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Cómo usar Skype
Lea estos consejos para hacer videollamadas con Skype.

¿Qué es Skype?
Skype es una de las aplicaciones más usadas
del mundo para hacer videollamadas. Permite
hacer videollamadas ilimitadas gratuitas.
Puede descargar Skype de Internet, y funciona
en computadoras de sobremesa, en portátiles, en tabletas y en teléfonos
inteligentes. Skype también viene instalado en muchas computadoras de
Windows.
Para descargar Skype, visite el sitio web www.skype.com.

¿A quién puedo llamar con Skype?
Puede llamar a cualquier usuario de Skype. La persona a la que quiere llamar
puede estar en su lista de contactos existente, o la puede añadir a Skype.
Con Skype no puede hacer llamadas de emergencia ni puede contactar con
números 1300.

¿Cuánto cuesta?
Llamar a otras personas que también usan Skype es gratis.
También puede hacer llamadas telefónicas normales con Skype, pero esta
función no es gratis.

Cómo añadir contactos
Antes de que pueda llamar a otra persona con Skype, es
necesario que la añada a su lista de contactos de Skype.
Hay dos formas de añadir contactos:
• Skype puede usar su lista de contactos existente.
Cuando abra Skype por primera vez, es posible que le
pregunte si quiere dar permiso para que acceda a su
lista de contactos.
• Puede buscar personas en Skype usando la barra de
búsqueda.
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barra de búsqueda de Skype, haga
clic sobre ella e introduzca uno de
Add contact
los siguientes elementos:
• El nombre de la persona (si hay
demasiadas personas con el
mismo nombre, también puede
añadir su ubicación).
• El número de teléfono de la
Cómo añadir personas a su lista
persona.
de contactos de Skype
• La dirección de correo electrónico de
la persona.
Cuando aparezca la lista de resultados, haga clic en el nombre de la persona. Al
hacerlo, se mostrará su perfil.
Para terminar, haga clic en “Añadir a contactos”. Skype enviará un mensaje a la
persona pidiéndole permiso para añadirla a sus contactos. Una vez que acepte, podrá
llamarla a través de Skype.
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Para hacer una videollamada, simplemente siga
los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre de la persona de su lista
de contactos. Al hacerlo, se abrirá su perfil.
2. Haga clic en el icono de la cámara de video
para llamar.
3. El dispositivo de la otra persona empezará
a sonar. Cuando acepten la llamada
Cómo hacer una
(haciendo clic en el botón verde), empezará la
videollamada con Skype
videollamada.
4. Termine la llamada haciendo clic en el botón rojo.
Durante la llamada, la cara de la persona a la que está llamando ocupará casi toda la
pantalla. También verá su cara en un recuadro pequeño en la parte inferior. Aparece
para que sepa cómo lo está viendo la otra persona.
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Puede añadir más personas a su videollamada
de Skype. Haga clic en el botón “+” o “...” para
añadir a otra persona. Skype le preguntará a
quién quiere añadir.

Cómo hacer una llamada
Una vez que haya añadido a sus contactos,
hacer llamadas con Skype es tan fácil como seleccionar un nombre y hacer clic
en el botón de llamada.
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