Cómo utilizar Zoom
Con Zoom, puede ver y hablar con personas en cualquier parte del mundo en tiempo real.
Vamos a ver cómo se utiliza.

¿Qué es Zoom?
Zoom es una de las plataformas de vídeoconferencia más populares del mundo. Sus usuarios
pueden hacer videollamadas entre sí y participar en llamadas de grupo. Algunos puntos a
destacar son:
•



•

Hay dos tipos de personas en una llamada de
Zoom. El/la anfitrión/a que organiza la llamada,
que también se conoce como reunión virtual. El/la
anfitrión/a envía un correo electrónico a cada uno
de los participantes, que incluye un enlace y una
contraseña, facilitando así que se unan a la reunión
con el/la anfitrión/a.

Disfrute de videollamadas con
amigos utilizando Zoom

•

Zoom se utiliza a menudo en los negocios, pero también le puede ayudar a conectar con
amigos y familia en cualquier parte del mundo, con su doctor a través de una cita por
Internet, asistir a clases o disfrutar de noches de juego con los amigos.

•

Zoom es gratuito para uso personal. El plan básico y gratuito está restringido a un
máximo de 100 persona en una sola llamada y tiene un límite de 40 minutos en llamadas
de grupo.

Qué necesita para utilizar Zoom
Hay algunas cosas que debería tener preparadas para poder utilizar Zoom:
•

Zoom funciona con IPads, IPhones, teléfonos y tabletas Android, ordenadores Windows
y Mac. Sea cual sea el dispositivo que utilice, tiene que instalar un pequeño programa
electrónico llamado aplicación en su dispositivo para poder utilizar Zoom.

•

Una conexión a Internet rápida y estable es importante para obtener vídeo llamadas de
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calidad en Zoom.
•

Zoom es un producto basado en el vídeo, por lo tanto consumirá muchos datos de su plan
fijo o móvil. Debería comprobar que tiene suficientes datos disponibles.

•

Para poder utilizar Zoom eficazmente tiene que tener una cámara incorporada o
conectada a su ordenador, junto con un micrófono y altavoces o auriculares.

Cómo crear una cuenta de Zoom
Para comenzar en Zoom, necesitará crear una cuenta.
Así es cómo puede hacerlo:

1.



https://zoom.us
SIGN UP IT’S FREE

2.



Zoom es gratuito para uso
personal.

3.



4.



Download the Zoom
application to your computer

5.



6.
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Zoom funciona en ordenadores,
teléfonos inteligentes y tabletas
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Proteger su privacidad cuando utilice Zoom
Como sucede con las comunicaciones por Internet,
hay cosas importantes a tener en cuenta para poder
asegurar su privacidad cuando utilice Zoom.
•



•



•


tenga cuidado al compartir
información personal con
personas que no conoce

•



•



•



Personalizar Zoom para adaptarlo a sus necesidades
Zoom es muy flexible y le permite tener un poco de control sobre lo que pueden ver u oír los
demás en una reunión de Zoom. Los numerosos ajustes incluyen la capacidad de:
•

Seleccionar la cámara o el micrófono para utilizar en su ordenador.

•

Silenciar el micrófono cuando no quiere que alguien le escuche.

•

Encender o apagar la cámara o cambiar el fondo.

Recuerde, puede unirse a una reunión de Zoom sin vídeo. Puede hablar y escuchar a los
demás sin tener que mostrar su rostro.
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Utilizar Zoom le conecta con los demás
Vamos a ver cómo puede hacer una llamada de Zoom o unirse a una reunión de grupo.

1.



2.



Disipar su fondo
le ayuda a que los demás
participantes no puedan ver su
habitación no las personas que
se encuentren en ella

3.
4.
5.
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