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ACCEDER A LAS REUNIONES

A través de la aplicación de escritorio de Virtual 
Office
Para acceder a las reuniones, abra la pestaña Reuniones  de 
la aplicación. Para acceder a las reuniones, puede ir a:

• Unirse a reunión: acceda a una reunión a la que está 
invitado introduciendo el ID de reunión.

• Organizar reunión: cree una nueva reunión y empiécela 
inmediatamente o prográmela para más tarde.

• Reuniones que organizo: si no ha sincronizado el calendario, 
gestione las reuniones que organice y únase a ellas.

O

Mis reuniones: sincronice con Google Calendar para revisar 
todas las reuniones programadas en Google y acceder a ellas.

A través de la aplicación móvil de Virtual Office
Para acceder a las reuniones, inicie sesión en la aplicación móvil, 
abra la pestaña Reuniones  y cree reuniones, únase a ellas o 
gestiónelas desde su dispositivo móvil. 

Nota:  Los procedimientos del resto de esta guía hacen 
referencia a la experiencia de las reuniones en la 
aplicación de escritorio de Virtual Office.

INICIAR REUNIÓN AHORA

A través de la pestaña Organizar reunión
1. Vaya a  > Organizar reunión y escriba el nombre de la 

nueva reunión.

2. Haga clic en Reunirse ahora para empezar la reunión 
inmediatamente. En la reunión que se abre, puede unirse al 
audio e invitar a participantes.

A través del chat
1. En un chat con un contacto de la empresa, haga clic en el 

icono Más  al lado del nombre del contacto para abrir un 
menú desplegable.

2. En el menú desplegable, seleccione Reunirse ahora para 
empezar la reunión inmediatamente. En la reunión que se 
abre, puede unirse al audio e invitar a más participantes.

 
 

PROGRAMAR UNA REUNIÓN

Sincronizar con Google Calendar
En Mis reuniones, en la pestaña Reuniones , elija si quiere 
iniciar sesión en Google para sincronizar con Google Calendar o 
ver solo las reuniones que organiza.

Crear reuniones
1. Vaya a Organizar reuniones en la pestaña Reuniones  

y escriba el nombre de la nueva reunión.

2. Haga clic en Crear reunión para empezar a personalizarla.

Si no ha sincronizado el calendario, abra los detalles de la 
reunión y cópielos en  > Reuniones que organizo. Copie los 
detalles en un evento nuevo del calendario externo que desee y 
prográmelo.

Si ha sincronizado con Google Calendar, el programa abrirá la 
reunión que ha creado en su navegador para que la programe. 
Todas las futuras reuniones aparecen en  > Mis reuniones.
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UNIRSE A LA REUNIÓN COMO USUARIO DE 
VIRTUAL OFFICE
Puede unirse a las reuniones a través de la aplicación de escritorio, 
de una invitación de correo electrónico o simplemente unirse al 
audio a través de marcación.

A través de la aplicación de escritorio de Virtual 
Office

• Si es un anfitrión con un calendario externo: en  > 
Reuniones que organizo, únase a las reuniones que organiza 
situándose encima de la reunión deseada y haciendo clic en 
el icono Reproducir  que aparece.

• Si es un anfitrión con Google Calendar: en  > Mis 
reuniones, únase a las reuniones que organiza situándose 
encima de la reunión deseada y haciendo clic en el icono 
Iniciar  que aparece. Tenga en cuenta que, si quiere 
unirse a reuniones que no organiza, debe introducir el ID de 
reunión en  > Unirse a la reunión.

• Como participante: en  > Unirse a la reunión, puede 
entrar a las reuniones a las que está invitado introduciendo 
el ID de reunión asociado.

A través de una invitación de correo electrónico
1. Abra la invitación de correo electrónico.

2. Haga clic en el enlace incluido en la invitación para abrir una 
página de Virtual Office Meetings en el navegador.

3. Haga clic en Usar aplicación de escritorio para abrir la 
reunión en Virtual Office.

A través de marcación (solo audio)
1. Abra la invitación de correo electrónico.

2. De la lista de números de marcación disponibles, llame al 
número deseado.

3. Cuando se le solicite, marque el ID de anfitrión asociado con 
la reunión y marque #.

4. Cuando se le solicite, diga su nombre y marque # para unirse 
al audio de la reunión.

UNIRSE A UNA REUNIÓN COMO INVITADO 
EXTERNO
Como invitado, puede unirse a una reunión de Virtual Office 
con un par de clics sin tener que descargar la aplicación para 
reuniones.

A través de una invitación de correo electrónico
1. Abra la invitación de correo electrónico.

2. Haga clic en el enlace incluido en la invitación para abrir una 
página de Virtual Office Meetings en el navegador.

3. Haga clic en Unirse a reunión en línea.

4. Cuando se le solicite, introduzca su nombre con el ID de 
reunión que aparece y haga clic en Unirse a la reunión para 
ejecutar la reunión en línea.

Nota:  Si se une a una reunión en línea, podrá colaborar en 
https://meetings.8x8.com a través de audio, vídeo y chat, 
así como ver el contenido en pantalla compartido por los 
usuarios de Virtual Office. Puede descargar la aplicación 
de escritorio de Virtual Office para compartir contenido e 
invitar a participantes.

A través de marcación (solo audio)
1. Abra la invitación de correo electrónico.

2. De la lista de números de marcación disponibles, llame al 
número deseado.

3. Cuando se le solicite, marque el ID de reunión asociado con 
la reunión y marque #.

4. Cuando se le solicite, diga su nombre y marque # para unirse 
al audio de la reunión.

UNIRSE A AUDIO DE REUNIÓN
1. Cuando se une a una reunión, se le solicita que se una al 

audio de la reunión.

2. Únase al audio de la reunión con los dispositivos de audio del 
equipo o utilice su teléfono.

Si elige unirse a través de teléfono, puede:

• Seleccionar un número del menú desplegable en La 
reunión le llamará o introducir el número de teléfono 
deseado.

Nota:  Solo puede usar la devolución de llamada de audio si 
un participante del sistema telefónico del anfitrión se 
encuentra en ese momento en la reunión.

• Desde el dispositivo deseado, llame al número de teléfono 
en O marque e introduzca el ID de reunión cuando se le 
solicite.

3. Una vez esté dentro de la llamada, se le solicitará 
opcionalmente que diga su nombre para anunciar su 
presencia.

Nota:  Si selecciona Solo ver, el audio de la reunión quedará 
bloqueado.

https://meetings.8x8.com/
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CONTROLES DE LA REUNIÓN

Al unirse a la reunión, únase al audio para poder oír al resto de participantes y que estos le oigan.

En los controles de la reunión, puede:

   Desactivar o reactivar el micrófono.

   Activar o desactivar la cámara para el vídeo de la reunión.

   Compartir contenido (el escritorio o una pizarra).

   Desconectar el audio, modificar los ajustes de audio y vídeo, acceder a la ayuda de la reunión, 
enviar comentarios o salir de la reunión. Si es el anfitrión, puede grabar el audio de la reunión y el 
contenido compartido, así como habilitar y deshabilitar las notificaciones de audio que se reproducen 
cuando los participantes se unen a la reunión o salen de ella.

Puede seleccionar las siguientes pestañas:

• Participantes: ver e invitar a participantes a la reunión.

• Chats: chatear con los participantes de la reunión en un chat en grupo o individual.

• Información: ver detalles de la reunión como los números de marcación, la hora en que empezó 
la reunión, y otras opciones.

CONTROLES DE ANFITRIÓN
Además de los controles de participantes, los anfitriones de las reuniones tienen acceso a los 
siguientes controles de anfitrión:

 Eliminar participantes.

 Impedir que los participantes compartan contenido.

 o  Desactivar el micrófono de participantes concretos o de todos los 
participantes a la vez.

GRABAR REUNIONES
Como anfitrión, puede grabar el audio de la reunión y el contenido compartido para futuras 
referencias y acceder más adelante, después de que acabe la reunión.

1. Haga clic en el icono Más opciones  para abrir un menú.

2. Desde el menú, seleccione Iniciar grabación y acepte los términos y condiciones de la 
grabación.

3. Para detener la grabación, vuelva a hacer clic en el icono Más opciones  y seleccione 
Detener grabación.

4. Después de que la reunión acabe, abra los detalles de la reunión en  > Reuniones que 
organizo o Mis reuniones y abra el menú desplegable Grabaciones de reuniones para verlas 
todas. Puede descargar las grabaciones (como archivos AU para solo audio y MP4 para audio y 
contenido) y distribuirlas a los participantes para futuras referencias.
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COMPARTIR CONTENIDO

Puede colaborar con los participantes de la reunión compartiendo contenido de su escritorio o 
una aplicación. También puede usar la pizarra para realizar lluvias de ideas. Haga clic en el icono 
Compartir contenido  en los controles de la reunión.

COMPARTIR ESCRITORIO
1. En la pantalla Compartir escritorio, seleccione su escritorio.

2. Aparecerá un cuadro alrededor de su escritorio para indicar que se ha compartido. Ahora los 
participantes pueden ver la actividad de su escritorio.

Compartir ventana de aplicación
1. En la pantalla Compartir pantalla, seleccione la aplicación que desee.

2. Aparecerá un cuadro alrededor de la ventana de aplicación para indicar que se ha compartido. 
Ahora los participantes pueden ver la actividad en la ventana seleccionada.

Compartir pizarra
1. En la ventana Compartir pantalla, haga clic en Compartir pizarra.

2. Aparecerá una pizarra interactiva. Todos los participantes pueden escribir en ella o editarla, pero 
solo el participante que la ha compartido o un anfitrión pueden cerrarla.

REUNIÓN DE VÍDEO
8x8 Virtual Office Meetings admite reuniones de vídeo de alta definición. El vídeo permite ocho 
transmisiones simultáneas como máximo, además de la vista propia.

Nota: Las reuniones de vídeo están disponibles en función de su suscripción.

1. Haga clic en el icono Compartir vídeo  en los controles de la reunión.

2. Ahora podrán verle el resto de participantes. Aparece el panel de vídeo.

3. Puede cambiar el tamaño o maximizar la ventana del vídeo de la reunión según sus preferencias. 

4. Para apagar el vídeo, haga clic en el icono Detener vídeo  o cierre el panel de vídeo.
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