Manual para la instalación y uso de Webex para el Encuentro
Latinoamericano de Innovación 2020
Para la realización de los webinarios del FLL realizarán por medio del software Webex. A
continuación, encontrará las instrucciones de instalación y uso.
Instalación en computadoras
Al momento de acceder a alguno de nuestros enlaces de acceso a webinar se abrirá una
ventana y se comenzará a descargar un paquete de instalación

1. Al ejecutar la aplicación nos aparecerá la siguiente pestaña de instalación. Sólo debemos
esperar de 2 a 3 minutos para que se instale la primera vez que ingresamos.

2. Después nos solicitará la información de acceso. AQUÍ DEBEMOS INGRESAR COMO

NOMBRE EL ID DEL EQUIPO Y EL NOMBRE DEL EQUIPO (EJ: IT01 – LOS
ROBOTICOS) Y EL CORREO ELECTRONICO DEL MENTOR.

3. El paso siguiente es configurar nuestro sonido y cámara. La aplicación detectará la
configuración del sistema para ajustarla automáticamente. Antes de ingresar, es importante
revisar los íconos de la parte inferior. Ellos representan la cámara y el micrófono. Si se
encuentran en color rojo significa que usted entrará a la reunión con micrófono y cámara
apagados. De lo contrario, cuando ingrese, las demás personas lo podrán ver por su cámara y
escuchar todo lo que dice.

4. Cuando ingresamos tendremos las siguientes opciones:
A. Activar o desactivar el micrófono (recuerde que el color rojo significa que se encuentra
apagado)
B. Activar o desactivar cámara (recuerde que el color rojo significa que se encuentra apagado)
C. Compartir pantalla de su computador
D. Activar o desactivar el panel de participantes (el color azul identifica que está activo)
E. Activar o desactivar panel para el chat con todos los participantes ( el color azul identifica que
está activo)
F. Salir de la reunión
G. Panel de participantes y de chat
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5. Para verificar la calidad del sonido y del micrófono:
A. Seleccionamos la opción de audio de la parte de arriba de nuestra ventana.
B. Damos click en conexión de audio
C. Seleccionamos cambiar la configuración
D. Para probar nuestro sonido damos click en probar, en tal caso de que no escuche nada,
deberá cambiar el altavoz o audífonos.
E. Para probar nuestro micrófono hablaremos y el sonido se debe ver reflejando en las
barras sonoras, en tal caso que no haga nada, cambiar micrófono.

6. Hecho esto ya estarán en la sesión, esperamos disfrute su experiencia

Instalación en smartphones
1. Para ingresar vía celular nos dirigimos a la tienda digital y buscamos Cisco Webex
Meetings, la instalamos y seleccionamos en la opción “Unirse a la reunión”.

2. Rellenar los campos correspondientes.

AQUÍ DEBEMOS INGRESAR COMO NOMBRE EL ID DEL EQUIPO Y EL NOMBRE
DEL EQUIPO (EJ: IT01 – LOS ROBOTICOS) Y EL CORREO ELECTRONICO DEL
MENTOR.

3. Nos uniremos a la reunión y podremos prender o activar micrófono y cámara en las
opciones al final de la pantalla (si se encuentran en color rojo significa que están
apagados). En los tres puntos podemos acceder al chat, ver la lista de participantes o
acceder a las configuraciones de la aplicación.

Importante no ingresar mientras está en una llamada telefónica, ya que no establecerá conexión
de audio.
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