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Proceso para Inspecciones Virtuales
Descargar la 

aplicación Microsoft 
Teams 

Abrir el correo 
electrónico de la 
invitación para la 
Inspección Virtual

Probar  

Audio & Video

Comenzar la 
inspección 

mostrando la vista 
desde la calle

Tener disponible la 
Tarjeta del Permiso 

y   los Planos 
aprobados*

El Inspector le 
indicará cuando 

iniciar el recorrido 

Seguir las 
instrucciones del 

Inspector

La inspección se realizará 
en cumplimiento con los 

estándares del 
Departamento y la lista de 

documentos requeridos 
para inspecciones

Tomar fotos según 
se las pidan

Al terminar la 
inspección virtual 

seleccionar 

Los resultados de la 
inspección estarán 
disponibles en  la 

página de internet  
Rutas & Resultados**
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* Aviso de Inicio (para nuevas inspecciones). Dependiendo del tipo de inspección, los informes o cartas especiales del inspector 
necesarias para permitir la inspección se lleve a cabo.
** El inspector se reserva el derecho de determinar si debido a la conectividad al Internet o a la complejidad de la inspección se
requiere una inspección física.

http://www.miamidade.gov/permits/home.asp?cat=build&subcat=inspections
https://www8.miamidade.gov/Apps/RER/Mobile3/Home/PermitRoutes
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Descargar  la aplicación Microsoft Teams  

Buscar  Microsoft 
Teams

Instalar la 
applicación

Ya estas listo para 
participar en la 
reunión.
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Unirse a la reunión de la Inspección Virtual

Seleccionar el  enlace Join
the meeting

Abrir la invitación y 
seleccionar el enlace

Abrir el correo 
electrónico

1

Microsoft Teams Móvil
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Unirse a la reunión de la Inspección Virtual

Unirse a la 
Inspección Virtual

Puede unirse como 
Invitado o  ingresar con 
una cuenta existente de 
Microsoft 

Microsoft Teams Móvil



Microsoft Teams Móvil
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Unirse a la reunión de la Inspección Virtual

Bienvenido a la 
Inspección Virtual

Esperar en el 
Vestíbulo

Unirse como 
Invitado

Escribir su nombre 
completo

Jose Martinez
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Compartir Video cámara

Silenciar Micrófono

Opción de Altavoz

Barra del Menú Para accesar la barra del 
menú dar un golpecito en la 
pantalla. 

Mostrar/Añadir
participantes

Chat/Conversación
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Tomar y Compartir fotos

Tomar la foto Abrir la Galería de 
fotos y seleccionar 

Abrir la aplicación de la Cámara

Nota: El icono de la 
aplicación de la 
cámara y las 
pantallas 
demostradas 
pueden variar según 
la marca y modelo 
de su teléfono móvil



Microsoft Teams Móvil
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Tomar y Compartir fotos

Seleccionar el 
Meeting Chat

Seleccionar
Enviar

Seleccionar
Microsoft Teams

Type a message if necessary…

Confirmar que la 
foto fue enviada


