GUIA DE CONEXIÓN AL ENTORNO ZOOM PARA EL NUEVO GEV
El nuevo enlace para acceder al entorno zoom del nuevo GEV es: https://zoom.us/join
Lo copiamos y lo pegamos en nuestro navegador (Internet Explorer, Chrome o Firefox) y damos a la tecla
<ENTER>. Nos aparecerá la siguiente página:

En el cuadro donde pone <Meeting ID or ….> escribimos el ID de sesión que es

362798144 y un nombre descriptivo con el lugar y hacemos clic en <Join>. Si es la primera vez que
accedemos nos aparecerá algo como lo siguiente:

Si no se descarga un programa de forma automática, hacer clic en <download & run Zoom>. Tanto si se ha
descargado automáticamente como si lo ha hecho al pulsar nosotros en la opción indicada, el navegador
presentará un aspecto como el siguiente:

Vemos en la esquina inferior izquierda que se ha descargado un programa de nombre
<Zoom_Launcher.exe>. Hacemos clic sobre él y se inicia el proceso de instalación en vuestro ordenador y a
continuación conecta con la sesión apareciéndonos la ventana de sesión conectada:

Ya estáis conectados a la sesión. Esta es la ventana desde la que controlaréis vuestra participación en la
sesión.
En esta ventana nos indica que nos hemos conectado a la sesión GEV Semanal de la Asociación Urantia de
España usando la invitación https://zoom.us/s/362798144 y que nuestro número de participante es el 23.
Debéis verificar que el icono de <Join Audio> tiene debajo el texto en verde <Computer Audio
Connected>. Eso os asegura que vuestros altavoces, auriculares y micrófono están conectados a la sesión y
por tanto podréis escuchar y hablar.

Si no aparece el texto <Computer Audio Connected> debajo de <Join Audio> la ventana tendrá un aspecto
como el siguiente:

Y ni escuchamos ni nos escuchan en la sesión aunque estemos conectados a ella. Para activar nuestro audio
hacemos clic en la imagen de la ventana de Join Audio o en la esquina inferior izquierda donde pone Join
Audio. Nos aparecerá la ventana:

Hacemos clic sobre el botón verde <Join Audio by Computer> y ya está.
Ahora veamos las opciones de la ventana de sesión:
Nos olvidamos de las opciones Share Screen, Invite others en la ventana y de Start Video, Invite, Share
Screen y Record de la barra inferior. No las usaremos, aunque podamos, a no ser que nos lo indique el
administrador.
Las que sí podemos usar de forma libre son Join Audio en la ventana que ya hemos visto y en la barra de
abajo Mute, Participants, Chat y Leave Meeting/End Meeting
Lo primero que haremos, una vez nos conectemos a la sesión y verifiquemos que el audio está correcto, es
hacer clic en Participants y en Chat.
Estas acciones nos abrirán dos nuevas ventanas: una donde veremos a los participantes que hay
conectados y otra para el chat donde podremos comunicarnos escribiendo y leer lo que otros escriban.
Esta opción de chat es la que utilizaréis si os falla el micro o simplemente tenéis que comunicar algo.
Cuando activamos estas opciones el aspecto de nuestra ventana es como el siguiente:

Fijaros ahora que, en la esquina inferior izquierda, os aparece un micro que cuando habláis el nivel de verde
varía, lo que indica que el micro funciona bien.
Debajo del micro aparece la palabra <Mute> y quiere decir que si hacemos clic sobre el micro lo
apagaremos cambiando la imagen a
y aunque hablemos no se nos escuchará en la sesión.
Si volvemos a hacer clic sobre el micrófono lo activamos cambiando la imagen a
escucha.

de nuevo y se nos

El administrador puede apagarnos el micrófono sin nuestro consentimiento y volver a activarlo.
La opción que aparece en la esquina inferior derecha, normalmente en rojo, puede presentar el texto
<Leave Meeting> o <End Meeting>. Si pulsáis sobre ella abandonaréis la sesión y deberéis volver a
conectaros para continuar. Esta opción la usareis al acabar la sesión para desconectaros.

Si tenéis que volver a conectaros durante una sesión o en próximas sesiones la forma de conectar es, igual
que al principio de la guía, poner en el navegador https://zoom.us/join Y en la pantalla :

Metemos el ID de sesión, que siempre será el mismo a no ser que os indiquemos lo contrario, y cuando nos
salga la ventana:

Hacéis clic en <Launch Application>, porque ya tendréis el programilla que se instaló la primera vez y lo que
hacemos es ejecutarlo. Se nos conectara y nos mostrara la ventana de sesión.

IMPORTANTE - ¿Cómo se pide la palabra en una sesión? Levantando la mano. Os explico:
Cuando abrís la ventana de Participants:
Al pie de la ventana hay un texto <Raise Hand> que si hacemos
clic en él a la derecha de nuestro usuario sale una mano y
nos cambia el texto de <Raise Hand> a <Lower Hand>. Si hacemos clic en <Lower Hand> la bajamos. El administrador también
puede bajárnosla.

Y eso es todo.

Saludos cordiales.
Jaime Marco
Responsable de comunicaciones
Asociación Urantia de España.

