
Lo que se necesitara antes 
de comenzar:

Paso por paso:

Como Participar en Video Conferencias 
“Zoom” Usando un Aparato Android

 (Celular or Tablet)
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Si estará usando un Celular o Tablet Android el primer 
paso es acceder la aplicación llamada “Play Store” en el 
aparato que planea usar y buscar la aplicación llamada 
“Zoom” y bajar la aplicación.

Cuando ya este instalado el app de Zoom, hay que 
abrirlo y crear una cuenta personal (gratis) para poder 
acceder a llamadas de Zoom en el futuro. Al abrir el app 
Zoom, toque donde dice “Sign Up,” después tendrá que 
poner su correo electrónico personal, su primer nombre, 
y su apellido, tocar donde dice “I agree to the Terms of 
Service” y continuar. Eso hará que le envíen un correo 
electrónico a su buzón de e-mail.

Un Celular or Tablet Android con conexión a internet
Acceso a un correo electrónico personal
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Al abrir el correo electrónico de Zoom tendrá que tocar 
donde dice “Activate Account.” Eso hará que se abra 
otra pagina donde tendrá que inventar una contraseña y 
escribirla donde dice “Password” y repetirla donde dice 
“Confirm Password.” Es importante guardar o recordar 
esta contraseña en el futuro. Después presione donde 
dice “Continue” y en la próxima pagina ignore lo que 
dice y toque donde muy abajo donde dice “Skip this 
Step.” Cuando termine esto, regrese al app de Zoom.
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Cuando regrese al app de Zoom toque donde dice “Sign 
In” y tendrá que ingresar ahí el correo electrónico y la 
nueva contraseña que acaba de crear y tocar la barrita 
azul que dice “Sign In.” Al hacer esto ya estará lista su 
cuenta y app de Zoom para abrir video conferencias 
cuando le lleguen invitaciones con un enlace. Por ahora 
ya puede salir de la aplicación. Cuando participe en su 
primer llamada es posible que su aparato le pida permiso 
para usar el micrófono y cámara durante las llamadas, si 
eso sucede, por favor toque “Permitir”.
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