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Recepción de correo

Recibirás un correo con la invitación a cada reunión. Cuando sea la hora de la 
reunión o unos minutos antes oprime la primera liga y estarás dentro de la 
reunión.



Primera pantalla

Ingresa:
•Nombre Completo, guión, Lugar de residencia. Por ejemplo: Renata Glez - Mexico

•Correo en el cual fuiste invitado
•Y oprime el botón: “Entrar”



Descarga del Software

Para entrar la primera vez instalará el software (cliente ligero), toma aproximadamente un 
minuto bajarlo. Esta conexión está avalada por uno de los más grandes fabricantes de 
tecnología en el mundo, Cisco Systems, y es totalmente segura y libre de virus. Verás una 
barra con el avance de la descarga.



Ingreso

Oprimes “Usar auricular de la computadora”



Ingreso

La barra de “Usar auricular de la computadora” se abrió un poco mostrando un 
botón, oprimes “Llamar usando la computadora”



micrófono y audífonos

Aquí vas a revisar que tus audífonos y micrófono estén funcionando 
correctamente. Para comenzar oprimes: “siguiente”



Selección de micrófonos 
y audífonos

Aquí te muestra las opciones de micrófonos y audífonos que ha encontrado, si 
sólo tienes uno aparecerá hasta el principio. De tener más, deberás elegir los 

que desees utilizar. Al terminar oprime “Siguiente”.

Elegir micrófono 
y audífonos o 
bocinas



Prueba de recepción de 
audio

Al iniciar esta sección podrás escuchar ya sobre tus audífonos, y puedes elegir 
el volumen que mejor te acomoda. Si la prueba termina y todavía deseas 
revisar el volumen puedes oprimir sobre la flecha en el extremo superior 

derecho. Al terminar oprime “Siguiente”.

Volver a hacer 
prueba de audio



Prueba de uso de 
micrófono

Aquí revisas el desempeño del micrófono y si está en funcionamiento. Puedes 
ajustar el volumen para que seas escuchado y también hacer una prueba para 
medir el nivel en que estás siendo escuchado. Oprime el botón rojo y habla 
sobre el micrófono para revisar el volumen. Al terminar oprime “Siguiente”.

Prueba de 
micrófono

La barra 
muestra el 
nivel de 
volumen al 
hablar.



Configuración audio

Esta configuración normalmente aparece ya toda seleccionada para el mejor 
desempeño, puede dejarla así. Al terminar oprime “Siguiente”.



Indicador de buena 
configuración

Cuando todo ha sido correctamente instalado, aparece esta pantalla. Para 
finalizar oprimir “finalizar”



Volumen

Puedes ajustar tanto el volumen de tu micrófono, como de tu audífono y, si lo 
prefieres cerrar el recuadro de Volumen utilizando la “X” en la esquina superior 
derecha del mismo recuadro. cerrar



Herramientas de clase

Espacio para 
escribir en  
Chat

Elige quién 
quieres que 
reciba tu 
chat

Listado de 
participantes 
en línea

Pide la palabra

Material  de la 
clase en 
cuestión

Pon tu 
micrófono en 
silencio (mute)



¿Cómo entrar después 
de la primera vez? P A la siguiente clase que asistas tan sólo sigue 4 pasos:

Acceso por la invitación del día, que recibas por 
correo.1 Pon tu nombre completo – lugar  y tu dirección de 

correo, oprime “Entrar”2

Oprimes “Usar auricular de la computadora”3 Oprimes “Llamar usando la computadora”4

¡Listo!¡Listo!


