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Descripción 
general  
El siguiente documento contiene instrucciones para la correcta configuración de Zoom, así  

como recomendaciones y consideraciones referentes a el espacio en que se grabará al  

ponente, sugerencias sobre tipos de audífonos y enlaces a tutoriales de la página Zoom que le  

ayudarán a comprender la plataforma de mejor manera. (Algunos de estos tutoriales están en  

otro idioma, para activar la traducción automática sólo basta ir a la esquina inferior derecha, dar  

click a la opción de subtítulos y vaya al siguiente icono, en la sección de configuración  

seleccionar el idioma de su preferencia, si no lo encuentra en estas opciones, seleccione  

traducir automáticamente y en seguida el idioma de su preferencia).  

Guía de inicio rápido 
para nuevos usuarios  

Preguntas frecuentes  

Cómo unirse a una 
reunión Zoom  
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Cómo grabar una 
reunión en Zoom  

Cómo compartir la pantalla 
en Zoom  

Configuraciones básicas en 
Zoom  
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Consideraciones 
previas  

Previo a nuestra reunión vía Zoom es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones,  

tales como:  

● En la medida que le sea posible, buscar un espacio aislado del ruido en su hogar u  

oficina. Se recomienda ampliamente estar apartado de familiares y mascotas o del  

personal con el que labora; así como apartarse del sonido producido por máquinas o  

aparatos electrónicos del hogar (ventiladores, licuadoras, lavadoras, televisores, 
etc.)  

● Silenciar su teléfono y las notificaciones de su computadora. De ser posible cerrar  

sesión en sus cuentas de Whatsapp Web y Facebook, de esta forma no sólo evitará  

interrupciones en su ponencia, sino también mejorará su conexión para una  

videollamada fluida sin caídas. Es MUY IMPORTANTE (en caso de no poder cerrar  

sesión en sus redes o correo electrónico) que se desactiven y silencien las  

notificaciones de escritorio como sonidos y ventanas emergentes.  

● Para su presentación considerar el fondo de su oficina o estudio. Por favor evitar las  

ventanas o espejos detrás de usted, se sugiere buscar un fondo 
blanco.  

● Dado el caso de grabarse a sí mismo sin uno de nuestros asesores, por favor NO  
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OLVIDE tomar una pausa de 10 segundos entre cada pregunta así como en su  

presentación, también es importante que repita la pregunta hecha al responderla,  

ejemplo:  

- ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de la alimentación sostenible?  

- Ponente: Mi opinión sobre el futuro de la alimentación sosteniblees...  

● Se recomienda ampliamente al grabarse a sí mismo, seleccionar la opción de “Grabar en  

esta computadora”, es importante considerar contar con el espacio suficiente para  

almacenar la grabación (1GB mínimo) . Al finalizar la reunión, la plataforma procesará el  

video y le abrirá una ventana emergente donde se guardaron sus videos, por favor 
enviar  

el contenido de esta carpeta al siguiente correo: media@aquaponicscongress.com. La  

forma de envío más rápida y eficaz suele ser vía https://wetransfer.com/, pero también  

puede usar otras plataformas como OneDrive o Google 
Drive.  

● El límite de grabación Zoom para un usuario gratuito es de 40 min, si su ponencia o  

entrevista dura más de éste tiempo por favor considere dividir en segmentos de 35 min  

su contenido (esto sólo en el caso de grabar desde una cuenta gratuita sin una  

invitación de un administrador del Congreso).  

● Configurar su audio con las instrucciones señaladas en el apartado siguiente.  
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Recomendaciones de 
audio  

Para poder brindar la mejor calidad de audio a nuestros suscriptores, recomendamos 
lo  

siguiente:  

● Micrófono de solapa o lavalier. Es el más recomendado por su alta calidad de audio, sin  

duda una buena inversión que le servirá no sólo en sus conferencias en línea, 
sino  

también para la realización de calidad en los videos promocionales y educativos de 
su  

página. Su precio varía según la marca y la calidad de éste, recomiendo 
ampliamente  

invertir en uno de gama alta por su calidad y durabilidad; he aquí algunas 
sugerencias  

variables en precio y 
calidad:  

RODE SMARTLAV+ ($2,409 pesos 
mexicanos)  

El más recomendado y probado por nosotros. 
Gran  

sonido y adaptabilidad a varios dispositivos 
(PC,  

celulares y cámaras DSLR). Si bien su precio 
puede  
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parecer elevado para un micrófono, éste le 
brindará  

una comunicación clara en sus conferencias, 
clases  

en línea y grabaciones 
promocionales.  

https://www.amazon.com.mx/Rode-smartLav-Lavalier-Microphone-Smartphones/dp/B0  

0EO4A7L0/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91
&dchil  

d=1&keywords=smartlav%2B&qid=1596045892&sr=8-
2  

Otras recomendaciones: Shure Micrófono Digital de Solapa 
MVL  

https://www.amazon.com.mx/Shure-Micr%C3%B3fono-Digital-Solapa-MVL/dp/B010W6  

WESM/ref=asc_df_B010W6WESM/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=295
4  

70364059&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17828688097546574282&hvpone=&hvptwo=&h
v  

qmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010079&hvtargid=pla-40664550901
5  

&psc=
1  

● Micrófono de diadema con auriculares incluidos. Si va adquirir un dispositivo como el  

mencionado, le sugiero busque uno con micrófono unidireccional y un sistema de  

cancelación de ruido que le brindará claridad en sus conferencias 
virtuales.  
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LOGITECH DIADEMA USB 
CON  

MICRÓFONO ($599 pesos 
mexicanos)  

https://www.bestbuy.com.mx/p/logitech-diadema-usb-h390-con-microfono-con-cancela  

cion-de-ruido-negro/1000052826  

Otras recomendaciones: Langsdom Auricular Call Center Bluetooth 
v5.0  

H3https://www.amazon.com.mx/gp/product/B07TT4TX2T/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&  

creative=9325&creativeASIN=B07TT4TX2T&linkCode=as2&tag=g21comunicaci-20&linkId=9fd
9  

7b88480dc83cc1f6dc4a7fa93b49  

● Evitar el uso de auriculares con micrófono integrado. Usados principalmente para los  

dispositivos móviles (celulares), son los más comunes por su practicidad, sin embargo,  

su diseño no brinda la calidad ni volumen necesarios para la grabación de 
audio.  
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Configuración de 
audio  

Después de ingresar en Zoom, siga las instrucciones debajo para configurar correctamente 
el audio:  

1. En la esquina inferior izquierda dar click en la flecha de la opción silenciar y a  

continuación ir a Configuración de audio.  

2. Una vez ahí, seleccionar las siguientes configuraciones mostradas en la imagen y al  

finalizar ir a la opción de Avanzado en la esquina inferior 
derecha:  

3. Por último, revisar que todas las casillas se encuentren en la opción automático.  
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