
Conectarse con teléfono Android o Tablet (tableta) 
Para Visitas de Video Telemedicina:  
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Por favor descargue la aplicación antes de su cita para tener tiempo de resolución de problemas 

1) Antes de comenzar su cita, descargue la aplicación gratuita, Microsoft Teams app en Play 

Store (tienda de aplicaciones).  

El mejor tiempo de hacerlo es cuando reciba el correo electrónico que recibirá unas horas antes 

de su cita para tener tiempo si necesita resolución de problemas. 

(Si no recibe el correo electrónico, por favor comuníquese al 503-378-7526, para verificar que 
tengamos la dirección correcta de correo electrónico). 
 

a. Open Play Store and search for “Microsoft Teams”  

a. Abra la tienda Play Store y busque “Microsoft Teams”  

                        

b. Download Microsoft Teams by clicking Install 

b. Descargue Microsoft Teams oprimiendo instalar  

                         

c. No hay necesidad de abrir la aplicación o abrir una cuenta 

 

2)Después de descargar la aplicación Microsoft Teams app regrese al correo electrónico 

que le mandamos para su cita. 

3) Click “Join Teams Meeting”       

3) Oprima “Join Teams Meeting”          

 

4) When asked what to Open with - Select Teams     
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4) Cuando pregunte con que abrir el programa - Seleccione Teams     

 

5) Join as a Guest   

5)Únase como Invitado 

 

6) Type your name then select Join Meeting 

6)   Escriba su nombre, y seleccione unirse a la junta 

                    

7) Quizá le pregunten si da permiso aTeams acceso a el Audio y/o Cámara. 

                         

7) Si se une a la junta antes que el proveedor, vera el siguiente mensaje: 



Conectarse con teléfono Android o Tablet (tableta) 
Para Visitas de Video Telemedicina:  
  
 

Page 3 of 3 
Por favor descargue la aplicación antes de su cita para tener tiempo de resolución de problemas 

                           

Asegúrese que Video y Audio estén prendidos antes de unirse a la visita 

Nota: Si su cámara está funcionando y esta prendida usted debe ver la vista de su cámara en este 

punto. 

Por favor espere hasta que su proveedor se una a la junta/visita 

Nota: Si su proveedor se une a la junta/visita primero, usted vera la conexión directa del 

proveedor. 

Para ver su barra de herramientas: Toque la pantalla (ya sea con el mouse o la pantalla) y 

aparecerá la barra de herramientas. 

Si el video/Audio no está trabajando (como se ve aquí) , oprima el icono "video" o el 

de “micrófono” para prenderlo.  

 

   Barra de Control de Teclas (Control Bar Key) 

                 

 El botón Camera prende y apaga la webcam 

 El botón Micrófono prende y apaga el micrófono 

 El botón bocina prende y apaga el volumen 

 ... permite abrir los Subtítulos Ocultos (Closed Captions) 

 El cuadro rojo con el teléfono corta la llamada (no lo oprima hasta que termine la visita) 

 

Por favor llame al 503-378-7526 si necesita ayuda o no recibió el correo electrónico.  


