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Pasos para unirse y participar en una reunión de WebEx
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Invitación a la reunión

La invitación a la reunión de WebEx puede tener varias vistas en función de cómo el anfitrión programe la reunión.  La 
invitación tendrá el enlace necesario para entrar en la sala de la reunión como se ve a continuación en una simple 
invitación de Webex. 

Haga clic aquí para 
unirse a la reunión

La información sobre 
teleconferencias 
se incluye aquí.  Tenga en 
cuenta que su invitación puede 
incluir información de puentes 
adicionales/alternativos a los 
que podría desear conectarse, 
como Adigo o Verizon.
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Invitación a la reunión

La invitación a la reunión de WebEx puede tener varias vistas en función de cómo el anfitrión programe la reunión.  La 
invitación tendrá el enlace necesario para unirse a la sala de la reunión.  Invitaciones más complejas pueden 
parecerse a la que se muestra aquí.

Esta sección contiene
información de la reunión, 
el número del evento, y
la contraseña del evento.

Haga clic aquí para 
unirse a la reunión

La información sobre 
teleconferencias 
se incluye aquí.  Tenga en cuenta 
que su invitación puede incluir 
información de puentes 
adicionales/alternativos a los que 
podría desear conectarse, como 
Adigo o Verizon.
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Inicie sesión en WebEx como participante

• Al hacer clic en el enlace se abrirá la página de inicio de sesión de WebEx que se verá de una de dos maneras.
• Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico y seleccione cómo desea unirse a la reunión.  
• Si selecciona "Unirse a la reunión", su computadora descargará el cliente de WebEx. 
• Si no desea descargar nada, seleccione "Unirse por navegador".  
• Tenga en cuenta que las funciones clave pueden perderse si solo utiliza el navegador.

Unirse con el cliente Unirse con el navegador
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Inicie sesión en WebEx como participante

• Al hacer clic en el enlace se abrirá la página de inicio de sesión de WebEx que se verá de una de dos maneras.
• Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico y seleccione cómo desea unirse a la reunión.  
• Si selecciona "Unirse a la reunión", su computadora descargará el cliente de WebEx. 
• Si no desea descargar nada, seleccione "Unirse por navegador".  
• Tenga en cuenta que las funciones clave pueden perderse si solo utiliza el navegador.

Unirse con el navegador

Unirse con el cliente
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Conexión de audio y video

Después de unirse a la reunión, tendrá varias opciones para conectar el audio y/o video.  Las opciones pueden variar 
dependiendo de las preferencias del anfitrión de la reunión.  Utilice el menú desplegable para seleccionar las 
opciones.
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Conexión de audio

Seleccione cómo le gustaría conectar su audio a la sala de conferencias.  La lista de opciones puede ser diferente 
dependiendo de las preferencias del anfitrión.

• Llamarme le permitirá introducir la información de su teléfono 
para una llamada de salida.

• Yo llamaré le mostrará la información de la conexión telefónica 
para que pueda marcar en el puente desde su teléfono.

• Llamar usando la computadora conectará el micrófono de su 
computadora a la sala.

• Llamar a mi sistema de video permitirá que un sistema de video 
externo se conecte a la sala.

• Sin audio le permitirá ver la sesión únicamente.
• Si ninguna de las opciones en el menú desplegable le funciona, 

verifique su invitación para averiguar si la información de 
marcado se proporciona desde PGI, Adigo o Verizon y marque 
utilizando esa información.

Después de haber seleccionado cómo se unirá, haga clic en
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Conexión de video

Seleccione cómo le gustaría conectar su video a la sala de conferencias.  La lista de opciones puede ser 
diferente dependiendo de las preferencias del anfitrión.

• La selección de la cámara de su computadora (cámara 
FaceTime HD en este caso) permitirá que otros lo vean cuando 
habla.

• Al seleccionar "Sin video" no se proporcionará acceso a su 
cámara a otras personas.

Después de haber seleccionado cómo se unirá, haga clic en



| 9

Participación en la reunión

La vista de la reunión del participante será como esta:

Varias salas 
información y documentos 
se pueden ver si se hace 
clic en los títulos en esta 
barra de navegación.  En 
este ejemplo, el anfitrión 
ha subido un archivo de 
PowerPoint y Excel.  La 
capacidad de ver y 
avanzar los documentos 
independientemente del 
anfitrión depende de las
preferencias del anfitrión.

Seleccione Participantes, 
Chat o Notas de este 
lado de la barra de 
navegación y agréguelos
a la izquierda de 
su pantalla. 

Tenga en cuenta que:

• la función Notas no está 
disponible para todas las 
sesiones y que se utiliza una 
pizarra blanca en su lugar.

• los usuarios no pueden 
ver el contenido del chat

que ocurrió antes de
su entrada en la 
sesión.
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Participación en la reunión

Dependiendo de las preferencias del Anfitrión, los participantes podrán silenciarse y quitar el silencio, 
compartir su cámara web, levantar la mano para hacer una pregunta, enviar comentarios con emoji, 
conversar con el grupo o con personas, etc. Estos son algunos ejemplos de lo que puede ver:

Levante la mano

Silenciar y 
reactivar el audio

Se puede acceder a los comentarios
con emoji si se hace clic en 
el megáfono.
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Participación en la reunión

Dependiendo de las preferencias del Anfitrión, los participantes podrán silenciarse y quitar el silencio, 
compartir su cámara web, levantar la mano para hacer una pregunta, enviar comentarios con emoji, 
conversar con el grupo o con personas, etc. Estos son algunos ejemplos de lo que puede ver:

mo
Más opciones disponibles en una reunión 
de estilo diferente.  Este participante puede 
silenciar y activar el audio, encender su 
cámara web y levantar la mano.

El chat tiene un menú desplegable que muestra opciones de
con quien puede conversar un participante.  
Esto puede variar desde todo el grupo a chats 
privados individuales, dependiendo
de las preferencias del anfitrión.
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Participe en la ICANN

Visítenos en icann.org

Gracias y Preguntas

Correo electrónico: email@icann.org

flickr.com/icann

linkedin/company/icann

@icann

facebook.com/icannorg 

youtube.com/icannnews

soundcloud/icann

slideshare/icannpresentations


