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Resolución 
de Problemas 
con Google 
Meet.



Problemas de Audio 
y Vídeo

Uno de los problemas más 
comunes que originan esta falla es 
que la cámara o el micrófono estén 
apagados.

Algunos modelos de laptops en el 
teclado tienen un botón para activar o 
desactivar la cámara y/o el micrófono.

SOLUCIÓN:

Presione la tecla de 
activación/desactivación del 
dispositivo.



Problemas de Audio 
y Vídeo

Otro problema típico es que los 
dispositivos de audio y video están 
bloqueados por el navegador.

Por lo general pasa porque cuando 
ingresó por primera vez a la aplicación 
NO le dio a la opción permitir el uso de 
estos dispositivos.

SOLUCIÓN:

Haga clic en el candado de la barra de 
direcciones del navegador, y 
selecciones la opción permitir en los 
dispositivos.



Seleccione 
la opción 
permitir

Solución



Problemas de Audio 
y Vídeo

Error al inicializar la cámara o 
vídeo.
La aplicación por lo general configura 
los dispositivos multimedia de forma 
automática, pero puede fallar.

SOLUCIÓN:

1. Verificar si el dispositivo lo esta 
usando otro programa que también 
esta usando la cámara en ese 
momento por ejemplo otra video 
llamada.

2. Configurar de forma manual los 
dispositivos multimedia.

Haga clic en los 3 puntos:
Configuración



Solución



Solución

Seleccione el 
micro y 
parlantes
correctos



Solución

Seleccione 
la cámara 
correcta



Problemas de Audio 
y Vídeo

Navegador desactualizado
El Programa Google Chrome no esta 
actualizado.

SOLUCIÓN:

Actualizar de forma manual el 
navegador Google Chrome.



Solución

A la fecha de la 
publicación de este 
artículo la ultima versión 
es la: 84.0.4147.125



Problemas de Audio 
y Vídeo

Driver (controlador de 
dispositivo de la PC) incorrecto 
o desactualizado del dispositivo 
multimedia
Si usa una cámara, micro o parlante 
externo el SO Windows o el que este 
usando, necesita un programa que los 
controle, sin ese programa estos funcionan 
mal.

SOLUCIÓN:

Ingrese al: “Administrador de 
dispositivos de Windows” y actualice los 
driver de los dispositivos de Audio y 
Video.



Solución

Clic 
secundario 
en el icono 

de Windows

Seleccione 
la opción 2 3

Clic 
Secundario.
Actualizar 
controlador



Problemas de Audio 
y Vídeo

No cuenta con el driver 
correcto.
Todos los dispositivos multimedia 
vienen de fabrica con un disco de 
instalación incluido, o en su lugar en el 
manual indica la dirección de la página 
web para descargarlo. 

SOLUCIÓN:

Si no existe o perdió el disco del 
controlador (driver) como ultimo 
recurso puede usar un programa para 
virtualizar el vídeo. Por ejemplo el 
programa ManyCam

https://manycam.com/download/

https://manycam.com/download/


Como usar 
ManyCam

Una vez instalado el programa en su 
computadora.

Ingrese a la configuración de 
Google Meet y seleccione 
ManyCam como cámara.

Revisar como hacerlo en el paso 
anterior.



Vídeo o audio 
entrecortado

Este problema lo puede 
ocasionar los motivos siguientes:
1. La velocidad de internet se ha 

degradado por saturación del 
ancho de banda recibido.

2. Poca memoria, hay otros 
programas que se están abiertos 
que están consumiendo memoria.

Cuando comparto o veo una 
pantalla compartida el audio y/o 
video tiene pausas.



Vídeo o audio 
entrecortado

• La velocidad de DESCARGA y CARGA 
mínima recomendada debe ser de 3.5Mbps y 
el tiempo de retardo (PING) máximo de 15ms.

La velocidad de internet se ha 
degradado por saturación del 
ancho de banda recibido.

Soluciones posibles.

Comprobar el ancho de banda que 
esta recibiendo en ese momento 
use por ejemplo esta pagina web 
para medir la velocidad:

https://www.speedtest.net/es



Vídeo o audio 
entrecortado

La velocidad de internet se ha 
degradado por saturación del 
ancho de banda recibido.

Soluciones posibles.

Conectar la internet a la 
computadora por medio de cable 
de red. Si usa WIFI debe estar lo 
mas cerca posible de Access Point 
(router) para no tener perdidas en 
la señal.

Puede usar el programa WiFi
Analyzer para medir la señal si usa 
Windows 10

WiFi Analyzer

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n


Vídeo o audio 
entrecortado

• Actualmente para poder ejecutar sin problemas la 
mayoría de programas actuales (modernos) se requiere 
como mínimo 4Gb de memoria RAM siendo lo ideal 
para una computadora moderna tener 8Gb.

Poca memoria, hay otros 
programas que se están abiertos 
que están consumiendo memoria

Soluciones posibles.

1. Cerrar todos los programas y 
ventanas que no use.

2. Desinstalar los programas 
residentes en memoria. Por 
ejemplo juegos en línea.

3. Aumentar la capacidad de 
memoria RAM y de Vídeo (GPU) 
de la computadora.
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