
PRIMEROS PASOS 
CON EL AUDIO

Manual para conferencias de audio con join.me.



TODO EL AUDIO 
SIN NINGÚN COSTE 
ADICIONAL
join.me es la aplicación de reuniones diseñada para entornos de trabajo con un 

ritmo frenético y una elevada movilidad. Como las conferencias de audio están 

incluidas sin ningún coste adicional, son la forma más asequible y sencilla de 

reunirse, compartir y trabajar. Este manual contiene sencillas instrucciones paso 

a paso para la configuración de sus conferencias de audio con join.me PRO, ya 

sean improvisadas o programadas con antelación.

LOCALIZAR EL ID DE LA CONFERENCIA Y LOS NÚMEROS DE TELÉFONO

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de join.me (http://join.me) o abra la aplicación 

para ordenador.

Paso 2: Seleccione Iniciar reunión utilizando su vínculo personal y haga clic en 

la flecha naranja.

Paso 3: Verá dos opciones para conectarse: por teléfono o por Internet. Haga clic 

en el icono del teléfono para mostrar un número de conferencia y su ID de la 

conferencia personal. El número de conferencia es el que la gente tiene que 

marcar para acceder a su reunión de join.me.

Consejo: Haga clic en el menú desplegable para ver números de conferencia 

internacionales para más de 40 países. Los participantes pueden usar cualquier 

número de conferencia de join.me; todos los números de conferencia conectan al 

mismo sitio.

¡El ID de la conferencia es único, identifica «su lugar» en el mundo de las confe-

rencias de join.me!

• Los participantes introducen un número de conferencia y, posteriormente, el ID 

de la conferencia, que es único.

• Su ID de la conferencia será el mismo en todas las reuniones que inicie con su 

vínculo personal.

Consejo: Si desea que las reuniones tengan un ID de la conferencia único, inicie 

reuniones utilizando un código de un solo uso.



Primeros pasos con el audio   •   Página 3

USO DE SU CÓDIGO DEL ORGANIZADOR

El código del organizador le permite tener un mayor control 

durante la llamada. Solo tendrá que introducir su código al 

llamar al número de conferencia para acceder a comandos de 

teclado que controlan determinadas funciones. 

CÓDIGOS DE PARTICIPANTE 

Todos los participantes tendrán acceso a algunos métodos 

abreviados de teclado para simplificar la conexión de audio.

MIRA QUIÉN HABLA

Los participantes y los anfitriones pueden ver quién está 

presente en la reunión y qué persona está hablando en 

cada momento. Los anfitriones pueden silenciar asistentes 

concretos con un clic en la burbuja de participante.

COMANDOS DE TECLADO DEL ORGANIZADOR

Teclas Comandos

*0 Reproducir el menú de comandos de teclado

*# Anunciar un recuento de participantes de 
audio

*41 Silenciar a todos los participantes (Modo 
presentación)

*42 Cancelar el silencio de todos los participantes 
(Modo conversación)

*43 Silenciar a todos los participantes, pero 
permitirles cancelar el silencio con *6 (Modo 
preguntas y respuestas)

*6 Silenciarse a usted mismo (activar/desactivar)

*71 Reproducir campanas al llegar un interlocutor

*73 No reproducir campanas al llegar un 
interlocutor

*74 Reproducir campanas al salir un interlocutor

*76 No reproducir campanas al salir un interlocutor

*91 Finalizar la conferencia

*2 Bloquear nuevos participantes (activar/
desactivar)

** Silenciar la música reproducida mientras está 
esperando (activar/desactivar)

COMANDOS DE TECLADO DE LOS PARTICIPANTES

Teclas Comandos

*0 Reproducir el menú de comandos de teclado

*# Anunciar un recuento de participantes de 
audio

*3 Iniciar sesión como organizador: se le 
pedirá que introduzca su código de 
organizador de 4 dígitos, que puede 
ajustarse en la configuración de la web

*6 Silenciarse a uno mismo (activar/
desactivar)

 ŋ  ¿Necesita más ayuda? Visite help.join.me.

  ¿Es usuario de la versión PRO? 
Llame al +1-877-251-8373.
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