
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/ A continuación le 
mostramos un ejemplo de una URL de reunión. *** Tenga en cuenta que se le enviará una 
invitación a la reunión de Zoom con respecto a la próxima reunión de la junta. A continuación 
le mostramos solo un ejemplo de una URL que recibirá. También puede unirse a una reunión 
ingresando el ID y la contraseña de la reunión si Zoom le solicita esta información.  

PASO 2. Al hacer clic en la URL, se abrirá su navegador predeterminado (probablemente 
Safari). Si no tiene instalada la aplicación Zoom, se le solicitará que la instale. Si nada 
comienza a descargarse automáticamente, es posible que deba hacer clic en la opción 
"descargar y ejecutar Zoom" como se ve a continuación.  

PASO 3. 

Una vez que intente instalar, puede encontrar una ventana de error como la que ve a 
continuación. Si no la ve, continúe con el paso 6.  



PASO 3. Es probable que la configuración de su Mac no le permita instalar la aplicación 
porque no es de la App Store. Para permitir la instalación de Zoom para Mac, diríjase a  
Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad. Desde allí, haga clic en Abrir de 
todos modos en la sección general.  

PASO 4. Cuando aparezca una nueva ventana emergente, haga clic en Abrir.  

PASO 5. Otra ventana emergente le pedirá que continúe (esta debería ser la última ventana 
emergente).  



PASO 6. Al unirse a una reunión de Zoom por primera vez, la aplicación puede solicitar 
permiso para acceder al micrófono y a la cámara de video de su sistema. Haga clic en sí 
para ambos.  

PASO 7. Cuando se conecte a la reunión Zoom, puede aparecer un cuadro de diálogo 
pidiéndole que elija una opción de audioconferencia. 
Asegúrese de seleccionar "Unirse con el audio de la computadora".  

PASO 7. Ahora debería conectarse con éxito a la reunión de Zoom y debería tener 
controles de aplicaciones como los que se ven en la imagen a continuación:  



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  



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

NOTA: Como práctica recomendada, se recomienda encarecidamente silenciar el micrófono 
cuando no esté hablando. Silenciar su micrófono ayuda al organizador de la reunión a eliminar 
el ruido de fondo que se escucha por parte 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 abrir un cuadro 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, como mínimo 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.


