Tips para ZOOM
Apagar/Encender cámara y micrófono
Somos una gran comunidad, por lo cual requerimos tu cooperación
asegurando que durante las sesiones tu micrófono y cámara estén
apagados, identifica su localización y dales clic para encender/apagar.

Usar el chat
En tu pantalla al mover el cursor o tocar la pantalla en la parte inferior
aparece la barra de herramientas, el ícono del globo de conversación es el
chat, al oprimirlo del lado derecho abajo podrás participar en él. En
celular oprime los 3 puntos de más opciones y ahí está la opción de chat.
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Levantar la mano para pedir la palabra
En la barra de herramientas activa el ícono de participantes y en la parte
inferior derecha verás la opción. En celular lo encuentras en los 3 puntos
de más opciones.

Reacciones
En la barra de herramientas la versión más actualizada tiene la opción
“reacciones” que te permite manifestar en tu recuadro “aplausos” o
mandar la señal de “like”. En celular aparece en los tres puntos.
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Personaliza tu nombre
Si quieres cambiar o personalizar el nombre que aparece en tu recuadro,
toca tu nombre (con botón derecho en pc) y se despliega la opción
“renombrar” En celular ve a Participantes y toca tu nombre para que te
aparezca la opción.

Vistas
En la parte superior derecha de la pantalla están las opciones “Vista de
galería” que es la recomendada y “Vista del hablante” que solo te permite
ver a quien está hablando. En celular desliza con tu dedo del centro de la
pantalla hacia los lados para ver las distintas opciones.
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Ver participantes con video activo
En el recuadro de algún participante que no tiene el video activo en la
parte superior derecha hay tres puntos, ahí puedes seleccionar “Ocultar
participantes que no tienen video”. En celular la opción aparece en los
tres puntos de la barra de herramientas.

