
Muestre su apoyo a los organizadores del X Congreso Nacional de Alconpat 
Nacional descargando uno de nuestros fondos virtuales. 

Instrucciones 

1. Descargue el fondo virtual de su preferencia y guárdelo en una ruta definida, 
por ejemplo, C: \\Documents\Congreso\Presentaciones. Zoom refleja el 
vídeo de forma predeterminada, por lo que en la mayoría de los casos querrá 
la versión "espejada". Si ha cambiado la configuración de Zoom para que no 
refleje el vídeo, querrá la versión normal. 

2. Para aplicar el fondo virtual de zoom, abra la aplicación como si creara una 
nueva reunión de Zoom, vaya a la barra de herramientas inferior y 
despliegue el menú de opciones en el botón "Iniciar video" (puede decir 
"Detener vídeo" si ya has iniciado el video). A continuación, haga clic en 
"Seleccionar fondo virtual." Se abrirá una nueva ventana (que es la sección 
de configuración) 

 

3. Haga clic en el botón + que se encuentra a la derecha de "Seleccionar fondo 
virtual" y se abrirá una nueva ventana, ahí seleccione "Agregar imagen". 

file://///Documents/Congreso/Presentaciones


 

4. Navegue hasta la ruta donde decidió guardar el fondo virtual y selecciónelo. 
Le aconsejamos que vea la imagen preliminar que le da Zoom, para ver si el 
fondo de pantalla es el adecuado o elegir otra entre las opciones que le 
proporcionamos. 

5. De ser necesario, dependiendo de la calidad de su cámara y otras 
características de su dispositivo, ir a la sección video, que se encuentra en la 
parte superior izquierda de la ventana abierta (configuración) y selecciona las 
siguientes opciones (HD, Reflejar mi video, ajustar para poca iluminación) 

 

6. Una vez realizado lo anterior, cierre la ventana de configuración y listo. 
7. ¡Muestra tu apoyo a X Congreso Nacional de Alconpat Nacional! 



 
Notas: 

• Asegúrese de utilizar un color de fondo sólido. 
• Después de seleccionar una opción, se mostrará ese fondo virtual durante 

sus reuniones. 
• Para deshabilitar el fondo virtual, elija la opción Ninguno. 

 
https://support.zoom.us/hc/es/articles/210707503-Fondo-virtual 

 

 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/210707503-Fondo-virtual

