Shirley Ryan AbilityLab - TeleHealth Instrucciones
iPad: https://youtu.be/-cD3y4gwyfA
Este video muestra cómo participar en una reunión webex desde una tableta ipad o un teléfono iphone.
Primero, asegúrese de bajar la aplicación. Vaya a la tienda de aplicaciones y escriba “Cisco webex meetings”
en la barra de búsqueda que se halla en la parte de arriba.
Es la aplicación “Cisco webex meetings” que aparece arriba a la izquierda de la pantalla. Para bajar la
aplicación haga clic en “get”. Una vez bajada la aplicación, vaya al correo electrónico de su fisioterapeuta. En
el correo electrónico, haga clic en “join meeting”.
Esta pantalla muestra un avance de lo que su reunión va a parecerse. Ver el avance en la pantalla no significa
que ya esté participando. Necesita hacer clic en el botón verde que dice “join”. Luego, usted estará conectado
y listo para la reunión con su fisioterapeuta.

Android: https://youtu.be/DKbV33yXMtE
Este video muestra cómo participar en una reunión webex desde un aparato android.
Primero, asegúrese de bajar la aplicación. Vaya a la tienda de aplicaciones y escriba “Cisco webex meetings”.
Esta aplicación debería aparecer enseguida.
Haga clic en “download”, y, una vez bajada, busque el correo electrónico de su fisioterapeuta. En el correo
electrónico, haga clic en “join” y “just once”. Ahora esto le muestra un avance de lo que el video va a
parecerse.
Si no aparece su video, asegúrese de hacer clic en el botón de la cámara. Si el sonido no funciona, haga clic
en el botón del micrófono.
Ahora mismo voy a hacer clic en “join”, pero cuando lo haga, el programa que uso para este video me cortará
el sonido. Usted va a estar listo una vez que haga clic en “join”. Ahora que yo hago clic en “join”, usted
quedará conectado con la reunión.

Navegador Web: https://youtu.be/Ns635WfgGlU
En su correo electrónico, pulse “Join Meeting”. Esto lo llevará a una página de internet. Usted puede ignorar la
descarga y borrarla más tarde.
Si usted espera o recarga la página, ésta le mostrará “join from your browser” en el fondo de la pantalla.
Escriba su nombre y el correo electrónico donde recibió la invitación.
Pulse “skip” y luego “Join Meeting”. Una vez que esté conectado, la fila de íconos en el fondo controla el
sonido y el video.

Aplicación de Escritorio: https://youtu.be/cdzf975qITo
En su correo electrónico, hay un botón para participar en la reunión. Éste lo llevará a una página de internet
donde la descarga comenzará automáticamente.
Una vez terminada, haga clic para instalarla. Cuando termine la instalación, usted puede escribir su nombre
y el correo electrónico donde recibió la invitación. Conéctese con la reunión. La fila de íconos en el fondo le
permite ajustar el sonido y el video.
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