
Paso a paso
Microsoft Teams
Nueva Experiencia de 
Videollamada en Reuniones y 
Clases - Actualización



ACTIVAR NUEVA EXPERIENCIA 
Paso 1: Seleccione su imagen de perfil en la parte superior derecha de Teams y, a continuación, 
configuración.
Paso 2: En la pestaña General , en aplicación, seleccione activar la nueva experiencia en 
reuniones. Después, cierra la configuración (selecciona la X).



Paso 3: Por último, reinicie Teams para que los cambios 
surtan efecto.
- En Windows, haga clic con el botón derecho en el icono de 
Teams de la barra de tareas > salir. Después, abra Teams de 
nuevo.
- En Mac, presione Ctrl y haga clic en el icono de Teams > 
salir. Después, abra Teams de nuevo.

Si desea volver a cambiar, anule la selección de la 
configuración y, a continuación, salga y reinicie Teams. 



¿QUÉ ES LO NUEVO?
1. Los controles de reunión y llamada están en la parte superior de la ventana de la reunión o 
llamada, en lugar de la parte inferior. Se acoplan allí para que siempre tenga acceso a ellos y 
están fuera del camino del contenido y el vídeo que se comparte.



¿QUÉ ES LO NUEVO?

El modo conjunto le 
permite sentir que está 
en el mismo espacio 
compartido con todas 
las personas de la 
reunión. Está en el 
mismo menú que una 
Galería grande, justo 
debajo de ella.

2. La vista de galería grande le permite ver hasta 49 transmisiones de video a la vez. Esta 
vista está disponible cuando hay 10 o más asistentes que están compartiendo vídeo. Para 
cambiar a la galería grande, vaya a más opciones (...) en los controles de la reunión > Galería 
de gran tamaño. 

Nota: Tenga en cuenta que tanto la galería 
grande como el modo conjunto se han 
implementado gradualmente durante las 
próximas semanas. Si no los ve inmediatamente, 
vuelva a comprobarlo más tarde. 



¿QUÉ ES LO NUEVO?
3. Ahora las notas de la reunión se han tomado directamente en la ficha de notas de la 
reunión de la reunión en la ventana principal de Teams. Para obtener acceso o tomar notas 
desde la ventana de la reunión, seleccione más opciones (...) > Mostrar notas de la reunión 

En el panel de la 
derecha, hay un botón 
tomar notas que le lleva 
a la pestaña notas de la 
reunión.



¿QUÉ ES LO NUEVO?
4. El modo de enfoque está disponible cuando se comparte contenido. Si desea prestar 
mucha atención al contenido, sin la distracción de las fuentes de video, el modo de enfoque 
es para usted. Está disponible en los controles de la reunión en más opciones (...) > modo 
enfoque.
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