
 Unirse al webinar a través de Google Chrome con un lector de pantalla 

 1.  Active el enlace desde el correo electrónico que se le envió, el cual abrirá

 Google Chrome o una nueva pestaña, si Google Chrome ya estuviera abierto.

 2.  Una vez que la ventana o la pestaña de Google Chrome esté abierta, JAWS o

 NVDA anunciará que iniciará la reunión.

 3.  Si ya tiene Zoom instalado, salte al paso 14. De lo contrario, siga con el paso 4.

 4.  Presione la tecla TAB hasta que encuentre el enlace descargar e instalar Zoom.

 5.  Presione ENTER para iniciar la descarga.

 6.  Cuando la descarga esté completa, JAWS o NVDA anunciará que la descarga

 está completa y el nombre del archivo de la versión descargada de reuniones en

 la nube de Zoom, y le indicará que presione SHIFT y F6 para pasar al área de

 descarga.

 7.  Presione SHIFT y F6 para pasar al área de descarga.

 8.  Presione la BARRA ESPACIADORA para activar el instalador de reunión en la

 nube de Zoom.

 9.  Se le preguntará si desea permitir que el programa haga cambios en su sistema.

 10. Presione la tecla TAB hasta que encuentre el botón SÍ y luego presione la tecla

 de ESPACIO, o simplemente presione Alt+Y.

 11. Se le pedirá que ingrese su nombre.

 12. Escriba su nombre.

 13. Presione una vez la tecla TAB para llegar a la casilla que le permite que Zoom

 recuerde su nombre para reuniones futuras. Esta casilla viene seleccionada por

 defecto; si desea deseleccionarla, presione la BARRA ESPACIADORA.

 14. Presione la tecla TAB para pasar al botón de unirse a la reunión.

 15. Presione la tecla de ESPACIO para activar el botón “Unirse a la reunión”.

 16. Se abrirá la ventana de la aplicación “Reunión en la nube” de Zoom.
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17. Presione TAB para pasar al botón Unirse con video. Activar esto significará que 

la cámara de su sistema estará encendida y que otros participantes del 

seminario web o la reunión podrán verlo. 

 

18. O presione nuevamente TAB para pasar al botón Unirse sin video, en cuyo caso 

se activará únicamente su audio. Tal vez prefiera esta opción si tiene una 

conexión de Internet más lenta, ya que el video consume más ancho de banda. 

 

19. Presione ENTER en el botón que prefiera. 

Ahora ingresará al seminario web. 

 

Unirse al seminario web mediante Internet Explorer con un lector de 

pantalla. 

1. Luego de presionar Enter en el enlace que figura en el correo electrónico, se 

iniciará Internet Explorer y recibirá el siguiente mensaje: 

 

2. Barra de notificaciones 

 

3. Presione Alt+N. 

 

4. ¿Desea ejecutar o guardar Zoom_launcher.exe (130 KB) desde 

launcher.zoom.us? 

 

5. Presione Alt+N para dirigir el foco al área de notificaciones de Internet Explorer y 

luego presione la barra espaciadora para activar el botón ejecutar. 

 

6. Se descargará la aplicación Zoom y el seminario web comenzará 

automáticamente. Nota: Dependiendo de la configuración del seminario web en 

particular, podría ingresar a una sala de espera hasta que el anfitrión del 

seminario web esté disponible. 

 

Ahora ingresará al seminario web. 

 

Unirse al seminario web mediante Mozilla Firefox con un lector de 

pantalla. 

1. Luego de presionar Enter en el enlace que figura en el correo electrónico, se 

iniciará Firefox y recibirá el siguiente mensaje: 

 



2. Abra el cuadro de diálogo de Solo lectura de Zoom_launcher.exe. Usted ha 

elegido abrir: Zoom_launcher.exe, que es: Archivo binario (131 KB) desde: 

https://launcher.zoom.us. ¿Desea guardar este archivo? 

  

3. Presione Tab para ir al botón Guardar archivo y luego presione Enter. 

 

4. Presione Ctrl+J para abrir la biblioteca de descargas de Firefox. 

 

5. Utilice las flechas arriba y abajo para elegir el archivo Zoom_launcher.exe y 

luego presione Enter. 

 

6. Por último, presione Enter en el botón OK para comenzar el proceso de 

instalación. 

 

7. Se instalará la aplicación Zoom y el seminario web comenzará automáticamente. 

 

Ahora ingresará al seminario web. 

 

https://launcher.zoom.us
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