
Instructivo de Ingreso y uso de Salas WebEx desde dispositivos móviles

Debe descargar e instalar la aplicación “Cisco WebEx Meetings” desde el App Store                 
o el PlayStore.
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Notas importantes sobre el acceso desde dispositivos móviles

Es recomendable que siempre que sea posible, ingrese a las Salas WebEx 
desde su computadora para las sesiones de los cursos. Generalmente 
usted puede ingresar 15 minutos antes de la hora acordada para la 
sesión.

El ingreso a las Salas WebEx desde dispositivos móviles utiliza la red de 
datos del celular y puede incluir costos de su proveedor, excepto cuando 
se utiliza una red WiFi. 

Desde dispositivos móviles NO se puede:
• Colocar caritas / emoticones
• Levantar la mano
• Responder Sí/No a preguntas del moderador, para brindar feedback
• Tener el rol de “moderador / host” o “presenter”
• Realizar otras funciones adicionales

Este instructivo contiene capturas de pantalla pero las mismas pueden 
variar dependiendo del dispositivo que utilice y el tamaño de la pantalla.



Una vez descargado el app, presione el enlace a la Sala en el curso o en su correo 
electrónico para ingresar. 
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Si ya tiene instalado el app, automáticamente empezará a cargarse y conectarse con la sesión. 
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Es muy importante, seleccionar “Conectar por internet” o “Conectar usando 
Internet” para empezar a escuchar. De no seleccionar “Conectar por internet”, 
entrará en la Sala pero no podrá escuchar a los demás.
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La otra opción para conectarse a una sesión, es abriendo el “app” de WebEx en su 
lista de aplicaciones.
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Es posible que los tutores del 
curso le envíen el enlace a la 
Sala por correo. También 
puede copiarlo desde su 
navegador. 

Le aparece una ventana donde 
debe colocar el URL de la sala.
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Luego debe pegarlo en el espacio de URL. 

Coloque el nombre como aparecerá dentro de la Sala, y su correo electrónico.

Presione “Entrar”.
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La otra opción para conectarse a una sesión, es abriendo el “app” de WebEx en su 
lista de aplicaciones.
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Le aparece una ventana 
donde debe colocar el URL 
de la sala

Es posible que los tutores 
del curso le envíen el 
enlace a la Sala por 
correo. También puede 
copiarlo desde su 
navegador. 

Le aparece la pantalla principal de 
WebEx, presione “Entrar a la 
reunión”.
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Luego debe pegarlo en el espacio de URL. 

Coloque el nombre como aparecerá dentro de la Sala, y su correo electrónico y 
presione “Entrar”.



Esta es la ventana principal de la Sala (dispositivos iOS). En el centro de la pantalla 
aparece la pizarra con los contenidos compartidos por el moderador. En la parte 
superior encontramos diversos iconos con opciones:

Activar 
micrófono 

Cámara video

Abandonar 
sesión

Participantes

Otras opciones
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Esta es la ventana principal de la Sala (dispositivos Android). En el centro de la 
pantalla aparece la pizarra con los contenidos compartidos por el moderador. En la 
parte superior y a mano derecha encontramos diversos iconos con opciones:

Conectar

Cámara video

Abandonar sesiónParticipantes

Otras opciones
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Pizarra7
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Activar 
micrófono

6
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Al abrir el listado de Participantes, verá los nombres de las personas que están dentro 
de la Sala. (iOS)

Participantes
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Si presiona el nombre de uno de ellos, podrá enviarle un chat privado, por 
ejemplo a otro participante o al moderador.

Participantes: Chats
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Al presionar el botón en la parte de abajo (como un mensaje) verá más opciones.

Tiene varias opciones: 
• Chat con todos los miembros del panel (moderadores)
• Chat con todos los asistentes (invitados)
• Chat con todos, para leer y enviar los mensajes a toda la Sala

Participantes: Chats
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Al abrir el listado de Participantes, verá los que nombres de las personas que están 
dentro de la Sala. (Android) 

Participantes
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Si presiona el nombre de uno de ellos, podrá enviarle un chat privado, por 
ejemplo a otro participante o al moderador.

Participantes: Chats
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Al presionar el botón en la parte de abajo (como un mensaje) verá más opciones. En 
ocasiones aparece una alerta roja cuando hay mensajes pendientes por leer.

Tiene varias opciones: 
• Chatear con los panelistas (moderadores)
• Chatear con todos los asistentes (invitados)
• Chatear con todos, para leer y enviar los mensajes a toda la Sala

Participantes: Chats
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Activar micrófono (iOS)6

Al inicio todos los invitados tendrán su micrófono silenciado, al momento de entrar a la 
sala. Observe que hay una línea cruzada sobre el icono del micrófono. 
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Activar micrófono (iOS)6

Si el moderador activa su micrófono, recibirá un aviso y se quitará la línea cruzada 
sobre el icono. Puede empezar a hablar.
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Activar micrófono (iOS)6

Cuando tiene abierta la lista de Participantes, puede ver que le han habilitado el 
micrófono cuando el icono se ve en verde, o no hay una línea cruzada diagonal 
sobre el micrófono.
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Activar micrófono (Android)6

Al inicio todos los invitados tendrán su micrófono silenciado, al momento de entrar a la sala. 
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Activar micrófono (Android)6

Si el moderador activa su micrófono, recibirá un aviso, el micrófono se colocará en 
verde y se quitará la línea cruzada sobre el icono. Puede empezar a hablar.
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Conectar4

Si en algún momento no escucha, recuerde activar la opción “Conectar 
por internet”, en el icono señalado en rojo en la imagen.
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Conectar4

Si en algún momento no escucha, recuerde activar la opción “Conectar 
usando internet”, en el icono señalado en rojo en la imagen.
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Conectar4

Una vez conectado, en algunos dispositivos tiene la opción de utilizar el “Altavoz”, 
en caso de que no tenga auriculares.

27



Para salir de la sala, 
presione el icono y 
seleccione 
“Abandonar la sesión”
(iOS) o “Abandonar la 
reunión” (Android).

Esto cerrará la Sala 
WebEx.

Abandonar 
sesión
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Recuerde que debe esperar que el moderador (host) abra la Sala. Generalmente 
los moderadores abren la Sala 15 minutos antes de la hora acordada para la 
sesión. De no estar abierta la Sala, le aparecerá un mensaje como este. Vuelva a 
abrir la Sala en unos minutos.
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Recuerde que debe esperar que el moderador (host) abra la Sala. Generalmente 
los moderadores abren la Sala 15 minutos antes de la hora acordada para la 
sesión. De no estar abierta la Sala, le aparecerá un mensaje como este. Vuelva a 
abrir la Sala en unos minutos.


