
 

Join a Teams Meeting as a Guest 

Únete a una reunión de equipos como invitado 

You don’t have to be a member of the organization to join a Teams meeting. In fact, you don’t 
even need a Microsoft Teams account to join a meeting on Teams. It lets you join a meeting as 
a guest. 

No es necesario ser miembro de la organización para unirse a una reunión de equipos. De 
hecho, ni siquiera necesita una cuenta de Microsoft Teams para unirse a una reunión de 
Teams. Te permite unirte a una reunión como invitado. 

 

To join a meeting as a guest, you need to have an invite link for the meeting. Click on ‘Join 
Microsoft Teams Meeting’ in the link you received. 

Para unirse a una reunión como invitado, debe tener un enlace de invitación para la reunión. 
Haga clic en "Unirse a Microsoft Teams Meeting" en el enlace que recibió. 

 

 

On the computer, it will redirect you to a page where you can choose to use either the desktop 
app or select join on the web instead to use an internet browser. 

En la computadora, lo redirigirá a una página donde puede elegir usar la aplicación de escritorio 
o seleccionar unirse en la web para usar un navegador de Internet. 



 

If you open the link on your mobile phone, you need to have the Microsoft Teams mobile 
application to be able to join a meeting, the app is free. 

Si abre el enlace en su teléfono móvil, debe tener la aplicación móvil de Microsoft Teams para 
poder unirse a una reunión, la aplicación es gratuita. 

You don’t have to sign in or create an account no matter whichever platform you choose to 
enter as a guest. Tap on ‘Join as a guest’ button to proceed. 

No tiene que iniciar sesión ni crear una cuenta, independientemente de la plataforma que elija 
para ingresar como invitado. Toque el botón "Unirse como invitado" para continuar. 
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Whether you choose the desktop app, the mobile app or the web app to join a Microsoft Teams 
meeting as a guest, the process will be the same to join the meeting as a guest. 

Ya sea que elija la aplicación de escritorio, la aplicación móvil o la aplicación web para unirse a 
una reunión de Microsoft Teams como invitado, el proceso será el mismo para unirse a la 
reunión como invitado. 

Enter your name, select the video and audio settings you’d prefer and click on ‘Join now’ to 
enter the meeting. The name you enter will be how the people in the meeting will know that it’s 
you. 

Ingrese su nombre, seleccione la configuración de video y audio que prefiera y haga clic en 
"Unirse ahora" para ingresar a la reunión. El nombre que ingrese será cómo las personas en la 
reunión sabrán que es usted. 



">  

Based on the settings of the organization, you’ll either directly enter, into the meeting, or you’ll 
enter a lobby where you can wait while someone from the meeting admits you in. 

 Según la configuración de la organización, ingresará directamente a la reunión o ingresará a 
un lobby donde puede esperar mientras alguien de la reunión lo admite. 

 


