CÓMO PARTICIPAR EN UNA VISTA
JUDICIAL VIRTUAL
El juzgado, a través de la citación correspondiente a la vista, le habrá proporcionado
los datos necesarios para la conexión. Podrá acceder desde cualquier dispositivo
(ordenador, tablet o teléfono Android o iPhone), ya sea personal o profesional.

COMPROBACIONES PREVIAS

Contar con conexión estable a
Internet.

Disponer de cámara
y micrófono.

CÓMO CONECTARSE EL DÍA DE LA VISITA

En su navegador (no utilice
Internet Explorer), acceda a
https://video.justicia.es y
pulse "Conectarse a la
Reunión".

Permita el acceso a la
imagen y el audio pulsando
"Permitir".

Utilizar los navegadores Google
Chrome en su versión 80,
Mozilla Firefox en su versión 74
o Safari 12.4 o superior.
No utilice Internet Explorer

Introduczca el ID de la
reunión y el Código de
Acceso que le han
proporcionado y presione
en "Unirse a la Reunión".

En el momento de acceder a la sala,
compruebe que el audio y la
imagen funcionan correctamente.
Después pulse "Comenzar reunión.

Escriba su DNI, nombre y
apellidos y pulse
"Conectarse a la
Reunión".

Finalmente, espere a ser admitido.

¡Ya está dentro de la visita!

Una vez celebrada la reunión
virtual, finalice la videoconferencia
pulsando el botón
correspondiente:

CONOZCA LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
Participantes: pulse este botón para

Imagen: utilice este botón para activar o

Compartir pantalla: pulse para mostrar

conocer quien está participando en la

desactivar su cámara durante la vista virtual.

documentos abiertos en su dispositivo al

visita virtual.

resto de participantes. Existen tres
Cámara: desde aquí puede configurar la

opciones: mostrar toda la pantalla, la

Chat: use esta opción para escribir y leer

cámara (sin cámara, cámara por defecto,

ventana de la aplicación o la pestaña del

los comentarios del resto de

frontal o trasera).

navegador.

Micrófono: pulse para activar o desactivar su

Colgar: pulse esta opción cuando quiera

Modo de visita: acceda para configuarar

micrófono.

salir de una vista o esta haya acabado.

las vistas y sus modos (todo igual, altavoz

Cuando no tenga la palabra, silencie su

grande, solo altavoz, solo audio,

micrófono y recuerde volver a activarlo

presentación o presentación y vídeo.

cuando deba hablar.

participantes.

