
Aplicación JOIN ME  
para cursos online  

 



Entre a la página http://www.campeonplus.com.mx 
 

Seleccione la opción 
“DESCARGAS” 

http://www.campeonplus.com.mx/


Inicio de Descarga 

1.- Inicia la descarga  de 
JOIN ME que es el 

archivo No. 18 



Descarga con 
Navegador Chrome 

1.- Verifica la ruta donde 
se almacenará el archivo 
de instalación. 

2.- Oprime es Save (Guardar) 

3.- Una vez terminada la descarga 
inicia la instalación dando doble click 
sobre el archivo descargado 



Descarga con 
Mozilla Firefox 

1.- Oprime es Save  File 
(Guardar Archivo) 

Una vez terminada la descarga inicia 
la instalación dando doble click 

sobre el archivo descargado 



Descarga con 
Internet Explorer 

1.- Seleccione la opción de RUN    
( Ejecutar) 



Instalación 

• En caso que pregunte, debe  
permitir que el programa se 
ejecute 

1.- Seleccione la 
opción de RUN   

( Ejecutar) 



Flujo de instalación 

 

1.- Seleccione la 
opción de NEXT 

2.- Acepte los 
términos de licencia  

3.- Seleccione la 

opción de NEXT 

4.- Seleccione la 
opción de INSTALL 

5.- El producto se instalará 
automáticamente 

6.- Una vez finalizada la instalación seleccione 
la opción de Ejecutar el producto (Launch 

Join.Me) y oprima Finish 



Ejecución 

 

1.-Una vez ejecutado el programa, le 
aparecerá la siguiente Pantalla, donde 
debe ingresar el Texto   
MSW.TELECOM 
En el recuadro de la opción JOIN y dé 
<ENTER> 

2.-la aplicación se conectara al 
servidor de presentaciones, lo cual 
puede tardar unos segundos , 
mostrando la siguiente pantalla. 



Conectado 

1.-Una vez Establecido el 
enlace con el servidor  

MSW.TELECOM  
Le aparecerá una ventana con 

la sesión  en espera  



 
1.-Una vez iniciada la sesión 

le pedirá que ingrese su 
NOMBRE COMPLETO. 

2.-Una vez ingresado su 
NOMBRE COMPLETO, oprima 
el botón de “KNOCK TO JOIN” 



Presentación en Línea. 

Una vez dentro del Curso 
Online y le aparecerá  la 

pantalla del presentador  y ya 
esta  como participante de  la 

presentación. 



Controles 

Control de Audio 
Conferencia , es 
necesario que se 

conecte para 
escuchar al 

presentador. 

Control de 
Mensajes , permite 

enviar y recibir 
mensajes de texto. 

Control de 
Ventana: Le 

permite modificar 
la ventana de la 
presentación a 

pantalla completa 

Lista de 
Participantes 

Control de la 
presentación 



Audio Conferencia 1.-Oprima el botón con el 
auricular  

2.-Seleccione “Call  via 
Internet” 

3.-Seleccione “CONNECT” 
para unirse a la audio 

conferencia 

4.-Una vez unido verifique sus 
niveles de volumen y de 

audio (micrófono) 



Mensajería 1.-Oprima el botón de 
Mensajes  para abrir la 

ventana si esta cerrada , o 
para  cerrarla temporalmente  

si está abierta. 

2.-se abre la ventana de 
Mensajes 

3.-Escriba el mensaje a en el 
área señalada  y presione 

<Enter>para enviarlo 

4.-Usted puede seleccionar a un 
participante en particular y enviarle 

mensajes privados. 
 

O utilizar el @All para enviar 
mensaje a todos los participantes 

*Los mensajes enviado  por usted aparecen en Amarillo , si alguien te 
envía un mensaje privado te aparece que  Nombre de participante 

@you: Mensaje. En caso de que sea público aparece Nombre de 
participante @All: Mensaje 


