
Instrucciones para Unirse a Teams por Computadora Personal/Laptop 

(Se necesita Cámara y micrófono) 
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Por favor prepare su computadora antes de la cita para dar tiempo a problemas de resolución. 

 

1) Recibirá un correo electrónico con un vínculo (link) para unirse a la junta/visita cuando 

haga la cita y otro correo electrónico una hora antes de la cita.  
(Si no recibe el correo electrónico, por favor comuníquese al 503-378-7526, para verificar que tenemos la dirección 

de correo electrónico correcta) 

 

2) Utilice Teams en la web en su computadora o Laptop personal 
 

3) Oprima el botón que dice “Join Teams meeting” El vínculo que está en el correo 

electrónico.  

 

 
4) Oprima la opción "Join on the web instead." No necesita instalar la aplicación en su 

computadora. 

                             

 

5) Click Allow/Yes to let Microsoft Teams use your microphone and camera. This is 
necessary for your appointment to work. The message may look different depending 
on the internet browser for use (i.e. Google Chrome, Internet Explorer or Microsoft 
Edge) 

5) Oprima Allow/Yes para dejar que Microsoft Teams utilice su micrófono y 
cámara.  Esto es necesario para que funcione su cita.  El mensaje puede verse 
diferente dependiendo en la navegación que utiliza (i.e. Google Chrome, Internet 
Explorer o Microsoft Edge) 
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6) La pantalla de la junta se abrirá; Escriba su nombre (Nombre & Apellido). Asegúrese 
que la cámara y micrófono se vea como en la siguiente imagen (que vea la tecla)               

 

 

7) Despues oprima “Join Now”. A este punto está listo(a) para que se una el proveedor. 
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Nota: Si su cámara está trabajando y esta prendida, usted debe poder ver la vista de la 

cámara. 

Si se une a la cita antes que el proveedor, vera el siguiente mensaje:  

                       

Por favor espere hasta que su proveedor se una a la cita. 

Nota: si el proveedor se une a la cita/junta primero, usted vera una conexión directa del proveedor 

Para ver su barra de herramientas: mueva el mouse sobre la foto y aparecerá.  

Si el video no aparece, oprima el icono de “Video”  

Asegúrese que el video y el audio estén prendidos antes de unirse a la cita.  

   Barra de Control de Teclas de la Computadora/Laptop 

                 

 El botón de Camera permite prender y apagar la webcam 

 El botón del Micrófono prende y apaga el micrófono 

 El icono de dialogo/burbuja para chatear permite que le haga preguntas al 

proveedor o el proveedor le puede mandar información.  

 La caja roja con el teléfono corta la visita (no la oprima hasta que termine la visita) 

 

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

electrónico.  


