
 

Hangouts de Google  

https://hangouts.google.com/

Google Hangouts te permite enviar mensajes, realizar llamadas de voz y vídeo, y compartir fotos. Hangouts de 

sincronización automática a través de dispositivos, por lo que puede

iniciar en el equipo y continuar su teléfono. 

Lo que puede hacer con Hangouts de Google:

● Enviar mensajes de Hangouts  

● Realizar llamadas de vídeo  

● Hacer llamadas telefónicas  

● Enviar mensajes de texto  

● Compartir fotos, ubicaciones y pegatinas 

Lo que necesitarás: 

●  Una cuenta de Gmail  Una cuenta de Gmail 

● El acceso a la cámara y el micrófono de su ordenador 

https://hangouts.google.com/


1. Introducción a Hangouts en un ordenador

Hangouts de acceso al ir a  hangouts.google.comHangouts de acceso al ir a  hangouts.google.comHangouts de acceso al ir a  hangouts.google.com

Haga clic en los botones de abajo para hacer videollamadas, llamadas telefónicas, o enviar mensajes 

a sus contactos.  

También puede acceder a lugares de reunión a través de Gmail. Ir a su bandeja 

de entrada, haga clic en el icono de Hangouts en la parte inferior izquierda de la 

pantalla verás todas sus conversaciones.  

Haga clic en el icono del teléfono para ver todas las llamadas anteriores. 

https://hangouts.google.com/


2. Iniciar una conversación o videollamada  

Para iniciar una conversación de mensajería, primero debes invitar a la persona a quien deseas enviar un 

mensaje. Para invitar a alguien a mensaje, haga clic en el icono “Mensaje” y escriba su nombre, dirección de 

correo electrónico o número de teléfono.  

Esto luego llegar en el lado derecho de la pantalla. Deje el 

mensaje de invitación proporcionado o escriba el suyo propio.  

A continuación, haga clic en “Enviar invitación”  

Usted tendrá que esperar hasta que acepten su invitación con el fin de tener una conversación.  



El video chat con alguien, cuando su nombre aparece en el lado izquierdo de la página, coloca el cursor 

sobre ella con el ratón y haga clic en el icono de la cámara

El chat de video se mostrará en una ventana separada como la de abajo.  

Es importante saber lo que todos los botones hacen.  

Añadir personas a la llamada Mensaje personas en la llamada 

Silenciar el micrófono Desactivar vídeo 

Colgar Compartir su modo de pantalla / pantalla completa 



3. Llamadas 

Casi todas las llamadas a los EE.UU. y Canadá están libres de todos los países en los que puede llamar 

con Hangouts. Las llamadas a destinos fuera de los EE.UU. están

a tasas bajas, pero la llamada no está disponible para todas las ubicaciones 

Haga clic en el botón de llamada de teléfono y escriba el nombre o el número al que desea llamar 

Usted verá aquí que hay un equilibrio de $ 0,00. Esto se debe a que algunas llamadas, tales como 

llamadas internacionales, cuestan dinero. Para añadir un saldo a su cuenta, haga clic en el botón de más, 

elige la cantidad y complete la información de facturación

Cuando vaya de nuevo a su cuenta, verá su nuevo saldo en lugar de los $ 0,00.  



 

Cuando se quiere hacer una llamada 

internacional, haga clic en esta opción y elegir 

el país que desee en el menú desplegable.  

¡Felicitaciones! Usted está listo para usar Google

Hangouts! 



 


