
La comunicación con los demás es fundamental en nuestra vida diaria, ya sea 
en una reunión con compañeros de trabajo o para hacer planes para salir con los 
amigos. En la actualidad, la mayoría de nosotros nos comunicamos por teléfono o 
con mensajes de texto y cada vez más por Internet, mediante correo electrónico o 
mensajes instantáneos. En Google hemos combinado estas dos tecnologías para 
permitirte mantener conversaciones de voz y vídeo desde tu cuenta de correo 
electrónico de Gmail.

El chat de voz y vídeo de Gmail te permite realizar chats a través de Internet o 
hablar con una persona por vídeo directamente desde tu cuenta de Gmail. Sólo 
necesitas un ordenador conectado a Internet y, para realizar conversaciones por 
vídeo, una cámara web.

A continuación te indicamos cómo se utiliza el chat de voz y vídeo de Gmail:  
•	Descarga	el	navegador	del	chat	de	voz	y	vídeo	de	Gmail	de 

mail.google.com/videochat 
•	Reinicia	el	navegador	cuando	el	sistema	te	lo	

indique
•	Entra	en	Gmail
•	En	la	sección	“Chat”	de	tu	cuenta	de	Gmail,	

selecciona el contacto con el que deseas hablar. 
Haz	clic	en	“Vídeo	y	más”	situado	en	la	parte	
inferior izquierda de tu ventana de chat 

•	Haz	clic	en	“Empezar	chat	de	voz”	o	“Empezar	
chat	de	vídeo”.	Si	tu	contacto	no	dispone	de	una	
cámara web, no te preocupes, podéis chatear por 
voz o por vídeo-llamada de una sola vía

•	Si	quieres	ampliar	el	área	del	vídeo	a	pantalla	
completa, mueve el cursor sobre el vídeo chat 
y haz clic en el icono situado en la esquina 
superior izquierda

•	Cuando	hayas	terminado,	haz	clic	en	“Colgar”

En	un	mundo	cada	vez	más	dinámico	y	geográficamente	disperso	como	es	el	
nuestro, no hay nada como poder hablar con alguien, incluso si no es en persona. 
Así que si quieres ver lo rápido que crecen tus nietos, pedirle a tu pareja que te 
muestre la que será vuestra casa nueva o hablar con un compañero de trabajo en 
el otro extremo del mundo acerca de un proyecto importante, ya puedes utilizar el 
chat de voz y vídeo de Gmail.
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ACERCA DE GMAIL

Gmail es un servicio de correo electrónico 
gratuito que te ayuda a mantener tu 
cuenta organizada, muestra los mensajes 
por orden como si de conversaciones se 
tratara y te ayuda a encontrar cualquier 
mensaje rápida y fácilmente gracias a 
la tecnología de búsqueda de Google 
incorporada.	Su	potente	filtrado	de	spam	
y protección antivirus también te ayudan 
a mantener tu cuenta limpia. Gmail es 
rápido y accesible desde teléfonos y 
otros dispositivos móviles, y desde tu 
equipo mediante acceso POP e IMAP 
gratuito y mediante reenvío automático. 
Incluye un servicio de chat integrado 
que te permite ver si tus amigos están 
conectados, empezar un chat en tiempo 
real como respuesta a un mensaje de 
correo electrónico y ver y buscar tus chats 
de la misma forma que tus conversaciones 
por	correo	electrónico.	Cualquiera	puede	
registrarse para abrir una cuenta gratuita, 
que	incluye	más	de	7000	megabytes	(y	
sigue en aumento) de almacenamiento 
sin cargo adicional. Gmail está disponible 
actualmente	en	más	de	40	idiomas.

Para ampliar esta información, visita  
http://www.google.com/gmail

Empieza a utilizar el chat 
de voz y vídeo de Gmail


