
STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS FOR ACCESSING LANGUAGE INTERPRETATION ON A MOBILE 
DEVICE 

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA ACCEDER A LA INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS EN UN 
DISPOSITIVO MÓVIL 

Below is a list of visuals showing step-by-step instructions on how to choose a language channel using 
the Zoom app on a mobile device. All participants must choose a language channel. If you would like to 
listen to the audio in English, choose the English channel.  

Abajo esta una lista de imagines demostrando paso a paso cómo elegir un lenguaje usando la aplicación 
Zoom en su dispositivo móvil.  Cada participante tiene que elegir un canal de idioma. Si usted quiere 
escuchar el audio en español, elija el canal de español. 

 

 

 

Click on the “More” icon with three 

dots .  

Haga clic sobre el icono “More” con 

tres puntos .  



 

 

 

This menu will pop up. Go ahead 
and scroll up.   

Este menú aparecerá. Desplace 
hacia arriba.  



 

 

 

Look for the option “Language 

Interpretation” with the   icon.   

Click on “English” to go to the 
English channel.    

 

Busque la opción “Language 

Interpretation” con el icono .   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en “English” para ir al 
canal de inglés.  

To clearly hear your preferred 
language, select Mute Original 
Audio. (Otherwise, you will hear 
the original audio along with the 
interpretation at the same time.)  

Para escuchar claramente su 
idioma preferido, seleccione 
Mute Original Audio (esto 
significa Silenciar Audio 
Original). (De lo contrario, 
escuchará el audio original junto 
con la interpretación al mismo 
tiempo). 



 

 

Click on “Spanish” to go to the 
Spanish channel.    

Haga clic en “Spanish” para ir al 
canal de español.    

Haga clic en el círculo blanco 
para silenciar el audio original 
para no escuchar el audio en 
inglés. De esta manera usted 
solo escuchara la traducción en 
español. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have any problems or questions, please raise your hand.  

 

Click here to raise your hand. 

 

 Haga clic aquí para levantar la 
mano. 

 

 Si tiene algún problema o pregunta, por favor levante la mano. 

 



Note: If you are on a laptop or computer, you will see the Interpretation choices at the bottom of the 
screen as seen below. Click on the Interpretation Icon (globe) to see the language options (English or 
Spanish) 

Por favor tome nota: Si usted está en una computadora portátil o una computadora, usted va ver las 
opciones de interpretación a bajo en la pantalla como se muestra abajo. Haga clic en el icono de 
Interpretación (un globo) para seleccionar el idioma que usted prefiere (inglés o español). 

 

 


