
Conexión a Clase On-Line por el computador. 

Como primer paso para poder conectarse a una clase en vivo, es ingresar al sitio oficial de Zoom, 

www.zoom.us/, la pantalla de inicio del sitio es la siguiente: 

 

Una vez haya ingresado al sitio, debe hacer click en ENTRAR A UNA REUNION, opcion ubicada en la 

parte superior central de la pantalla de inicio.  

 

 

 

Al hacer clic en la opción mencionada, se desplegara una ventana donde se debe colocar un numero 

de identificación de la sala, el cual será entregado por el docente, el numero ID esta formado por 10 

números divididos con un guion (555-555-5555), al ingresar el numero solo queda hacer clic en el 

botón entrar 

http://www.zoom.us/


 

Luego de realizar el paso anterior, se desplegara una ventana en donde se descargará la aplicación 

para computador de ZOOM, la cual nos permitirá conectarnos a la clase. 

 

 

  

Debemos hacer clic en la aplicación que estará descargada en el lado inferior izquierdo de su 

pantalla. La aplicación se instalará automáticamente y una vez que esté lista, ya estaremos dentro 

de la clase, en caso contrario (que no veamos automáticamente la clase), nos mostrara una pantalla 

como la siguiente, en la cual debe hacer clic en el botón “Entrar a una reunión”. 



 

En la nueva ventana, debe ingresar el número de ID entregado por el docente y su nombre, al hacer 

clic en “entrar”, la aplicación se conectará automáticamente a la clase. 



 

  



 Conexión a sala mediante celular. 

Para la conexión a una sala utilizando su dispositivo móvil (celular o Tablet), debe ingresar a la 

aplicación Play Store, y escribir en el buscador la palabra “Zoom”, la aplicación será la primera en 

aparecer en el listado. 

 

La instalación de esta aplicación se realiza como cualquier otra (presionando el botón instalar y 

esperar a que la aplicación se instale automáticamente en su dispositivo), una vez terminada la 

instalación, vera una ventana como la siguiente: 



 

En esta ventana, debe hacer clic sobre la opción “entrar a una reunión” la cual nos abrira una 

ventana como la siguiente: 



   

En la parte superior ingresamos el numero de ID que el docente facilitara para la conexión, una vez 

ingresado el ID solo basta con ingresar en la opción “entrar a la reunión” resaltada en azul, y ya 

estará conectado a la clase en línea desde su dispositivo móvil. 

 


