
Clic aquí para conectarte 

Espere a que el médico dé inicio a la 
videollamada.

5

Valide que sus altavoces estén 
encendidos para poder escuchar al 
médico y su cámara este bien situada 
frente a usted para que el médico lo 
pueda observar.

4

Si su explorador es Microsoft Edge, verá 
esta imagen en su pantalla:

Escriba su nombre completo, valide que su 
cámara y micrófono estén encendidos, y dé 
clic en Unirse Ahora para unirse a la 
videollamada. Asegúrese que el médico lo 
puede ver y escuchar.

3

Después de clic en “Permitir” 

2 Este enlace lo dirige a una nueva página. En esta dé clic en Cancelar y luego seleccione la opción 
Continuar en este explorador. (Esta opción no es compatible con Explorer ni con Mozilla)

Si su explorador es Chrome, le mostrará 
esta imagen; de lo contrario, pase a la 
siguiente página.

1

2

Para poder realizar la videollamada a través de dispositivos móviles, incluido el audio, vídeo y uso 
compartido de contenido, debe descargar e instalar la aplicación móvil de Teams. 

Nota: Intente descargar la aplicación antes de que se inicie la reunión. Puede tardar unos minutos, 
dependiendo de su conexión a Internet. Esto debe hacerlo antes de la videollamada con su médico. 

Si no tiene la aplicación, debe dirigirse a la tienda de aplicaciones Android o iOS (iPhone y iPad), donde 
puede descargarla.

• Para Android ingresa a este enlace:   
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=es_CO

• Para iOS ingresa a este enlace:
    https://apps.apple.com/es/app/microsoft-teams/id1113153706

3 Cuando instale la aplicación, diríjase al enlace para conectarse a su Teleconsulta, puede encontrarlo 
en las siguientes opciones:

Consulta y cancela tu cita

Consulta y
cancela tu Citas

Clic aquí para conectarte 

No. de cita:                   59943
Médico y especialidad:   Alba Avendano
Servicio:                       Consulta de medicina
                                   General
Modalidad:                   Videollamada
Fecha de la cita:           18/08/2020
Hora de la cita:             3:40 PM
Valor de la cita:            $0
Estado de la cita:          Cumplida

¡Atención!

Te recordamos que tienes una cita 
asignada bajo la modalidad de 

Teleconsulta el día 18/08/2020 
a las 3:40 p.m.

Clic aquí para conectarte 

A través de un correo electrónico
que le envía christussinergia@christus.co. 

Recuerde revisar "Bandeja de entrada",
"Recibidos", "Correo no deseado" o "Spam"

A través del botón "Consulta y cancela tu cita" que podrá encontrar dentro de la opción 
"Citas Atención Virtual" de la página web o APP CHRISTUS SINERGIA.

Por un mensaje recordatorio que le aparecerá al 
iniciar sesión en la opción Trámites en Línea de 
la página app o APP CHRISTUS SINERGIA.
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6 Espere a que el médico dé inicio a la 
videollamada.

5 Valide que sus altavoces estén encendidos 
para poder escuchar al médico y que su 
cámara esté bien situada frente a usted 
para que el médico lo pueda observar.

4 Seleccione Unirse como invitado y escriba 
su nombre para unirse a la reunión.

• En el momento de su cita cuente con un
    espacio tranquilo y sin ruido. 

• Use preferiblemente audífonos con
    micrófono para lograr una mejor
    comunicación. 

• Evite distracciones durante la
   videollamada.
 
•Si lo desea, puede estar acompañado de un
  familiar que escuche las indicaciones del
  profesional que le atiende.

Recomendaciones

• Si tiene resultados de laboratorio, téngalos
    listos en el momento de la videollamada.

• Si usted es paciente diabético que se toma
    las glucometrías en su domicilio, por favor
    tener el registro de los resultados obtenidos
    a la fecha de la videollamada. 

• Tenga el listado de medicamentos que
    consume a la fecha al momento de la
    videollamada.

•Aproveche al máximo el tiempo de la
   videollamada con el médico para que este
   resuelva todas sus inquietudes.

Para una buena experiencia en la videollamada con su médico, por favor tenga en cuenta
 las siguientes recomendaciones:

Cómo conectarse a su Teleconsulta
por Microsoft Teams - Computador

Cómo conectarse a su Teleconsulta
por Microsoft Teams - Celular


