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¿Cómo entrar a una reunión/clase desde el teléfono/celular?

Puede iniciar o unirse a una reunión/clase de Zoom por teleconferencia o audioconferencia (con 
un teléfono tradicional). Esto resulta útil en las siguientes ocasiones:

• No tiene micrófono o altavoz en su PC/Mac.
• No tiene un teléfono inteligente (iOS o Android).
• No puede conectarse a una red para tener video y audio por computadora.
• Su conexión a internet es inestable.

Zoom tiene números de línea local disponibles para muchos países que están incluidos con todos 
los planes. Los números a los cuales puede llamar en Colombia:

(+57) (2) 620 7388
(+57) (1) 508 7702

Para unirse a la reunión/clase desde el teléfono/celular siga estos pasos:
1. Marcar un número dentro del país. Si marca un número desde el celular, es posible que se apli-

quen cargos de su proveedor. 
2. Se le pedirá que ingrese la ID de la reunión; es decir, el número de nueve (9) o diez (10) dígitos 

que le proporcionó el anfitrión, seguido de la tecla #. La ID la podrá encontrar en:

a. El mensaje de invitación del afitrión a la reunión/clase.
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b. En la ventana de la reunión/clase en la parte superior en la app de Zoom.

3. Se le pedirá que ingrese su ID única de participante. Esto solo se aplica si se ha unido en la 
computadora o en el dispositivo móvil, o si es un panelista en un seminario web. Presione # 
para omitir.

4. Listo, ya está dentro de la reunión.

Si la conexión de red para su computadora es inestable, puede abandonar el audio de la 
computadora y unirse por teléfono.

- Haga clic en la flecha junto a “Re-Iniciar Audio”.

- Haga clic en “Dejar el audio de la computadora”.
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Comandos telefónicos disponibles para participantes por marcación

Los siguientes comandos pueden ingresarse a través de tonos DTMF, usando el teclado de su 
teléfono mientras está en una reunión de Zoom.

*6: cambiar silenciar/cancelar silencio
*9: cambiar levantar/bajar la mano


