
Entre a una reunión en vídeo con un 
docente desde su computadora.

01.  Seleccione el enlace Entrar en su invitación por
correo electrónico.

�Su�navegador�web�abrirá�una�nueva�página�y cargará�la�
información de la reunión.

02. Ingrese la información requerida.

03. Haga clic en Entrar en la reunión.

Conéctese al audio y el vídeo.

01.  En la lista desplegable Seleccionar conexión de
audio, seleccione su conexión de audio.

02.  En la lista desplegable Seleccionar conexión de
vídeo, seleccione su conexión de vídeo.

03.  Seleccione Conectar al audio, Iniciar mi vídeo o
Conectar audio y vídeo.

Entre a una 
reunión desde 
su teléfono móvil 
o tablet.

1.  Descargue la
aplicación Webex
Meetings desde
Google Play Store
o Apple App Store.

2.  Abra su correo electrónico y haga clic en el enlace 
Entrar a la reunión para abrir la aplicación Webex 
Meetings.

3.  Introduzca su nombre y su dirección de correo 
electrónico.

4.  Pulse en el icono de teléfono verde
para conectar su audio. Seleccione
una de las siguientes opciones:
 
Realización de llamada
 Marque uno de los números de teléfono que 
aparecen en su pantalla. Cuando se le solicite, use 
el teclado del teléfono para introducir el código de 
acceso y la ID de asistente que aparece en la 
pantalla.
 Llamar a través de Internet
Escoja esta opción para conectarse al audio 
utilizando su teléfono móvil o tablet.

5.  Pulse el icono de vídeo.

6. Pulse Iniciar mi vídeo. 

Webex Meetings 
Guía de inicio rápido para padres

Conectar audio y vídeo

Conexión de audio y vídeo

Su vídeo aún no aparece en la 
reunión.

Solo vista preliminar

Cámara Face Time HD

Seleccionar conexión 
de vídeo

Más opciones

Seleccionar conexión 
de audio

Llamar desde la computadora

Micrófono incorporado

Salida incorporada

CONSEJOS 
SOBRE EL 

CHAT

Si tiene algún problema 
para conectarse al audio 
y vídeo, utilice la ventana 

del chat para pedirle 
ayuda al docente.


