
APLICAR UN FONDO
DE ZOOM DE PAULANER PASO A PASO



CONFIGURACIÓN PREVIA

Inicie sesión en el portal web de Zoom (https://zoom.us/) como administrador con permiso para 
editar la configuración de la cuenta.

En el menú de navegación, haga clic en Administración de la cuenta y luego en Configuración de 
la cuenta.

En la pestaña Reunión, navegue hasta la opción Fondo virtual y compruebe que la configuración 
esté activada.

Nota: Si la configuración está desactivada, haga clic en el botón de alternancia para activarla. Si se 
muestra un diálogo de verificación, seleccione Activar para verificar el cambio. Los usuarios deben 
cerrar sesión en el cliente de escritorio de Zoom y volver a iniciar sesión para aplicar los fondos 
virtuales.

Descargue su fondo de Zoom de Paulaner para el escritorio desde el sitio web:  
www.paulaner-oktoberfest.es
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Para realizar los siguientes pasos se requiere una cuenta de Zoom.
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UTILIZAR UN FONDO VIRTUAL  
A TRAVÉS DEL ESCRITORIO

Inicie sesión en el cliente de escritorio de Zoom.

Nota: El cliente de escritorio se descargará de forma automática cuando inicie o se una a su primera 
reunión de Zoom. O también lo puede descargar de forma manual aquí: ht tps://zoom.us/download

Haga clic en su foto de perfil.

Luego haga clic en Configuración.
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UTILIZAR UN FONDO VIRTUAL  
A TRAVÉS DEL ESCRITORIO

Seleccione Fondo virtual.

Nota: Si no tiene la pestaña de Fondo virtual y la ha habilitado en el portal web, salga del cliente de 
escritorio de Zoom e inicie sesión de nuevo.

Haga clic en una imagen para seleccionar el fondo virtual que desee. 

Puede añadir su propia imagen si hace clic en + y elige la opción de subir una imagen o un vídeo.  

Si se le pide, haga clic en Descargar para descargar el paquete de fondo virtual sin pantalla verde. 

Haga clic en X para cerrar la ventana. Todo está listo para su próxima reunión. Asegúrese de que 
su vídeo esté encendido mientras está en una reunión para ver el fondo virtual.

 
Nota: Puede encontrar instrucciones en video para configurar los fondos en el escritorio aquí: 
ht tps://www.youtube.com/watch?v=3Zq-b51A3dA

Al seleccionar un fondo, la imagen que elija se mostrará 
invertida, como en un espejo. Pero otros usuarios la verán de la 
manera correcta.
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UTILIZAR UN FONDO VIRTUAL A  
TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

Nota: El fondo solo se puede cambiar si ya está participando en una reunión.

Descargue su fondo de Zoom de Paulaner para móvil en la página web www.paulaner-
oktoberfest.es y guarde las fotos en su teléfono. 

Cuando se encuentre en una reunión, haga clic en la opción Más. 

Haga clic en Fondo virtual. 

Haga clic en una imagen para seleccionar el fondo virtual que desee. 

Haga clic en Cerrar.  
 
Asegúrese de que su vídeo está encendido para ver el fondo virtual.

¡Diviértete con tu Oktoberfest virtual!
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