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A. Para silenciar su micrófono, haga clic en "Desactivar audio"

B. Para activar su micrófono, haga clic en “Cancelar silenciar
ahora” 

C. Para apagar su cámara, haga clic en “Detener video”     

       
D. Para iniciar su video, haga clic en “Iniciar Video”      

                   
E.  Para ver la lista de participantes, haga clic en “Participantes”
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Acerca de las funcionalidades básicas durante la reunión:



F. A.Para solicitar la palabra, hagaclic en “Reacciones” y luegoen el botón
“Levantar la mano”. Para bajarla, haga clic en “Bajar la mano”
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G. Para enviar mensajes,haga clic en el icono “Chat"

Por defecto, lo que escriba será visto por todos. En el caso de necesitar
escribirle a un participante, seleccione al destinatario con el botón
“Enviar a:”.
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H. Si el moderador lo permite, usted puede compartir su pantalla. Haga clic
en “Compartir pantalla”, seleccione cual ventana desea compartir y haga
clic en el botón “Compartir pantalla”.



I. Para salir de la reunión, haga clic en “Salir de la
reunión”.

J. Diseños de vistas: Ventana completa, Galería y Mini

1) Ventana completa o normal

Para ingresar o salir de este modo, haga doble clic en
cualquier parte de la ventana, o haciendo clic en el
icono que se encuentra arriba a la derecha.

2) Vista de Galería o del hablante

En la “Vista del hablante” se muestra en grande
quien habla en ese momento.

En la “Vista de galería” se  muestran  todos los
participantes (hasta 25) en una misma ventana, y
destaca con otro color la imagen de quien está
hablando. Para seleccionar la vista, haga clic arriba a la
derecha en “Vista de galería” o “Vista del
Hablante”.
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3) Vista mini (o minimizada)

La vista minimizada es la forma más pequeña en que
se puede ver la ventana de Zoom.

Para minimizar, hagaclic en el icono “-“. La ventana
minimizada permite ver una miniatura del video y
algunos comandos básicos.

Para salir de la ventanaminimizada, haga clicen el
botón de “Maximizar”.

K. Si desea modificar su nombre, haga clic en
“participantes”, seleccione su nombre y luego
“Renombrar”.
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Ingrese en el nombre que desee y haga clic en “Ok”.
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RECURSOS DE AYUDA
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APOYO TÉCNICO
correo electrónico: soporte@pucv.cl
mesa de ayuda: 32 - 227 3400


