
Tutorial Zoom
Móvil 



¿Cómo ingresar en la sala de CEADS – Zoom?  
Paso 1 

Para IPHONE o ANDROID 

Buscar la aplicación en 
Apple store (IPHONE) 
Google Play (Android) 

Paso 2

Abra la aplicación hay
que registrarse.

Para hacer el registro, va 
en Inscribirse 



¿Cómo registrarse? 
Paso 3 

Para registrarse hay que 
entrar en inscribirse y 
poner sus datos.  

Su dirección de e-mail, 
su primer nombre y 
su apellido. 

Por fin, hay que clicar 
que está de acuerdo con 
los términos del servicio. 

Paso 4

En seguida recibirá un e-
mail de confirmación.

Hay que abrir su email.  



¿Cómo activar la cuenta? 
Paso 5

Abre su e-mail y va en 
activar cuenta.   

Paso 6

Elige la opción de 
navegador y clique en 
abrir. 



¿Cómo crear la contraseña? 
Paso 7

Abrirá la pagina para 
rellenar con sus datos y 
crear una contraseña, 
una clave suya.

Es importante que la 
contraseña tenga al 
menos 8 caracteres,1 
letra entre mayúsculas/ 
minúsculas y números. 

Confirma la contraseña. 

Paso 8

Contraseña creada,

La pagina siguiente clique 
en omitir este paso que 
es el prójimo paso que 
pone. 



¿Entrar en una sala de reunión? 
Paso 9

Ahora con el registro y 
identificación lista. 
Busque el enlace de la
reunión  enviada por 
WhatsApp y clique para
asesarlo. 

Paso 10

Pedirá para introducir su 
nombre y clique en 
continuar. 



¿Permitir acceso a la Camera y micrófono? 
Paso 12

IMPORTANTE :Para 
IPHONE y ANDROID 

Preguntar si el Zoom 
puede acceder la camera. 

Ese caso poner sí, 
permitir. 

Paso 13

IMPORTANTE :Para 
IPHONE y ANDROID 

Preguntar si el Zoom 
puede acceder la 
micrófono. 

Ese caso poner sí, 
permitir. 



Paso 14

IMPORTANTE :Para 
IPHONE y ANDROID 

Preguntar si quiere 
recibir notificaciones del 
ZOOM.  

Sí o no.  

Ese caso no, ponerte no
permitir. 

Paso 15

Eso hecho.

Habrá una persona 
responsable de la sala
que va admitir su entrada 
en la sala.  

Importante para 
escuchar el audio de los 
demás hay que marcar 
utilizando de internet

Sino, no escuchará  nada. 

Entrar a una reunión 



¡Ahora está en la sala!


