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Únase a nuestros eventos 
con Webex

Guía de instalación

INSTALAR WEBEX MEETINGS.

Antes de conectarse a un evento desde su ordenador, móvil o 
tableta debe instalar Webex Meetings.

Instale Webex Meetings en su ordenador.

Por favor, asegúrese de tener instalado Google Chrome o 
Mozilla Firefox:

desde su ordenador, móvil o tableta

Primera vez que utiliza Cisco Webex

Descarga para Windows / macOS

chrome firefox

App StoreGoogle Play

Pulse Descargar en Google Play o en el App Store para instalar la 
aplicación Cisco Webex Meetings y unirse a la videoconferencia.

INSTALACIÓN EN SU ORDENADOR

INSTALACIÓN EN SU MÓVIL O TABLETA

Opción A - Prioritaria

Opción B - Unirse desde un navegador web genera una instalación temporal

En 2020 la tecnología ha demostrado, más que nunca, ser vital 
para mantenernos en contacto. Recientemente, adoptamos una 
herramienta de videoconferencia segura de Cisco Webex. Gracias a 
ésta, podremos hablar sobre sus necesidades o inversiones, así como 
sobre nuestras ideas de inversión y nuestras perspectivas macro-
económicas, de manera más segura.
 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac
https://www.webex.com/downloads.html
https://www.google.com/intl/fr/chrome/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/all/#product-desktop-release
https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=fr_CH&gl=US
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UNIRSE AL EVENTO.

Tendrá que pulsar en el enlace de su invitación para unirse al even-
to que le enviará su gestor personal de Syz. Por favor, guarde este 
correo electrónico.

En la página de información del evento, introduzca su 
nombre y dirección de correo electrónico. Seleccione 
Entrar ahora.

1 Pulse Entrar a un evento desde la invitación que le han enviado por 
correo electrónico cuando llegue el momento.

2

Ahora accederá al Seminario web.

Cuando llegue el momento, entre al evento de Webex aquí.

Número de evento (código de acceso): 181 320 3910
Contraseña del evento: Hola

Unirse a una conferencia de solo audio
+41-2256-75905 Llamada de pago desde Suiza
0800-247-268 Llamada gratuita desde Suiza

Números de llamada internacionales | Restricciones de marcación gratuita

Únase al evento

 • Haga clic en el enlace «ejecutar una aplicación temporal», 
en la parte inferior de su pantalla.

 • Una vez que su navegador haya descargado la aplicación, 
ábrala.

Ahora accederá al Seminario web.

El acceso con su ordenador desde un navegador web requiere 
un paso adicional:

vista de escritorio

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac



