REQUISITOS TÉCNICOS PARA USAR GOOGLE MEET

Le solicitamos que revise su sistema operativo, navegador, cámara y micrófono, para asegurar que el
desarrollo de la vídeollamada se realice en las condiciones de calidad necesarias para este Acto.
En este sentido, le detallamos a continuación las características técnicas:
Antes de iniciar una videollamada, asegúrese de utilizar un equipo compatible con Google Meet.
1. Utilizar sistemas operativos compatibles
Meet es compatible con la versión actual y con las dos versiones principales anteriores de los
siguientes sistemas operativos:
•
•
•
•

macOS® de Apple®
Microsoft® Windows®
Chrome OS
Ubuntu® y otras distribuciones de Linux® basadas en Debian

2. Utilizar navegadores web compatibles
Meet es compatible con la versión actual de los navegadores a continuación:
•
•
•
•

Navegador Chrome. Descargar la versión más reciente
Mozilla® Firefox®. Descargar la versión más reciente
Microsoft® Edge®. Descargar la versión más reciente
Safari® de Apple®.

Meet tiene una compatibilidad limitada con Microsoft Internet Explorer® 11, por lo que es mejor
que use Meet en Microsoft Edge. Si quieres usar Meet en Internet Explorer, tendrá que descargar
e instalar la versión más reciente del complemento Google Video Support.
3. Permita que Meet utilice su cámara y su micrófono
Antes de empezar a utilizar Meet, debe darle acceso a la cámara y al micrófono de su ordenador.
3.1. Permitir el acceso la primera vez que se use Meet
1) En un navegador web, vaya a la página principal de Meet.
2) Haz clic en Iniciar una reunión.
3) Haz clic en Permitir.
3.2. Cambiar la configuración para permitir el acceso
Si el sistema no le solicita acceso o ha bloqueado el acceso anteriormente, puedes cambiar la
configuración.
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1) En un navegador web, vaya a la página principal de Meet.
2) Haga clic en Iniciar una reunión.
3) Arriba a la derecha, haga clic en Cámara bloqueada
.
4) Haga clic en Permitir que https://meet.google.com acceda siempre a la cámara y al
micrófono.
5) Haga clic en Listo. La videollamada se conectará de forma automática. Si ve que la
videollamada no se vuelve a cargar automáticamente, salga de la reunión y vuelva a
entrar.
4.Requisitos de red y hardware adicionales
En las videollamadas de Meet, necesita lo siguiente:
•
•
•

Una conexión de banda ancha a Internet.
Una cámara web integrada en el ordenador o conectada mediante USB. Nota: Es posible que
otros dispositivos, como las cámaras virtuales, no funcionen con Meet.
Un procesador Intel i3, i5 o i7 de segunda generación de 2,2 GHz o un procesador AMD
equivalente o superior que admita vídeo de alta definición.

GRACIAS POR ASEGURARSE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS
PARA QUE EL DESARROLLO DE LA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL
SE PUEDA REALIZAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS

Defensa Tesis Doctoral
Facultad Enfermería, Fisioterapia y Podología

2

