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¡Bienvenid@!
El siguiente documento es una guía que servirá como un apoyo en el
proceso necesario para acceder a la videoconferencia programada.
Se

proponen

1.

los

siguientes

pasos

para

lograr

una

conexión

exitosa:

Aparato electrónico de su preferencia

Elija el aparato inteligente desde el cual va a atender la videoconferencia:

Celular

2.

Tableta

Computadora

Correo de confirmación

Acceda al correo de confirmación que le envió el equipo.
En el correo se muestra un calendario con la invitación a la reunión y un botón
para unirse a la reunión en Microsoft Teams.

Primero, confirme su asistencia a
la reunión y después seleccione
el enlace resaltado en la imagen.

3.

Descargue Microsoft Teams

Con el objetivo de que la experiencia sea intuitiva, le sugerimos descargar la
aplicación Microsoft Teams.

Una
vez
que
ha
seleccionado el enlace
que aparece en su
correo, se abrirá una
página que le dará la
opción de descargar la
aplicación.

Seleccione el botón para descargar la aplicación.
Al seleccionarlo, se abrirá una carpeta de destino sugerida por su computadora,
en la que se guardará la aplicación.

Verifique la opción de destino sugerida y seleccione guardar.

4. Inicie el uso de Microsoft Teams
Una vez que la aplicación se haya descargado, le dará la opción de abrirla,
selecciónela y espere a que comience a operar.

5.

Encienda micrófono y cámara

La pantalla que aparecerá en su monitor ofrece una barra de herramientas situada
en la parte inferior como se muestra en la imagen.

El primer botón corresponde a la
configuración de video de la llamada,
verifique que esté encendido, es decir
que el ícono no aparezca tachado.

El tercer ícono corresponde a la
configuración de micrófono de la
llamada, verifique que esté encendido y
que el ícono no aparezca tachado, como
se aprecia en la imagen siguiente.

En la última posición de la barra de herramientas aparece la opción de configuración
para micrófono y altavoz, al seleccionarlo aparecerá una barra de herramientas
en el lado izquierdo de su pantalla, en la cual podrá seleccionar el micrófono, la
bocina y la cámara que quiera utilizar en su aparato.

6.

Llamada de prueba

El equipo ha organizado una llamada de prueba 15 minutos antes de la hora
estipulada para la celebración de la audiencia de alegatos.
Durante esta llamada el equipo técnico del magistrado podrá apoyarle para
resolver dudas o complicaciones con la plataforma.

¡Muchas gracias por participar en
la audiencia de alegatos virtual!
En caso de requerir asesoría consulte a Gabriel López en el teléfono 55 9195 5690.

