
La solución para tu día a día con la que conseguirás colaboración de forma interactiva

Zoom 
Meetings



Zoom Meetings

Los participantes son conocidos
por el anfitrión.

Hasta 1000
participantes

Los participantes pueden
interactuar con vídeos, audio,
compartiendo la pantalla, chats, ...

Interacción

Ideales para:
- Team syncs
- Sales demos
- Online classes & office hours

Colaborativos

Las Meetings sirven para poner en contacto a un grupo de personas con el fin de debatir
y colaborar de forma interactiva. Son ideales para la colaboración en grupo, las
reuniones de equipo, las demostraciones de ventas, la formación y enseñanza en línea y
las tutorías, ya que permiten a todos los participantes interactuar y compartir
información entre sí y con el anfitrión.



Las salas de espera permiten al anfitrión filtrar a los participantes y asegurarse de que solo los invitados al evento puedan
acceder a él. Además se puede configurar para que se pida un código de acceso.

Salas de espera

Sácale partido con:

Los usuarios con licencia de Zoom Meetings pueden programar sus reuniones y solicitar a los participantes que se registren. Es
posible personalizar la página de registro para recopilar la información que desee.

Registro

El anfitrión puede compartir contenido de valor y dar permiso a los asistentes para que a su vez compartan la pantalla. Al
compartir su pantalla puede también compartir el sonido de su equipo, lo cual es ideal para reproducir música y vídeos. 

Compartir pantalla

lPermite hacer anotaciones, dibujos, escribir y poner pegatinas. El anfitrión de la reunión puede
dar permiso a los participantes para realizar anotaciones y dibujos en la pizarra compartida.

Pizarra

Permite dividir la reunión en hasta un máximo de 100 sesiones independientes, cada una
con su espacio individual para la colaboración estrecha y el debate en grupos reducidos.

Salas para grupos reducidos

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/211579443-Setting-up-registration-for-a-meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005706806-Using-annotation-tools-on-a-shared-screen-or-whiteboard#h_b81dec21-449f-4f7f-8165-c0060911268f


Los participantes de la reunión pueden reaccionar durante la misma mediante emojis para comunicarse sin interrumpir a quien
esté hablando. El emoji aparecerá en la esquina del vídeo de todos los participantes. 

Reacciones

Sácale partido con:

Los chats durante la reunión permiten entablar conversaciones privadas entre dos o más participantes. El anfitrión de la reunión
puede determinar con quién pueden conversar los participantes o bien deshabilitar esta función.

Chats

Los usuarios de Zoom Meetings con licencia pueden configurar y llevar a cabo hasta 25 votaciones durante el transcurso de una
reunión. Dispone de votaciones con respuesta de opción única o de opción múltiple para los asistentes a la reunión. 

Votaciones

Los usuarios de Zoom Meetings con licencia pueden transmitir sus reuniones mediante YouTube Live,
Facebook Live o cualquier servicio personalizado de transmisión para ampliar el alcance de su audiencia.

Transmisión

El anfitrión o coanfitrión puede designar hasta nueve participantes por vídeo como oradores activos
principales, de modo que los participantes solo vean a esos oradores. Esta característica se emplea
para destacar a un orador. El anfitrión o coanfitrión puede también reorganizar la vista de galería de
los asistentes.

Gestión de la visualización



Plan Enterprise

Planes Zoom
Meetings

Plan Business

Plan Pro

Plan Basic



Plan Basic
Uso Individual 
Alberga hasta 100 participantes
Reuniones 1 a 1 ilimitadas
Límite de 40 minutos en reuniones de grupo
Número de reuniones ilimitadas
Soporte mediante incidencia
Funciones de Video Conferencia:

Funciones de Colaboración Web:

Funciones de Colaboración:

Funciones de Seguridad:

Video en HD, Voz en HD, Vista del Hablante, Vista de galería y pantalla 
completa, Compartir pantalla simultáneamente, Fondo virtual, Sala de espera

Uso compartido de escritorio y aplicaciones, Identificación de sala o reunión 
personal, Reuniones instantáneas o programadas, Extensiones para Chrome y 
Outlook, Programación con extensiones de Chrome, Grabación local en MP4 o 
M4A
Mensajería privada y grupal, Controles de anfitrión y Levantar la mano

Salas para grupos, Mac, Windows, Linux, iOS y Android,
Mensajería y presencia grupales, Comparta la pantalla de cualquier aplicación de
iPad/iPhoneo, Coanotación en pantalla compartida, Control de teclado/mouse, 
Pizarra, Uso compartido

Cifrado por Secure Socket Layer (SSL),
Cifrado por AES 256 bits 



Admite hasta 9 anfitriones por Plan 
Incluye todas las funciones básicas
Incluye 100 participantes
El límite de duración de la reunión es de 24 horas 
Administración de usuario
Controles de función del administrador
Informes
ID personal de la reunión a medida
Asignar programador
1 GB de grabación en la nube de mp4 o m4a
REST API
Interoperabilidad con Skype for Business (Lync)
Planes de Complementos adicionales: 

Almacenamiento adicional para grabación en la nube 
Conector de sala H.323/SIP 

Plan Pro



Desde 10 anfitriones por Plan 
Todas las funciones del Plan Pro
 Incluye 300 participantes
 Soporte telefónico exclusivo
 Panel de Control administrativo
 Dirección personalizada URL de la empresa
 Opción para un desarrollo en la sede (”on-premise”)
Dominios administrados 
Ingreso individual
 Marca de la compañia
 Correos electrónicos personalizados
 Integración con LTI
 Transcripción de grabaciones en la nube
 Planes de complementos opcionales:

*Únase con una llamada gratuita o con la opción “Favor llamarme” 

Plan Business
Listo para empresas de gran tamaño 
Desde 50 anfitriones
Todas las funciones de Business
Incluye 500 participantes
Enterprise Plus incluye 1.000 participantes 
Almacenamiento ilimitado en la nube 
Gerente dedicado al éxito del cliente 
Revisiones de negocios ejecutivos 
Descuentos en paquetes de Webinar y Zoom Room 

Plan Enterprise



¡Gracias!

www.westelcoeuropa.es

Europa


