
DESCARGUE LA APLICACIÓN ZOOM CLOUD MEETING
Busque Zoom Cloud Meetings en la App Store de iPhone o en la Google 
Play Store de Android y descargue la aplicación gratuita de Zoom.

VAYA AL SITIO WEB DEL 16º CIRCUITO JUDICIAL
Abra el navegador web (ejemplos: Safari, Chrome, Internet Explorer, Edge, 
Mozilla) de su teléfono inteligente e introduzca kanecourt.org en la barra
de direcciones URL. Pulse en LIVESTREAMING a mitad de la página.

ACEPTE EL ACUERDO DE CONFIRMACIÓN
Pulse el botón " Agree ". Es posible que tenga que desplazarse 
dentro de la ventana emergente para ver el botón Agree.

Tendrá que encontrar SU sala o juez y pulsar el enlace " Join
Hearing " en esa misma línea.

Ejemplo:

ENCUENTRE SU SALA O JUEZ

ZOOM DESDE SU TELEFONO INTELIGENTE
Como utilizar Zoom para su audiencia remota en el Condado de Kane

PULSE LA URL DE LA SESIÓN
La URL de la sesión está al pie de la página. Luego se 
abrirá la aplicación Zoom. 

PULSE "JOIN WITH VIDEO"
Se le pedirá automáticamente que participe con vídeo. Si no se le pide, pulse 
"Join with Video". Se abrirá la aplicación Zoom. Puede que se le coloque en la 
sala de espera antes de ingresar a la sesión, así que tenga paciencia. 

PULSE "JOIN AUDIO" Y ELIJA "CALL
OVER INTERNET"
Se le pedirá automáticamente que se conecte al audio. Si no se le pide, pulse "Join
Audio" y seleccione "Call Over Internet". Ahora está listo para su Audiencia por Zoom. 
Podría tener que esperar su turno. La sala del juzgado puede estar muy ocupada.
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PULSE EL MICRÓFONO PARA ACTIVAR EL SONIDO
Cuando escuche al Juez anunciar su caso, pulse el icono del micrófono 
en la esquina inferior izquierda de su pantalla para activar el sonido. 
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