
                                                                                                                            
 
 
 

ZOOM (sala de reuniones en línea o videoconferencias) 

Instalación en Computadora: 

1) Ingresar en un navegador web ej. Google Chrome y entrar a la dirección zoom.us 

2) Hacer Clic en el menú superior “Recursos” botón de arriba a la derecha en el menú negro. 

3) Luego en Descargar cliente de Zoom. 

4) En la página que se abre, elegir la primera opción Cliente Zoom para reuniones, clic en el botón “Descargar”. 

5) Una vez descargado clic en el archivo e instalar. En el proceso, cuando pregunte, permitir acceso a 

micrófono y cámara de la computadora. 

6) Luego de instalado abrir el programa y entrar en la opción derecha que dice “Iniciar sesión con Google”. 

(colocar un email de Gmail, por ejemplo el que usan en Android de su celular y la clave que siempre usan 

para ese e-mail) 

7) Al ingresar les saldrá un botón Crear cuenta (le hacen clic y continúan) 

8) Luego quedará listo o les pedirá hacer pruebas de Audio y sonido. De ser así, siguen los pasos y contestan 

sí o no a cada ventana. 

 

Instalación en teléfono celular: 

1) Ingresar a Play Store (donde descargan las aplicaciones). 

2) Buscar la aplicación ZOOM Cloud Meetings (con solo poner ZOOM ya sale, se adjunta imagen al final del 

texto para ver cuál es). 

3) Luego de instalar abrir la App, hacer clic en INGRESAR y elegir Google. (colocar un email de Gmail, por 

ejemplo el que usan en Android de su celular y la clave que siempre usan para ese e-mail) 

4) Al ingresar les saldrá un botón Crear cuenta (le hacen clic y continúan) 

5) Luego quedará listo o les pedirá PERMITIR uso de micrófono y cámara. Le deben dar que SI, para que 

puedan hablar y ver a los demás usuarios. 

 

 

 

 

Luego de esto ya tiene la aplicación para poder Crear o Unirse a una Reunión Virtual.  

Para mayor información ver los tutoriales de Zoom en su sitio web: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362033-Inicio-en-PC-y-Mac 
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