARI (ESTAS
INSTRUCCIONES ESTÁN BASADAS EN UN SISTEMA INFORMATICO QUE TIENEN UNA CÁMARA EN
FUNCIONAMIENTO Y UN MICRÓFONO INSTALADO)

PASO 1. Haga clic en la URL de la reunión de Zoom que le enviaron. Si no tiene una URL de
reunión, abra su navegador predeterminado y acceda a https://join.zoom.us/ donde se le
pedirá que ingrese el ID y la contraseña de la reunión como se ve a continuación:

Del mismo modo, puede hacer clic en la URL que se le envió para unirse a la reunión. A
continuación le mostramos un ejemplo de una URL que recibirá para las próximas reuniones.
*** Tenga en cuenta que se le enviará una invitación a la reunión de Zoom con respecto a la
próxima reunión de la junta.

PASO 2. Al ingresar el ID de la reunión o hacer clic en la URL de la reunión que se le envió, se le
pedirá que instale una pequeña aplicación en su computadora para que Zoom se ejecute
correctamente. La siguiente captura de pantalla es la solicitud para instalar la aplicación Zoom
usando el navegador Google Chrome. Esta solicitud aparece si aún no tiene Zoom instalado en su
PC / computadora portátil. Si nada comienza a descargarse automáticamente, es posible que
deba hacer clic en "descargar y ejecutar Zoom". Una vez que se complete la descarga, haga
doble clic en el archivo (como se ve a continuación) para instalar la aplicación.

PASO 3. A continuación, recibirá una ventana de diálogo emergente que le pedirá que ejecute
la aplicación de instalación. Por favor haz click en "Ejecutar" para completar el proceso de
instalación.

PASO 4. A continuación, al conectarse a la reunión de Zoom, puede aparecer una ventana
de diálogo pidiéndole que elija una opción de audio conferencia. Asegúrese de seleccionar
"Unirse con el audio de la computadora".

PASO 5. Una vez que Zoom acceda con éxito a su cámara de video y sistema de micrófono /
audio, se conectará a la reunión de Zoom y debería ver una pantalla similar a la que se ve a
continuación:

*** Nota: Si ve barras rojas sobre el icono del micrófono o la cámara de video como se ilustra
en la imagen a continuación, esto significa que los demás no pueden escucharlo o verlo a
usted o ambas cosas, dependiendo del icono que tenga una barra roja sobre el mismo.

Además, si ve que el ícono del micrófono (como se ve a continuación) tiene una flecha
verde y un texto que dice "Join Audio", eso significa que nadie lo está escuchando. Haga
clic en el icono y seleccione el sistema de micrófono / audio apropiado que esté instalado
en su sistema.

MANEJO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REUNIÓN
Aquí hay algunas opciones que puede usar mientras está conectado a la reunión.

Al hacer clic en la opción "Participantes" aparece una lista de todos los participantes que están
conectados a la reunión. Además, al hacer clic en la opción "Chat", aparece un área de
diálogo que le permite chatear con todos o individuos específicos. En el ejemplo anterior, las
opciones "Participantes" y "Chat" están abiertas.
Una característica útil que encontrará en el cuadro de diálogo "Participantes" es la opción
"Levantar la mano". Use esta opción si desea pedir la palabra.

En cualquier momento durante la reunión, si desea silenciarse o suspender su cámara de video,
simplemente haga clic en el micrófono y / o el ícono de video. Aparecerá una barra roja sobre los iconos
como se ve a continuación.

NOTA: Como práctica recomendada, se recomienda encarecidamente que silencie su
micrófono cuando no esté hablando. Silenciar su micrófono ayuda al organizador de la
reunión a eliminar el ruido de fondo que pueden escucharse de los participantes activos que
se unieron a la reunión.
OPCIONAL: si desea cambiar su fondo de video para que otros vean un fondo diferente, haga
clic en el símbolo "^" al lado del ícono de video y seleccione la opción "configuración de video"
que debería mostrar una ventana de diálogo como el que se ve a continuación .

Asegúrese de seleccionar la opción de menú "Fondo virtual" para ver si su sistema le permite cambiar
su fondo de video. Si es así, una pantalla verde detrás de usted generará mejores resultados o, como
mínimo, una pared sólida como fondo físico actual. Haga clic en la opción "+" como se ve arriba y
navegue hacia la imagen que desea usar como su nuevo fondo virtual.

