Zoom Video es una plataforma y sistema de video teleconferencia o de reuniones virtuales,
accesible desde computadoras tradicionales y desde aparatos móviles.
1- Buscá en el navegador o descargá en la Tienda de Aplicaciones de tu móvil “zoom.us”
https://zoom.us/ Link a Play Store: shorturl.at/bNSW8
2- Ingresá desde cualquiera de los dos medios y regístrate con tu correo electrónico, nombre y
apellido. Deberás aceptar los términos y condiciones y te enviarán un mail para activar tu cuenta

3- Tocando el botón azul de “Activar cuenta” te hará repetir tu nombre, apellido y elegir una contraseña que
tenga al menos 8 caracteres, una letra, un número y caracteres en MAYÚSCULAS y minúsculas

| Instructivo Zoom
4- Entrá a tu cuenta. En el margen superior derecho encontrarás la opción de unirte a una reunión
con el ID que te enviaremos el día pactado

En la computadora
probá la opción “Ser
anfitrión de una reunión”
para descargar
el
programa y chequear el
estado de la web-cam
y el micrófono

a. Descargá y ejecutá Zoom.
Se bajará un archivo que
quedará en la carpeta de
descargas. Hacé click en
“Guardar”

b. Buscá “zoom_launcher.exe” entre tus descargas y dale
doble-click para que se instale
c. Cuando termine la
instalación se abrirá un
recuadro donde pedirá tu
nombre o la ciudad o te
pedirá que inicies sesión con
tu mail y contraseña elegida

d. Cuando le des a entrar te redireccionará a la sala de
reunión. En el recuadro elegí la opción “Entrar por audio
de computadora” para activar el audio
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5- Luego de realizar una reunión de prueba como Anfritrión, para chequear video y audio, utiliza la
ID que te enviaremos para entrar a la reunión convocada

6- Una vez que ingreses verás la pantalla de cada asistente, podrás compartir la imagen de tu pantalla
de la computadora o el celular, escribir algo por el chat, grabar, enviar reacciones rápidas a intervenciones,
detener momentaneamente el video
*Es FUNDAMENTAL que durante el desarrollo de la reunión silencies el audio presionando el
microfono del margen inferior izquierdo y para intervenir te dirijas (en el celular) a los tres puntos de la derecha
o (en la computadora) a Participantes y presiones “Levantar la mano”, para recién ahí reactivar el
audio tras la habilitación del Anfitrión/a.
Esto evitará generar un eco molesto entre los micrófonos de todos/as los/as que estén
conectados/as

Levantar la mano

