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Introducción 

Este manual tiene por objeto dar a conocer EpaiDigitala que se basa en la herramienta Webex 

para celebrar juicios y actuaciones virtuales.  Está dirigido a personas invitadas externas a la 

Administración de Justicia de la CAE que han sido invitadas desde EpaiDigitala a una actuación 

o juicio virtual.  

A continuación, se proporcionará la información resumida, en el siguiente enlace se tiene 

acceso a la documentación completa y actualizada de Webex. 

Mecanismos de acceso a un juicio/actuación virtual 
Para acceder a un juicio/actuación virtual al que nos han invitado podemos conectarnos desde 

los siguientes dispositivos: 

 Dispositivo con Webex App  

 Interfaz Web 

 Dispositivo Android o iOS 

 Equipo de videoconferencia 

El método de acceso se podrá seleccionar al recibir la invitación y dependerá del dispositivo 

desde el que se abra la invitación. 

Requisitos 
Los requisitos mínimos para poder acceder a EpaiDigitala y conectarse a un juicio/actuación 

virtual son: 

 Disponer de un dispositivo con acceso a internet 

 Cámara y micrófono 

En este enlace se tiene el detalle actualizado de dichos requisitos.  
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Test básico conexión Webex 
Si nos han invitado a un juicio/actuación virtual y no hemos utilizado nunca Webex, tenemos la 

posibilidad de realizar una prueba para asegurarnos de que desde nuestro dispositivo es 

posible conectarse sin problemas a una reunión Webex.  

Para ello existe una página web de prueba https://www.webex.com/test-meeting.html en la 

que tras introducir nombre y dirección de correo podemos acceder a una reunión de prueba 

donde seremos la única persona invitada. 

 

Al pulsar en el botón “JOIN” accederemos a una reunión de prueba con nuestra aplicación 

Webex. 

¿Cómo accedemos a un juicio/actuación virtual? 
Si hemos recibido el correo electrónico con la información del juicio/actuación virtual: 

 

Para conectarnos a la reunión pulsamos “Unirse a la reunión” o sobre el enlace. 

En caso de no disponer del correo electrónico, pero sí del código de reunión y la contraseña, se 

podrá acceder a la siguiente página: https://justizia.webex.com/  e introducir el código de la 

reunión y la contraseña. 
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Acceso desde PC con Webex App 
En este caso, partimos de que la aplicación Webex App se encuentra instalada en el equipo. 

Existen dos formas de acceder: desde el correo electrónico de invitación o desde el interfaz 

Web. 

Acceso desde el correo electrónico de invitación 

Disponemos de una invitación con un aspecto similar a este. 

 

Pulsamos sobre “Unirse a la reunión” o sobre el “enlace” para iniciar el proceso de acceso a la 

reunión. Al pulsar se abrirá una nueva pestaña en el navegador y veremos lo siguiente. 

 

Como tenemos la aplicación Webex App instalada veremos el siguiente mensaje  
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Al pulsar “Abrir Webex” o “Iniciar reunión”, se abrirá Webex App y podrán ocurrir dos cosas: 

a) Se solicitarán los datos de identificación para acceder a la reunión. 

 

Introducimos nuestros datos identificativos y pulsamos “Unirse como invitado”. 

 

 

Accederemos a la ventana de acceso previo. 

b) No se solicitan los datos de identificación (ya nos hemos conectado con anterioridad a 

una reunión Webex) 

En este caso veremos directamente la ventana previa la reunión: 

Acceso utilizando el interfaz Web  

Si no hemos recibido el correo de invitación, pero conocemos el código de acceso, accedemos 

desde el navegador a https://justizia.webex.com/ e introducimos el código de acceso.  
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Posteriormente se indica la contraseña: 

 

Al introducir la contraseña, si es correcta se visualizará la siguiente pantalla. 

 

Al pulsar “Unirse a la reunión” se accederá a la pantalla desde la que acceder a la reunión o 

descargarse la aplicación. 
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Acceso desde interfaz Web 

Desde el correo electrónico de invitación 

Disponemos de una invitación con un aspecto similar a este. 

 

Pulsamos sobre “Unirse a la reunión” o sobre el “enlace” para iniciar el proceso de acceso a la 

reunión. Al pulsar se abrirá una nueva pestaña en el navegador y veremos lo siguiente. 

 

Seleccionamos la opción Unirse desde el navegador. 
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Al realizar esta acción se nos mostrará una pantalla donde identificarnos. 

 

 

Tras pulsar “Siguiente” veremos la “Ventana previa a la reunión”. 

Directamente desde la interfaz Web de Justizia.webex.com 

Si no hemos recibido el correo de invitación, pero conocemos el código de acceso de la reunión  
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Indicar la contraseña de la reunión 

 

Al pulsar en “aceptar” si la contraseña es correcta se abrirá una nueva pestaña en el navegador y 

veremos lo siguiente. 

 

Al pulsar en el desplegable de “Unirse a la reunión” se puede seleccionar acceder solo con el navegador 

Web. 
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 Teniendo esa opción seleccionada al hacer clic sobre Unirse a la reunión se visualizará lo siguiente: 

 

Siendo la siguiente pantalla el momento donde poder indicar su nombre y dirección de correo con la 

que identificarnos. 

 

 

 

Al pulsar “Siguiente” accederemos directamente a la “Ventana previa a la reunión”. 
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Acceder desde dispositivo Android o iOS 
Abrir el correo electrónico de invitación 

 

Pulsar sobre “Unirse a la reunión” o sobre el “enlace” para iniciar el proceso de acceso a la 

reunión.  

Si no tenemos la aplicación Webex Meetings instalada nos solicitará abrirlo con el navegador 

Web de nuestro teléfono 

 

Será en ese momento en el que nos solicitarán instalar la aplicación Webex Meetings. 
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Al pulsar descargar se iniciará el proceso de instalación. 

 

Una vez instalada Webex Meetings, al pulsar sobre “Abrir” nos solicitará “Aceptar las condiciones 

de Uso” 
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Y acto seguido nos pedirá que indiquemos un nombre y correo electrónico que usará la aplicación para 

identificarnos en esta reunión y en futuras reuniones. 

 

Una vez pulsado “Aceptar” pasaremos a la “Pantalla de acceso previo”. 

Si tenemos la aplicación “Webex Meetings” instalada, en el momento de pulsar sobre “Unirse a la 

reunión” o en el enlace indicado en el correo de invitación veremos varias opciones. 

 

Seleccionando “Webex Meet” pasaremos directamente a la “Pantalla de acceso previo”. El nombre y la 

dirección de correo con la que nos identificamos no será requerida, puesto que se utiliza la que se indicó 

durante la instalación.  

Comprobar el audio y el video en la “Pantalla de Acceso Previo” 

La pantalla de acceso previo nos permitirá configurar el audio y el video antes de entrar a la 

reunión. En este momento todavía no estamos dentro de la reunión. 
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Configurar el audio 

Entrar a la reunión en silencio o con el micro abierto. 

 

En silencio 

 

Con el micro abierto  

(si se mueve en el interior el contenido verde es que detecta el audio de nuestro micrófono) 

Configurar el video 

Entrar a la reunión con la cámara activada o desactivada. 

 

Cámara desactivada. 

 

Cámara activada. 
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Es posible que la primera vez que usemos esta aplicación nos soliciten permiso para utilizar 

nuestra cámara, será necesario permitir su uso. 

 

Acceso final a la reunión en dispositivo Android o iOS 

Pulsar en “Unirse” para acceder a la misma. 

 

Una vez que se ha accedido a la reunión, se tendrá acceso al entorno de reunión virtual.  

Es posible que en el primer uso de la aplicación al inicio de la primera reunión nos solicite la 

aplicación permisos para acceder a la cámara y al micrófono nuevamente. 

Acceder utilizando equipo de videoconferencia 
Se podrá acceder a un juicio/actuación virtual utilizando equipos de videoconferencia. Para ello bastará 

con utilizar la información suministrada en la invitación. Por ejemplo: 

 

 

 



  

EpaiDigitala – Manual personas invitadas  Página 17 de 21 

 

 

Configuración previa a la reunión  
Antes de entrar a una reunión veremos una ventana que permitirá configurar el audio y el 

video previamente. En este momento todavía no estamos dentro de la reunión. 

Configurar el audio 

Podremos especificar cómo queremos entrar a la reunión: 

En silencio (nadie nos oye)   

 

Con el micro abierto  

  

Si se mueve en el interior del micrófono el contenido verde es que detecta el audio de nuestro 

micrófono. 

Para seleccionar el dispositivo de audio a utilizar bastará con pulsar sobre el icono indicado y 

seleccionar en el desplegable el dispositivo a utilizar. 

 

Si se desea realizar una prueba antes de entrar a la reunión se puede seleccionar “Probar 

altavoz y micrófono”. 

Configurar el video 

Podremos indicar cómo entrar a la reunión: 

 

Cámara desactivada. 
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Cámara activada. 

Se podrá seleccionar la cámara a utilizar 

 

Acceso final a la reunión 

Pulsamos en “Unirse a la reunión” para acceder a la misma. 

 

 

Los dispositivos o portátiles que estén en la Sala tienen que tener el sonido del ordenador y  el 

micrófono desactivado. 
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Compartir contenido 

A la hora de entregar documentos externos en la vista, estos deben ser digitalizados en un 
pendrive o similar de entrada vía USB. 

Si se va a aportar documentación en la actuación digital es recomendable llevarla digitalizada a 
la actuación en dispositivo externo (pendrive o similar). 

 

Si queremos compartir contenido (accesible desde nuestro equipo) con el resto de 

participantes  seleccionamos el icono Compartir. 

A continuación, seleccionamos Ventana entre las opciones que se nos presentan y podremos 

compartir toda la pantalla o solo el contenido del documento correspondiente. 

 Compartir Pantalla: los participantes de la reunión verán todo el escritorio del equipo 

de la persona que comparte, es decir, todo lo que se tiene abierto en el ordenador. 

 

 Compartir aplicación: antes de comenzar es necesario abrir el documento que se 

quiere visualizar para que todos los participantes lo puedan ver. Una vez tengamos el 

documento abierto, seleccionamos en la ventana de Webex el documento a compartir. 
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 Una vez seleccionado lo que desea compartir volvemos a pulsar sobre “Compartir” para que el 

resto de participantes pueda visualizarlo. 

 

En este momento, quien comparte visualizará los controles del Webex en la parte superior de 

su equipo. 

 

Para dejar de compartir seleccionamos “Detener el…” 

 

Cuando es otra persona la que comparte contenido veremos en primer plano la información 

compartida y las imágenes de las personas en la parte superior. 
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