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Webex Meetings WBS40

Producto: Versión:

Entrar a una Webex Meetings
Puede entrar a una reunión desde su computadora, dispositivo móvil, teléfono
o sistema de vídeo. Elija la que más le convenga.

Este artículo se aplica a WBS 40.9 y a sitios posteriores.

Hemos implementado algunos cambios en las opciones visibles antes de entrar a una reunión de Webex. Si
tiene una versión anterior de Webex, es posible que estas opciones no estén visibles. Aprenda a entrar a
reuniones en versiones anteriores de Webex.

¿No puede descargar? Esta es la forma en la que puede entrar directamente desde su navegador.
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https://help.webex.com/qgij81/
https://help.webex.com/gzbfsi/
https://help.webex.com/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting#id_135013
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Haga clic aquí para ver un vídeo que lo guía a través de cómo entrar en una Webex Meetings

https://www.youtube.com/watch?v=MKpMZrdZXGQ&feature=youtu.be
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Windows y Mac

1 Abra su invitación por correo electrónico y haga clic en entrar.

 
Si no tiene una invitación a la reunión, comuníquese con el organizador de la reunión.

https://help.webex.com/WBX71898/
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2 Si esta es la primera vez que entra a una reunión de Webex, Webex descarga automáticamente la
aplicación.

Si no desea instalar nada, haga clic en entrar desde su navegador

Haga clic en el archivo del instalador para instalar la aplicación.

Si la descarga automática no funciona, vuelva a hacer clic en descargar la aplicación.

 
Si entra desde una computadora con Linux o Chromebook, no se le solicitará que instale
nada. La reunión simplemente se abre en su explorador.

También puede descargar el aplicación Webex Meetings manualmente.

3 Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico, y haga clic en siguiente.

https://www.webex.com/downloads.html
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4 Si se le solicita una contraseña para la reunión, introduzca la contraseña de la reunión; se
encuentra en su invitación por correo electrónico y haga clic en siguiente.
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5 En la ventana de vista preliminar, puede asegurarse de que su audio y vídeo suenan
correctamente antes de entrar a la reunión. Primero, elija cómo desea escuchar.

Usar audio de la computadora (predeterminado) ̶ Use su computadora con auriculares o
altavoces.

Llamarme ̶ ingrese un número de teléfono y Webex lo llame. Según el plan de Webex de su
organizador, puede ver esta opción o no.

Llamada en ̶ si pre�ere usar su teléfono para el audio, marque cuando se inicie la reunión. En
la invitación a la reunión se encuentra disponible una lista de los números de llamada entrante
global. Elija esta opción si su conexión a Internet es lenta.

No conectarse al audio̶ Utilice esta opción cuando necesite entrar a una reunión y compartir
contenido, y no necesite audio. Por ejemplo, se encuentra en una sala de conferencia con su
equipo o alguien ya conectado a la reunión desde un dispositivo de vídeo.

6 Elija si desea activar o no su vídeo y micrófono antes de entrar.

Haga clic en detener vídeo  o iniciar vídeo  para encender o

apagar su vídeo.

Haga clic en silenciar silencio  o  cancelar el silencio para

encender o apagar el micrófono.
Para conectarse a un dispositivo de vídeo compatible, haga clic en utilizar el sistema de vídeo.

7 Haga clic en entrar a la reunión.

https://help.webex.com/by1t1x/
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iOS y Android

Si está de viaje, puede entrar a su reunión desde su teléfono Apple o Android, Tablet o Apple Observe
utilizando la aplicación móvil Webex.

Podrá utilizar vídeo, conversar con otros participantes y compartir contenido.

1 Toque entrar a la reunión en su invitación por correo electrónico cuando sea el momento de entrar
a la reunión.

2 Toque Descargar para instalar la aplicación Cisco Webex Meetings y entrar en la videoconferencia.

Para entrar a la reunión solo por teléfono, toque el número en su pantalla.

3 Toque abrir después de la está instalado y acepte las condiciones del servicio y la declaración de
privacidad.
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4 Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico y, a continuación, toque Aceptar.

 
Si es necesario, introduzca la contraseña de la reunión (está en la invitación por correo
electrónico) y toque Aceptar.

Cuando se abre el aplicación Webex Meetings, el vídeo se desactiva de manera predeterminada.
Toque iniciar vídeo para obtener una vista preliminar de la forma en la que buscará a otras
personas antes de entrar a la reunión.
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5 Cambie la con�guración de audio y vídeo antes de entrar a la reunión.

Usar Internet para el audio (predeterminado) ̶ usar su teléfono con auriculares o altavoces.

Llamarme ̶ ingrese un número de teléfono y Webex lo llame. Según su plan de Webex, es
posible que vea esta opción o no.

Llamada en ̶ si pre�ere usar su teléfono para el audio, marque cuando se inicie la reunión. En
la invitación a la reunión se encuentra disponible una lista de los números de llamada entrante
global. Elija esta opción si su conexión a Internet es lenta.

No conectarel audio ̶ utilice esta opción cuando necesite entrar a una reunión y compartir
contenido, y no necesite audio. Por ejemplo, se encuentra en una sala de conferencia con su
equipo o alguien ya conectado a la reunión desde un dispositivo de vídeo.

6 Haga clic en conectarse a un dispositivo para entrar a la reunión desde un dispositivo de vídeo
compatible.

https://help.webex.com/ela6i8/#id_138214
https://help.webex.com/c9htzk/#id_117874
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7 Toque Entrar.
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Web

Use la aplicación web para entrar a una reunión de Webex desde su navegador. Esta es la forma más fácil
de entrar si está utilizando un Chromebook, una computadora con Linux o simplemente no quiere descargar
nada.

1 Abra su invitación por correo electrónico y haga clic en entrar a la reunión.
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2 Webex comienza a prepararse para conectarlo a su reunión. Si entra desde una computadora con
Windows o Mac, haga clic en entrar desde su navegador. Si entra desde una computadora con
Linux o Chromebook, no se le solicitará que instale nada. La reunión simplemente se abre en su
explorador.

 
En su lugar, es posible que vea la carga de la página de detalles de la reunión. Si lo hace,
haga clic en entrar a la reunión.

Si se le solicita, permita que su navegador acceda a su cámara y su micrófono para ver y oír
lo que está sucediendo en la reunión.

3 Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico y, a continuación, haga clic en siguiente.

El nombre que introduzca será el nombre que verán todos los participantes de la reunión.
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4 Si se le solicita una contraseña para la reunión, introduzca la contraseña de la reunión; se
encuentra en su invitación por correo electrónico y haga clic en siguiente.
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5 En la ventana de vista preliminar, puede asegurarse de que su audio y vídeo suenan
correctamente antes de entrar a la reunión. Primero, elija cómo desea escuchar.

Usar audio de la computadora (predeterminado) ̶ Use su computadora con auriculares o
altavoces.

Llamarme ̶ ingrese un número de teléfono y Webex lo llame. Según el plan de Webex de su
organizador, puede ver esta opción o no.

Llamada en ̶ si pre�ere usar su teléfono para el audio, marque cuando se inicie la reunión. En
la invitación a la reunión se encuentra disponible una lista de los números de llamada entrante
global. Elija esta opción si su conexión a Internet es lenta.

No conectarse al audio̶ Utilice esta opción cuando necesite entrar a una reunión y compartir
contenido, y no necesite audio. Por ejemplo, se encuentra en una sala de conferencia con su
equipo o alguien ya conectado a la reunión desde un dispositivo de vídeo.

6 Elija si desea activar o no su vídeo y micrófono antes de entrar.

Haga clic en detener vídeo  o iniciar vídeo  para encender o

apagar su vídeo.

Haga clic en silenciar silencio  o  cancelar el silencio para

encender o apagar el micrófono.
Para conectarse a un dispositivo de vídeo compatible, haga clic en utilizar el sistema de vídeo.

7 Haga clic en entrar a la reunión.

https://help.webex.com/by1t1x/
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Solo teléfono

Si está experimentando problemas de ancho de banda , esta es la forma de hacerlo.

Cuando realiza una llamada a una reunión, puede escuchar a todos los participantes de la reunión, pero no
podrá ver a nadie ni lo que compartan durante la reunión.

1 Abra la invitación a la reunión y llame a uno de los números de entrar por teléfono. Según el plan
de reuniones del organizador, su invitación por correo electrónico ofrece una lista de números de
llamada entrante,

2 Introduzca su reunión o código de acceso y presione #.

https://www.webex.com/business-continuity/business-continuity-low-bandwidth.html
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3 Introduzca su PIN o ID de asistente, si tiene uno. Si no lo ha hecho, presione # para colocarlo en la
sala de recepción de la reunión donde el organizador de la reunión puede admitirlo.

Una vez que se haya unido a la reunión, podrá escuchar a todos los participantes de la reunión, pero no
podrá ver nada que se esté compartiendo.

Entre a través de un dispositivo compter o móvil para ver qué se está compartiendo en su reunión.

Preguntas frecuentes

No necesita una cuenta de Webex para entrar a las reuniones a las que está invitado. Necesita una
invitación por correo electrónico que proporcione la información que necesita para entrar a la reunión.

Comuníquese con el organizador de la reunión para la invitación.

Si tiene una cuenta de Webex, inicie sesión en su sitio de Webex e Introduzca la número de reunión en el
cuadro de búsqueda.

Si no tiene una cuenta, entre al ingresar la número de reunión en Webex.com.

Si está utilizando su computadora para el audio:

Es posible que el volumen del altavoz o del micrófono esté bajo. Ajustar la con�guración del
altavoz y el micrófono.

Una red sobrecargada puede causar audio o vídeo de mala calidad. Intente desactivar su vídeo y
otros dispositivos que puedan estar utilizando gran cantidad de ancho de banda. Si falla todo lo
demás, considere marcar en su reunión para el audio

Si entra desde su explorador utilizando la aplicación Web, es posible que tenga que permitir que
Webex use su micrófono.

¿Necesito una cuenta de Webex para entrar a una reunión?

¿Cómo puedo entrar usando una número de reunión?

¿Por qué no hay audio?

https://help.webex.com/ntwmx6b/
https://globalpage-prod.webex.com/signin
https://help.webex.com/np1ja2fb/
https://globalpage-prod.webex.com/join
https://help.webex.com/zf86fe/
https://help.webex.com/nmghd9e/
https://help.webex.com/871cgu/
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Entre a una reunión de prueba para asegurarse de que sus dispositivos de audio y vídeo funcionan
correctamente antes de la reunión.

Cuando entra a una reunión de prueba, descarga automáticamente la aplicación Webex Meetings, de
manera que sea más fácil entrar a su próxima reunión.

Cuando hace clic en el enlace para entrar en su invitación por correo electrónico, el aplicación Webex
Meetings se descarga automáticamente. También puede descargarlo desde webex.com.

Descargar ahora

Si desea entrar sin descargar nada, entre desde su navegador.

Debe tener una cuenta de Webex para con�gurar una reunión. Si no tiene una cuenta de Webex,
Inscríbase para obtener una cuenta gratuita y comenzar.

Es posible que no sea el organizador o el organizador alternativo de la reunión. Si ha sido invitado
a la reunión, solicite al organizador que la grabe.

Es posible que su sitio no tenga espacio de grabación. Descargue o elimine grabaciones para
liberar espacio.

Es posible que la grabación esté deshabilitada. Comuníquese con el administrador del sitio de
Webex.

Para los usuarios gratuitos, la grabación actualmente solo está disponible en la aplicación de
escritorio. Si inicia una reunión desde la aplicación web con Chromebook, no podrá grabarla.

¿Puedo probar mi audio y vídeo antes de la reunión?

¿Cómo descargo la aplicación?

¿Cómo con�guro una reunión?

¿Por qué no puedo grabar?

https://help.webex.com/en-us/nti2f6w/
https://www.webex.com/downloads.html
https://help.webex.com/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting#id_135013
https://help.webex.com/nrebr3c/
https://cart.webex.com/sign-up-webex
https://help.webex.com/n9r2sit/
https://help.webex.com/ncfz8gcb/
https://help.webex.com/7ksvf1/
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¿Ha encontrado este artículo útil?
Sí, gracias  En realidad no


