
En este tiempo, hemos aprendido a sacarle más partido a la tecnología, las redes 
sociales y las conexiones online para estar más cerca y seguir creciendo juntos.

Por ello, queremos ayudarte, con un sencillo manual, para que también puedas 
participar en los nuevos meetings online. Si eres una mercería, anímate y acompaña 
a tus clientas a este evento online. Será una nueva herramienta de venta y 
fomentarás el aprendizaje y la pasión por tejer. 

¿Cómo apuntarse?
Cada organizadora (que serán las Knitter Pro autoras de los patrones) publicará varias 
fechas con el precio y el email de contacto para la inscripción. Sólo tienes que 
mandarles un correo electrónico y recibirás las intrucciones para apuntarte. Una vez 
cerrado el grupo, realizarás el pago y te enviarán un email o un whatsapp con el 
número ID de reunión o link de Zoom, que será la aplicación a través de la cual podrás 
acceder al taller online.

¿Dónde comprar los materiales?
Cada alumno podrá comprar los ovillos de Lanas Rubí + el patrón exclusivo en su tienda 
habitual.

¿Qué necesitas para asistir al taller?
Un ordenador con cámara web o un teléfono móvil con cámara frontal.

Una buena conexión a Internet, que sea estable y no se corte.

¿Cómo usar Zoom?
Desde un móvil

Descarga la aplicación y ábrela aplicación móvil de Zoom.

Unos minutos antes del meeting, abre la app e introduce el número de ID de reunión que 
te facilitará la Knitter y el nombre que deseas que se muestre.

Seleccione silenciar el audio y elige si quieres mostrar o no la cámara de vídeo. Luego 
pulsa "Entrar a la reunión". 

Desde un ordenador

No es necesario descargar la aplicación. Puedes unirte desde el navegador habitual que 
utilices.

Regístrate con tu email en https://zoom.us/signup 

Unos minutos antes del meeting, entra en https://zoom.us/join e introduce el número de ID 
de reunión que te facilitará la Knitter y el nombre que deseas que se muestre.

CLASE ONLINE CON 
LA KNITTER PRO

CLICA EN EL LINK
Y CONÉCTATE
A LA CLASE

Apúntate a las clases online con nuestras Knitter Pro

MEETING ONLINE EN DIRECTO
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Escríbenos a comunicacion@lanasrubi.com 


