Ingresar a las Salas WebEx
Los administradores de la Sala iniciarán la sesión y luego de esto Ud. podrá ingresar.
Por lo general, los administradores le permi:rán ingresar unos 15 minutos antes de la hora
acordada. En la página del curso, busque el enlace a la Sala WebEx.

También es posible que reciba el enlace por correo electrónico o mensaje de su tutor.
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Join Now
Debe escribir su nombre (como aparecerá dentro de la sesión) y su correo electrónico. Luego debe
hacer clic en el botón “Join Now”. Esto abrirá la Sala (si el moderador no ha iniciado la sesión, no
podrá presionar el botón “Join now” – espere unos minutos y luego vuelva a abrir la ventana).
Sólo la primera vez que ingrese a una Sala WebEx deberá seguir los pasos a con:nuación para
instalar la aplicación. Por favor u:lice un navegador dis7nto a Internet Explorer (por ejemplo:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.).
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Instalar WebEx (pasos 1-4)
1

Ud. puede instalar WebEx en su
computadora o u:lizar una aplicación
temporal. Las dos opciones son posibles.
Si u:lizará habitualmente ese equipo,
recomendamos instalar WebEx en su
ordenador, para facilitar futuros accesos.
Si su navegador es Chrome, haga clic en el
botón “Add WebEx to Chrome”. Si es
dis:nto lea las instrucciones que
aparecerán en pantalla.
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Permita bajar la aplicación. Aparecerá
una opción para añadir el complemento
a su navegador. Seleccione “Añadir”.

Descargue el archivo y seleccione
“Run”.

Espere a que cargue (verá un reloj
verde).
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Instalar WebEx (pasos 5-6)
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En algunos casos, el navegador le
pedirá guardar el archivo, para ello
deberá escoger la carpeta.
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El archivo se descargará y dependiendo
de su navegador, el mismo puede
aparecer en una barra en la parte de
abajo. En otros casos, deberá buscar el
archivo en su carpeta de “Descargas”.
Haga clic en el archivo para ejecutarlo
(run).
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Instalar WebEx (pasos 7-9)
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Si aparece una advertencia de
seguridad, seleccione “Ejecutar”.
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Empezará a
cargarse la sesión.

El proceso con:núa y
tarda unos segundos en
conectarse.
Cuando el proceso esté
por ﬁnalizar, aparecerá
el mensaje
“Connec7ng…”
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Instalar WebEx (paso 10)
10

IMPORTANTE:
Se abrirá la sala WebEx, y aparece una ventana emergente que le
pide conectarse, con el siguiente mensaje: “Join This Integrated
Voice Conference: Your presenter has started an integrated voice
conference. Do you want to par7cipate?”
(“El moderador ha iniciado una sesión con audio. ¿Usted desea
par:cipar?).
Seleccione “Yes” (Sí) para ingresar a la Sala y ac7var
automá7camente su audio.

6

Volumen de micrófono y parlantes
Tiene la opción de ajustar el volumen de su micrófono y parlantes. Recomendamos u:lizar
audífonos con micrófono incorporado.
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
heps://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

