
ZOOM
REDES SOCIALES



ZOOM 02

ÍNDICE
ZOOM 
1. ¿Qué es Zoom?
2. ¿Dónde obtengo la aplicación para mi dispositivo Android?
3. ¿Cómo buscar y descargar la aplicación?
4. ¿Cómo unirse a una reunión?
5. Cómo unirse con link de acceso
6.Identifícate para entrar a la reunión
7.Activa tu audio
8.Activa tu video
9.¿Cómo unirse con ID y Código de acceso?

03
03
03
04
05
06
07
08
09
10



ZOOM 03

ZOOM 
1. ¿Qué es Zoom?

Es un servicio de video conferencia basado 
en la nube que se puede usar para reunirse 
virtualmente con otras personas.

En mi dispositivo busco el ícono de Play 
Store, la tienda de aplicaciones. Esta 
aplicación sirve para buscar y descargar la 
apps.

2. ¿Dónde obtengo la aplicación para
     mi dispositivo Android?

Toca sobre el ícono de Play Store
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3. ¿Cómo buscar y descargar la aplicación?

Toca sobre la barra de búsqueda de Play Store.

Y escribe Zoom. Inmediatamente selecciona la 
opción que resulte de la búsqueda.

Luego toca sobre instalar

*El icono de la aplicación se añadirá a la 
pantalla de tu dispositivo.                     
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4. ¿Cómo unirse a una reunión?
Existen 2 formas de unirse a una 
reunión.

Con link de acceso: Es la dirección única 
y específica que se asigna a la reunión 
para unirse mediante un toque o clic.

Con ID y Código de acceso: Es la 
identificación para acceder con los 
datos de la reunión.
Ejemplo: 
Link de acceso

https://us02web.zoom.us/j/85858777141?pwd=dWZKeDh2TjVnSG5KZUtxc
GdTMTU5dz09

ID y código de acceso

ID de reunión: 858 5877 7141

Código de acceso: ca7h6S
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Una vez recibida la invitación en tu 
Whatsapp o correo electrónico, busca 
el link de acceso y tocalo.

   Inmediatamente el celular 
preguntará con qué 
aplicación vas abrir el enlace 
y seleccionará de forma 
automática Zoom. Toca sobre 
la opción siempre.

5. ¿Cómo unirse con link de acceso?
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   Zoom te pedirá introducir tu nombre. 
Toca sobre el recuadro para activar el 
teclado y completa tus datos. Finaliza 
tocando sobre la opción Ok.

   Al ingresar llegarás a la sala de 
espera, hasta que el organizador te 
permita el ingreso.

6. Identifícate para entrar a la reunión
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   Al tocar sobre la pantalla aparecen los 
iconos del menú de Zoom.

   El primer icono del lado izquierdo,                  
es para activar el audio. Al tocar se 
despliega un mensaje. Debes tocar la 
alternativa                                       para 
activar el audio.

   Si es primera vez que ingresas debes 
otorgar permiso para transmitir el 
sonido.

7. Activa tu audio
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   En la parte inferior de la pantalla 
están las opciones del menú de zoom.

   Al lado derecho del audio encuentras 
el icono de cámara.

   Toca sobre la opción                   que es 
para activar el video. 

   Si es primera vez que ingresas debes 
otorgar permiso.

8. Activa tu video



ZOOM 10

   Una vez recibida la invitación en tu 
Whatsapp o correo electrónico, busca 
y toma nota de la ID y Contraseña.

9. ¿Cómo unirse con ID y Contraseña?

   Abre la aplicación tocando el icono 
Zoom

   Toca sobre la opción Entrar en una 
reunión.
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