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WHATSAPP

1. ¿Qué es Whatsapp?

WhatsApp es un servicio
de mensajería por el cual se
pueden enviar mensajes, fotos, 
videos, documentos y mensajes
de voz, además de realizar llamadas
a amigos y familiares.

2. ¿Cómo accedo desde
  mi dispositivo?

Toca sobre el ícono de WhatsApp.
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Pulsa sobre el siguiente ícono, 
ubicado en el borde inferior
derecho de tu pantalla.

Pulsa sobre el ícono de agregar 
contacto.

Selecciona la primera opción
y pulsa Siempre.

Ingresa el nombre del contacto.

Ingresa el número de teléfono
del contacto.

Pulsa sobre el ícono.

3. ¿Cómo agrego contactos?
1

2

3

4

5

6

1 2

Abrir con

Contactos

Contactos
com.google.android.contacts

com.android.contacts

SOLO UNA VEZ SIEMPRE 3

Añadir contacto

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Más campos

4
5

6
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4. ¿Cómo empiezo una conversación?
1

2

3

Pulsa sobre el siguiente ícono 
verde, ubicado en el vértice inferior 
derecho de la pantalla principal.

Al iniciarse una nueva pantalla, 
toca una vez sobre el nombre del 
contacto con el que quieres iniciar 
la conversación. 

Ya te encuentras en la 
conversación. Solo resta
comenzar a escribir.

WhatsApp

LLAMADAS MENSAJES CONTACTOS

Blanca Perez
Hola, cómo estás?

11:48 AM

1

1

2

Escribe un mensaje3
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¡Importante!

¿Cuándo el mensaje puede no ser enviado correctamente?
Por ejemplo, cuando te has quedado sin Internet o cuando la señal es baja o nula.

¿Cuándo el mensaje puede no ser recibido correctamente?
Cuando la otra persona no está conectada a Internet.

Tics y sus significados:

El mensaje aún no ha sido enviado. El mensaje fue enviado.

El mensaje fue recibido. El mensaje fue leído.

Hola, bien y tu? 11:52

Hola, bien y tu? 11:52

Hola, bien y tu? 11:52

Hola, bien y tu? 11:52
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Ingresa en una conversación o toca 
sobre el contacto con el que quieres 
iniciar la conversación.

Toca una vez sobre el clip ubicado
en la parte superior derecha.

Pulsa sobre el ícono que describe
lo que quieres enviar (pueden ser 
imágenes, contactos, documentos, 
entre otros).

5. ¿Cómo comparto fotos y videos?
1

2

3

WhatsApp

LLAMADAS MENSAJES CONTACTOS

Blanca Perez
Hola, cómo estás?

11:48 AM

11

Galeria Fotos Video

Audio Ubicación Contacto

Blanca Perez
En línea

3

2
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6. ¿Cómo escucho y envío audios?

Galería: te llevará a tu galería de imágenes para que selecciones las que quieras compartir.
Fotos: desde aquí podrás sacarte una foto en el momento y enviarla.
Video: te llevará a tu galería de videos para que selecciones los que quieras compartir.
Audio: podrás elegir entre grabar un audio desde WhatsApp, desde la grabadora de Android o 
compartir una canción que tengas guardada.
Ubicación: compartirá automáticamente tu ubicación actual. Debes tener activado el GPS del 
dispositivo. Si no lo tienes, WhatsApp te guiará para que lo actives.
Contacto: te llevará a tu libreta de direcciones para que elijas el contacto.

¿Cómo escucho?
Es muy simple. Para escuchar, 
simplemente debes pulsar
una vez sobre el triángulo señalizado:

12:0100:15

Color verde indica que aún no lo
escuché, luego pasará al color azul.

Duración
de audio

Hora de
envío
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¿Cómo envío?

Mantén pulsado el micrófono 
ubicado en el vértice inferior 
derecho de la pantalla.

Mientras lo mantienes pulsado,
se está grabando todo lo que
estás diciendo.

Al soltar, el audio deja de grabar y se 
enviará automáticamente al contacto 
de la conversación.

Cuando el contacto escuche el audio 
enviado, pasarás a visualizarlo azul.

1

2

Escribe un mensaje

00:05 < Desliza para cancelar

1

2

12:0500:15

12:0500:15
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7. ¿Cómo realizo llamadas y videollamadas?

1

2

3

Tal como lo indica la imagen, para
realizar una llamada o videollamada
a través de WhatsApp deberás tocar 
la opción Llamadas, en la parte 
superior de tus contactos.

Se te desplegará una pantalla con
tus contactos de WhatsApp a los
que puedes llamar.

Para realizar la llamada, pulsa sobre el 
ícono de teléfono ubicado al final del 
contacto al que quieres llamar.

Para realizar una videollamada, pulsa 
el ícono de video.

WhatsApp

LLAMADAS MENSAJES CONTACTOS

Blanca Perez
+ 56 9 5555 11111

1

2 3
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8. ¿Cómo creo un grupo?

1

2

3

El ícono de los tres puntitos,
ubicado en la zona superior
derecha de la pantalla, siempre
indica un menú de opciones.

Para crear un nuevo grupo,
debes tocar sobre esta opción.

En la nueva pantalla, WhatsApp te 
mostrará los contactos para que 
selecciones a las personas que 
formarán parte del grupo.

WhatsApp

LLAMADAS MENSAJES CONTACTOS

Blanca Perez
No pude contestar

12:45 AM

3

Nuevo grupo

Nueva difusión

WhatsApp Web

Mensajes destacados

Ajustes

1
2

Nuevo grupo
0 de 256 seleccionados

Cristina Acevedo
Disponible

Carlos Benavides
Disponible

Blanca Perez
Disponible

3
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4

6

Al tocar sobre cada nombre,
ves cómo quedan seleccionados.

Una vez que seleccionaste a tus 
amigos, toca sobre la siguiente flecha, 
ubicada en el vértice inferior derecho 
de la pantalla.

Luego, escribe el nombre o asunto del 
grupo y vuelve a tocar sobre la flecha 
verde para finalizar.

¡Listo! Grupo creado.

Nuevo grupo
2 de 256 seleccionados

Cristina Acevedo

Cristina Carlos

Disponible

Carlos Benavides
Disponible

6

Nuevo grupo
Añadir asunto

Escribe el asunto aquí...

4

Proporcione un asunto para el grupo y un ícono (opcional)

5

5
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