INSTRUCCIONES DE USO PLATAFORMA ZOOM
Para conectarse a la plataforma, desde Solvico Eventos le enviaremos un email con las instrucciones de
conexión.
•

Recibirá un email por parte de Solvico Eventos indicándole la fecha y la hora de su evento. Una
vez llegue la hora, debe clicar en el enlace para unirse a la reunión: Haga clic aquí para unirse

•

Una vez pulsado el enlace se le abrirá la siguiente ventana. En este paso tiene dos opciones,
descargarse el programa Zoom, o no descargárselo y conectarse vía navegador web. Por
defecto, está configurado para realizar la descarga y ES LO MÁS RECOMENDABLE PARA TENER
UNA VIDEOCONFERENCIA DE CALIDAD.
DESCARGANDO ZOOM:

•

Seleccione donde quiere guardar el descargable:

•

Se le ha descargado el programa, pulsa sobre el descargable y pulsa sobre ejecutar:

•

Se realiza la instalación:

•

Una vez realizada la instalación, el programa queda a la espera de que comience la reunión.
Hasta que no se conecte el anfitrión de la reunión, deberá esperar.

•

Una vez entra en la reunión, deberá activar su audio y su vídeo. Para activar el micrófono de su
ordenador, deberá clicar en el botón “Entrar al audio por computadora” que se le indica en la
pantalla. (En caso de no tener configurado micrófono en el ordenador, en el botón “Entrar por
teléfono” le explica como introducir su audio telefónicamente)

•

Finalmente, solo le queda activar su vídeo. Pulse el siguiente botón:

NO DESCARGANDO ZOOM, A TRAVÉS DEL NAVEGADOR:
•

Tras pulsar en uno de los enlaces del email, se nos abría esta pestaña para descargarse Zoom.
Pulsamos en “Cancelar”

•

Tras cancelar la descarga, nos aparece una nueva opción “únase mediante su navegador”. Pulse
ahí.

•
•

•

Acaba de acceder a la sala de espera. Estará en una pantalla similar a ésta hasta que el anfitrión
le dé acceso.
Una vez dentro de la reunión, solo le falta activar su cámara y su audio. Para activar su video,
primero deberá pulsar el siguiente botón:

Algunos navegadores le solicitarán permiso para activar su cámara. Pulse Permitir:

•

Con el vídeo activo, solo tiene que activar el audio. Si tiene un ordenador con micrófono y
altavoces configurados, debe pulsar en “Audio Computadora” y seguir el siguiente paso. En
caso de que su ordenador no tenga configurados el micrófono y los altavoces puede conectarse
mediante llamada telefónica, siguiendo las siguientes instrucciones:

•

Para conectar el audio de su computadora deberá pulsar el botón “Entrar al audio por
computadora”

•

Algunos navegadores le solicitarán permiso para activar su micrófono. Pulse Permitir:

•

Ya está usted preparado para la reunión.

