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MESSENGER

1. ¿Qué es Messenger?

Es una aplicación que permite
tener conversaciones, llamadas
y videollamadas con tu red de
amigos que tienen Facebook.

2. ¿Cómo accedo desde
  mi dispositivo?

Toca sobre el ícono de Messenger.
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3. ¿Cómo empiezo una conversación?

Si quieres iniciar una conversación
con un contacto de Messenger, debes:

Pulsar sobre el ícono del contacto en 
línea, ubicado en la zona superior de 
la pantalla.

O tocar sobre el nombre de la 
persona en tu lista de contactos.

Ya en la conversación, debes pulsar 
sobre la barra ubicada en la zona 
inferior para que se despliegue el 
teclado y así comenzar a escribir.

Una vez que escribiste el mensaje 
que quieres enviar, debes pulsar el 
ícono ubicado al final de la barra.
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30 ago.

30 jul.

Blanca
Perez

Chats

Cristina Acevedo
Chao amiga...

Hasta luego...
Carlos Benavides

Buscar
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Pulsa sobre la barra de búsqueda 
ubicada en la parte superior de la 
pantalla.

Una vez que se despliega el teclado, 
escribe nombre y apellido de la 
persona a quien quieres agregar 
como contacto.

Cuando aparezca, pulsa sobre ella.

Escribe un mensaje.

4. ¿Cómo empiezo una conversación
  con alguien fuera de mi lista de contactos?

1

2

3

4

¡Listo! Ahora debes esperar a que la persona acepte tu conversación.

Chats
Buscar

Rosa Gutierrez

Rosa Gutierrez

Rosana Gutierrez

Sugeridos

Hola Rosa, soy María
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5. ¿Cómo comparto fotos y videos?

Busca en los contactos a la persona a la que quieres enviarle fotos o videos 
y pulsa sobre ella para ingresar a la conversación. Una vez allí:
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Pulsa sobre el ícono de imagen 
ubicado antes de la barra de texto.

Al tocar allí, se mostrarán las 
imágenes que tienes guardadas
en la galería del teléfono.

Al tocar sobre una de ellas,
la imagen se volverá difusa y 
aparecerá el ícono de enviar,
el cual debes pulsar para que 
finalmente la imagen seleccionada 
sea enviada al contacto.
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ENVIAR
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6. ¿Cómo grabo y envío audio?

Busca en los contactos a la persona a la que quieres enviarle un audio y 
pulsa sobre ella para ingresar a la conversación. Una vez allí:
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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.
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7. ¿Cómo realizo llamadas y videollamadas?

Busca en los contactos a la persona a la que quieres realizarle una llamada o
videollamada y pulsa sobre ella para ingresar a la conversación.
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Debes tocar sobre el ícono
de llamada o de videollamada, 
ubicados en el vértice superior 
derecho de la pantalla.

La llamada o videollamada
se iniciará.

Una vez allí:

1

Blanca

Deshabilitar/habilitar cámara

Deshabilitar/habilitar micrófono

Terminar llamada
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