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* Previo a la Conferencia
asegúrese de haber descargado

e instalado Zoom en su
computadora o teléfono.

Visita https://zoom.us/download
y descarga Zoom o busca

en Google Play o Apple
almacenar en su teléfono.

* Una vez que haya descargado o 
actualizado Zoom a su actual 

versión, consulte su correo
electrónico de registro o la 

página del participante para el enlace 
para unirse a la conferencia.

La actualización de Zoom requiere abrir la 
aplicación Zoom en su dispositivo y hacer clic en el 

el icono de perfil y luego buscar actualizaciones. 
(consulte la imagen)

Ubicación URL de
descargar pagina 

web

Haga clic para 
descargar

64 bits disponibles

Actualizar abriendo
la aplicación Zoom, 
haga clic en el botón 

de perfil y busque 
actualizaciones

Vista de la 
aplicación

Preparación del zoom

https://zoom.us/download
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Barra de herramientas de zoom

Click para ver
participantes 

de la 
conferencia

Haga clic 
para abrir 

el chat

Haga clic para 
ver las salas para 

grupos 
pequeños

(imagen de arriba)

Haga clic 
para ver las 
opciones de 

idioma
(imagen de 

arriba)

Haga clic 
para ver las 
reacciones 

de la reunión
(imagen de 

arriba)

* Aquí se muestra la
barra de herramientas de zoom 

básico con instrucciones
adjuntas y descripción.

* Haga clic en el correspondiente 
boton para abrir esa función: 

en una reunión de Zoom.
El chat es el método principal 

para comunicarse con los 
presentadores y obtener

asistencia técnica.
(consulte la siguiente página / diapositiva 

para obtener más información 
sobre las funciones de Chat y Participante)

* Se utilizarán salas para grupos 
pequeños durante la pre 

conferencia (Astrología y 7 Rayos)
**

Las opciones de idioma ofrecen salas de 
traducción en el tiempo (si están disponibles)

Las reacciones se utilizan para mejorar la
interacción dentro de Zoom.

Salir de Breakout: botón 
que se encuentra en la 

esquina inferior derecha

Salir de la reunión: botón 
que se encuentra en la 

esquina inferior derecha

Haga clic en más 
si algunos iconos 

de la barra de 
herramientas 
están ocultos
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Participantes y vista / opciones de chat

Vista de 
chat

Mientras está 
activo, haga clic 

en la flecha 
hacia abajo para 

minimizar, 
cerrar o abrir 

estas ventanas.

* Aquí se muestran las vistas 
opciones para los participantes 

y ventana de chat.
Estas opciones se pueden utilizar 

para mover estas ventanas 
independiente de la 

ventana principal de Zoom.

* También se muestra un 
vista de chat completa y 

opciones adicionales dentro 
la ventana Participantes. 

*
Cuando se hace referencia a los documentos 

para descargar dentro de Zoom Ud
los encontrará en la ventana de chat.

La ventana de participantes se puede utilizar 
para hacer visibles a todos los asistentes, 

así como enviar un mensaje directo
a un anfitrión / coanfitrión 

y cambia tu nombre.

Haga clic en más si 
algunos iconos de 

la barra de 
herramientas 
están ocultos

Vista de 
participante

Seleccione un 
nombre en la 

ventana 
Participantes 

para enviar un 
mensaje

Seleccione 
su propio 
nombre 

y más para 
renombrar
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Barra de herramientas: opciones de audio / 
video

Presione 
para activar 

el 
micrófono

Presione 
para 

iniciar el 
video

Abrir configuración de audio

Seleccionar fondo virtual
& Filtros de video

Seleccionar micrófono

Seleccionar altavoz / dispositivo de 
salida

Probar micrófono / dispositivo de salida

Conectar / desconectar dispositivos de 
audio (haga clic en unirse con audio si no 

experimenta ningún sonido)

*Aquí se muestran los 
principales barras de 

herramientas de audio / 
video y su funcionalidad 

definida.

* Utilice estos botones para 
cambiar dispositivos de 

entrada y salida 
así como para probar estos 

dispositivos y conéctelos.

Además, puede abrir más 
extensas configuraciones de audio / 

video por haciendo clic en el elemento 
de menú correspondiente.

Seleccionar cámara

Abrir configuración de video
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Modo de visualización 
durante el video

* Aquí se muestran los diferentes modos
de visualización y cómo 

para activarlos.
Utilice estos modos para personalizar 

lo que ves.
*

Más definición / información a continuación
Las opciones de vista superior están disponibles

cuando solo hay video presente.

Haga clic en el Botón Ver en la esquina superior derecha.
Vista de altavoz es una vista única que 

se centra en el video que está activo.
Vista de galería muestra todo 

lista de participantes en formato de cuadrícula 
(el video solo se ve si el participante comenzó su video)

*

Las opciones de la vista inferior están disponibles durante
la pantalla compartida. Estándar coloca cuadrados en

miniatura de participantes sobre la pantalla que se comparte.
De lado a lado: altavoz coloca el video activo 

a la derecha de la pantalla que se comparte.
En paralelo: Galería coloca todas las miniaturas

de los participantes a la derecha de la pantalla que se comparte.
Si los participantes sin video están habilitados 

serán visibles como un cuadrado negro con 
su nombre o imagen de perfil.

Si la opción Participantes que no son de video está deshabilitada 
solo se mostrarán los videos activos 

Modos de visualización: video / 
pantalla compartida

Esquina superior derecha 
Haga clic para mostrar los modos de visualización

Vista de altavoz / galería
(orador focal / todos los asistentes)

Mostrar sin video si está inhabilitado

Entrar / salir del modo de pantalla completa

Estándar: video en miniatura sobre la 
pantalla

Modo de visualización 
durante la pantalla 

compartida

En paralelo: Altavoz: vista de un solo 
altavoz a la derecha de la pantalla

En paralelo: Galería: vista múltiple a la 
derecha de la pantalla

Mostrar sin video si está inhabilitado

Cambiar entre la vista de altavoz y 
compartir pantalla
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Zoom: Configuración general * Aquí se muestran los ajustes 
generales de Zoom.

Para abrir la configuración 
general, haga clic en la flecha 
hacia arriba junto al icono de 

micrófono o video y luego 
seleccione la pestaña General.

Aquí solo se tratan los ajustes más 
pertinentes. Siéntete libre de probar

otras configuraciones para experimentar 
haciendo que su experiencia de Zoom 

lo mejor que puede ser.
Se muestran los recomendados 

configuración por defecto.

Al hacer clic en Ver más configuraciones, 
obtendrá acceso a configuraciones 

adicionales que son específicas de una 
cuenta de Zoom.

Estas configuraciones son opcionales y 
para usuarios avanzados.

Habilitar para usar 
monitores duales

Desactivar para evitar 
que Zoom se abra en el 

modo de pantalla 
completa

Desactivar / Activar para 
controlar si la barra de 

herramientas de Zoom se 
oculta automáticamente o 

siempre está visible

Habilite si desea realizar 
un seguimiento del 

tiempo dentro de Zoom

Presione cualquiera de las 
flechas hacia arriba para 

acceder a la configuración
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Zoom: configuración de video * Aquí se muestran los 
ajustes de vídeo para Zoom.

Para abrir la configuración de 
video 

haga clic en la flecha hacia 
arriba siguiente 

al icono de video.

Aquí solo se tratan los ajustes más 
pertinentes. No dude en probar otras 
configuraciones para experimentar y 

hacer que su experiencia Zoom
lo mejor que puede ser.

Se muestran los recomendados 
configuración por defecto.

Las opciones de video avanzadas 
están disponibles para aquellos que 

están familiarizados con el video 
técnicas de optimización.

(estos no se muestran aquí)

Seleccione la cámara de la lista desplegable

Presione la flecha hacia arriba 
para acceder a la 

configuración

Habilitar para un video de alta 
definición

(deshabilitar si la conexión a
Internet es lenta)

Ajuste para poca luz si el video es oscuro

Habilite para asegurarse de que el 
video comience al ingresar a Zoom

Ocultar a los participantes que 
no son de video para eliminar el 

video inactivo de la vista

Aumente a 49 participantes 
para ver más en la vista Galería
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* Aquí se muestran los 
ajustes de audio para 

Zoom.
Para abrir la configuración 

de audio 
haga clic en la flecha hacia 

arriba siguiente 
al icono de micrófono.

Aquí solo se tratan los ajustes más 
pertinentes. No dude en probar otras 
configuraciones para experimentar y 

hacer que su experiencia Zoom
lo mejor que puede ser.

Se muestran los recomendados 
configuración por defecto.

Las opciones de audio avanzadas 
están disponibles para aquellos que 

estén familiarizados con las técnicas 
de procesamiento de audio.
(estos no se muestran aquí)

Zoom: configuración de audio

Conecte automáticamente sus 
dispositivos de audio al unirse

Habilite para asegurarse de 
que el micrófono esté 

silenciado

Presione la flecha hacia 
arriba para acceder a la 

configuración

Seleccionar y probar el dispositivo de salida
Ajustar el volumen de salida

Seleccionar y probar el micrófono
Ajustar el volumen de entrada

Habilite la supresión automática 
(pruebe las opciones si el ruido de 

fondo es un problema)

Configuración para audio
profesional (opcional / avanzado)


