ZOOM DESDE SU TELÉFONO

Cómo usar Zoom en su teléfono inteligente
para su audiencia remota en la corte

VAYA A SU TIENDA DE APPS
En iPhone, se llama App Store. En Android, se llama Google Play.
Si la corte le dio un sitio internet “link,” haga clic en el sitio y siga las instrucciones.

DESCARGUE EL APP DE ZOOM
Ponga Zoom Cloud Meetings en la barra de búsqueda de apps y descargue
el app GRATIS llamada “ZOOM Cloud Meetings.”

ABRA EL APP DE ZOOM
Puede abrir el app de Zoom inmediatamente después de descargarla
haciendo clic en el botón “Open” de su tienda de apps, o puede abrir el app
de Zoom que está instalada ahora en su teléfono.

HAGA CLIC EN “JOIN A MEETING”
No hace falta “Sign Up” (registrarse) o “Sign In” (iniciar sesión) para participar
en una reunión.

PONGA SUS DATOS Y HAGA CLIC EN “JOIN”
Ponga el número asignado a su reunión (Meeting ID) que le dio la corte
en el recuadro A . Ponga su nombre completo. en el recuadro B . Primero su nombre
y luego su apellido.

PONGA LA CONTRASEÑA DE LA REUNIÓN DE ZOOM
Ponga la contraseña (Zoom Meeting Password) que le dio la corte en el recuadro C
y haga clic en “Continue.”

A
B
C

HAGA CLIC EN “JOIN WITH VIDEO”
Recibirá automáticamente un mensaje para conectar el video. Si no ve
el mensaje, busque el símbolo de la cámara y haga clic en “Start Video.”

HAGA CLIC EN “JOIN AUDIO” Y SELECCIONE
“CALL OVER INTERNET” O “DIAL IN”
Recibirá automáticamente un mensaje para conectar el audio. Si no ve el mensaje,
busque el símbolo de audífonos, haga clic en “Join Audio” y seleccione “Call Over Internet.”
La opción “Dial in” requiere el número de teléfono que le dio la corte.

Vea instrucciones para conectarse con una computadora y consejos útiles al otro lado.
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ZOOM DESDE SU COMPUTADORA

Cómo usar Zoom en su computadora o portátil
(con webcam) para su audiencia remota en la corte

VISITE zoom.us/join

Si la corte le dio un sitio internet “link,” haga clic en el sitio “link” y siga las instrucciones.

PONGA SUS DATOS Y HAGA CLIC EN “JOIN”

A

Ponga el número asignado a su reunión (Meeting ID) que le dio la corte en el
recuadro A y haga clic en “Join.”

HAGA CLIC EN “OPEN ZOOM MEETINGS”

Si no tiene Zoom instalado en su computadora, haga clic en “download and run
Zoom” (descargar y ejecutar Zoom) y abra el archivo .exe para instalar Zoom.

B

PONGA SUS DATOS Y HAGA CLIC EN “JOIN MEETING”

C

Ponga el número asignado a su reunión (Meeting ID) que le dio la corte en el recuadro B.
Ponga su nombre completo en el recuadro C. Primero su nombre y luego su apellido.

PONGA LA CONTRASEÑA DE LA REUNIÓN DE ZOOM

D

Ponga la contraseña (Zoom Meeting Password) que le dio la corte en el recuadro D y
haga clic en “Join Meeting.”

HAGA CLIC EN “JOIN WITH VIDEO”

Verá una vista previa de video antes de conectar el video. Si no quiere aparecer
con video y solo con voz, haga clic en “Join without Video.”

HAGA CLIC EN “JOIN WITH COMPUTER AUDIO”

Puede probar su volumen y micrófono haciendo clic en las palabras debajo de
“Join with Computer Audio.”

Cómo prepararse para su audiencia remota:
• Verifique su conexión de internet o teléfono.
• Cargue su computadora o teléfono. Verifique
que tenga minutos suficientes.
• Si puede, use audífonos o auriculares. De
esa manera será más fácil escuchar lo que
está diciendo.
• Haga clic en el símbolo del micrófono para activar
y desactivar el modo silenciar.
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Instálese en un espacio desocupado y tranquilo donde nadie lo
interrumpa y que no hayan ruidos de fondo.
Coloque la cámara al nivel de sus ojos. Si va a usar un teléfono,
apóyelo en un soporte para dejar las manos libres.
Haga una pausa antes de hablar en caso que haya una
demora en el audio/video.
Aunque esté en su casa, recuerde que una audiencia remota
sigue siendo una audiencia oficial de la corte. Vístase y
compórtese adecuadamente, como si estuviera en la corte.

Vea instrucciones para teléfonos inteligentes al otro lado

