
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE 

VIDEOCONFERENCIA TELMEX 

FONDO VIRTUAL 

 

Elige una imagen o video de fondo durante tu reunión (disponible para 

Windows y MacOS). 

En la barra de herramientas inferior, haz clic en opciones de cámara “ ^ 

” y después clic en “Elegir un fondo virtual”. También puedes elegir un 

fondo desde tu galería, da clic en el botón       , Añadir imagen (bmp, jpg, 

o png) / Añadir video (mp4 o mov). 

SALA DE ESPERA 

Como moderador puedes controlar el momento en que los participantes 

acceden a tu reunión. 

En la barra de herramientas, haz clic en Seguridad y después clic 

en “Habilitar la sala de espera”. 

Soporte Videoconferencia Telmex 24 horas.  

Marca 800 123 3535, opción 2 y después opción 5. 1 

Requerimientos mínimos 

Sistema Operativo Windows 10 (64 bits) MacOS 10.13 

Procesador 

Intel i3: 4 núcleos o superior, 8a gen. o superior 
(excepto serie Y) 

Intel i5: 2 núcleos o superior, 6a gen. o superior 

Intel i5: 2 núcleos o superior, 6a gen. o superior 
(excepto serie Y) 

Intel i7: 4 núcleos o superior, 4a gen. o superior 

Intel i7: 2 núcleos o superior, 6a gen. o superior 
(excepto serie Y) 

  

AMD Ryzen 5/7/9 o superior   

Notas:  
Debido a problemas de compatibilidad, los dispositivos con un procesador de gráficos Intel HD 620 deben usar una pantalla verde física 



NUEVAS FUNCIONALIDADES DE 

VIDEOCONFERENCIA TELMEX 

EMOJIS 

Puedes utilizar los “emojis” que aparecen en la parte inferior de la 

columna de participantes para interactuar en la sesión.  

MODERADORES ADICIONALES 

Comparte la función de “Moderador” con otros participantes.  

 

1. Haz clic en el botón “Más” que aparece al final del nombre del 

participante que designarás como comoderador. 

2. Seleccionar la opción “Hacer coanfitrión”. 

Soporte Videoconferencia Telmex 24 horas.  

Marca 800 123 3535, opción 2 y después opción 5. 2 
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3. Confirma haciendo clic en “Sí”. 

SALA DE GRUPOS 

Podrás dividir a los participantes en pequeños grupos de trabajo con 

sesiones independientes, sin salir de la sesión o reunión principal. 

 

1. Haz clic en el botón                  de la barra de herramientas. 

 

2. En la ventana “Crear la sesión para grupos pequeños”, selecciona 

el número de  sesiones (grupos) que quieres crear y selecciona si lo 

deseas: Automáticamente  o Manualmente. Haz clic en “Crear 

sesiones” para crear los grupos. 

  

Soporte Videoconferencia Telmex 24 horas.  

Marca 800 123 3535, opción 2 y después opción 5. 3 
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2. Ahora da clic en “Abrir todas las sesiones” para comenzar con las 

sesiones de grupos. 

 

3. En el control de “Sección de grupos” puedes: 

 

• Ingresar a las sesiones de grupo pequeño haciendo clic en “Entrar”. 

• Enviar mensajes a los grupos creados en “Transmitir el mensaje a 

todos”. 

• Terminar las sesiones de grupos en “Cerrar todas las sesiones”. 

Soporte Videoconferencia Telmex 24 horas.  

Marca 800 123 3535, opción 2 y después opción 5. 4 


