ACCEDER A UNA REUNIÓN DE ZOOM MEDIANTE UNA TABLETA ANDROID O TELÉFONO
CELULAR

PASO 1 - Instale la aplicación ZOOM CLOUD MEETING desde PLAY STORE

PASO 2: Haga clic en "Abrir" una vez que la aplicación se haya descargado correctamente en
su dispositivo.

PASO 3 - Haga clic en "Unirse a una reunión". Tenga en cuenta que no necesita
"Registrarse" o "Iniciar sesión" para unirse a una reunión.

PASO 4: Ingrese el número de ID de la REUNIÓN que le enviaron y una vez haya ingresado, haga clic en
“Unirse a la reunión”.

PASO 5: Ingrese la CONTRASEÑA DE LA REUNIÓN que también le enviaron.

PASO 6: La aplicación le pedirá permiso para acceder a su cámara y micrófono y así
funcionar correctamente.

PASO 7: Haga clic en “Unirse al video” para acceder a la reunión con su video activado para que otros
puedan verlo.

PASO 8: Haga clic en "Permitir" la posibilidad de Zoom para grabar audio para que otros
puedan escucharlo durante la reunión.

PASO 9: En este punto, se unirá a la reunión. Asegúrese de habilitar su audio haciendo clic
en "Unirse al audio" como se ve a continuación:

y haciendo clic en "Llamar a través del audio del dispositivo"

PASO 10: Puede silenciar su micrófono y suspender su video en cualquier momento
durante la reunión simplemente haciendo clic en el icono del micrófono o video como se ve
a continuación:

Como puede ver en el ejemplo anterior, tengo mi micrófono silenciado y lo desactivaba
cuando quería hablar. Es una buena práctica para seguir, así elimina el ruido de fondo cuando
no necesita hablar.
PASO 11: Para acceder a controles de reuniones adicionales, haga clic en la opción “más” como se
ve a continuación:

Aquí puede realizar las siguientes opciones:

Una de las opciones más útiles en "Más" es la función "Levantar la mano" que le permite al
anfitrión ver que usted está pidiendo la palabra. Aunque esto no es necesario, al hacerlo, usted
le permite al organizador administrar mejor la reunión.

Por último, es muy posible que usted haya escuchado que puede cambiar la imagen de fondo
que se ve detrás de usted. Desafortunadamente, los dispositivos Android no son compatibles
con esta opción.

