Explorar su cuenta de Skype

Exploremos una cuenta de Skype con Lola.
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Antes de hacer su primer videollamada, Lola explorará las opciones de la cuenta
de Skype. Ella puede hacer clic en su nombre para editar su perfil y añadir dinero
a su cuenta. Hacer clic en “Skype home” la llevará de vuelta a su página principal.
“Contacts” le permite ver quién está en su guía telefónica, y “History” es donde se
mantiene un registro de las conversaciones. Lola continúa y hace clic en su
nombre.

Esto le lleva a su página de perfil de usuario. Aquí, puede añadir una fotografía
de sí misma o su imagen favorita haciendo clic en “Change picture”.
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Aparecerá una ventana emergente con opciones para editar la fotografía.
Lola puede elegir entre las imágenes predeterminadas en su computadora,
seleccionar la cámara para tomarse una fotografía, o seleccionar “Other” para
cargar una fotografía.
Lola hace clic en “Other” para añadir una fotografía suya. Al hacerlo, se muestra
una ventana que le permitirá encontrar la fotografía que quiere usar. La que
quiere usar está en su escritorio, por lo que hace clic en “Desktop”, luego sobre
la fotografía que quiere, y después en “Open”. Al hacer clic en “Done” la fotografía
se establece como su imagen del perfil.
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Lola está un poco nerviosa acerca de quién puede ver su foto. Para cambiar
la configuración de visibilidad, Lola hace clic en las flechas situadas junto a la
opción de visibilidad. Ella la cambia a “Visible to my contacts”, lo que permite que
sólo las personas de su lista de contactos vean su fotografía.
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Lola también puede establecer un mensaje de estado de ánimo para que los
demás sepan cómo se siente o puede añadir su dicho favorito en el cuadro de
mensaje de estado de ánimo. Ella escribe, "emocionada con la mudanza", porque
es cómo se siente. También ve opciones para añadir el número de teléfono
celular, de la casa o de la oficina, pero los deja en blanco porque no son
obligatorios.
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Lola se pregunta quién puede ponerse en contacto con ella a través de Skype.
No quiere que cualquiera pueda llamarla. Al hacer clic en “Show profile”, puede
añadir o editar los detalles acerca de sí misma, pero lo que es más importante es
que ella puede ver aquí que su correo electrónico se mantiene privado y que sólo
aquellos que lo conocen podrán ponerse en contacto con ella.

Justo debajo de su nombre, Lola puede ver “Manage account”. Aquí es donde ella
podría añadir dinero a su cuenta de Skype o comprar una suscripción que le enviaría
una factura mensual por realizar llamadas a teléfonos fijos. Lola omite esta sección
porque sabe que sólo llamará a sus amigos utilizando su conexión a Internet.
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Hacer clic en el pequeño icono verde de Skype junto a su fotografía de perfil le
permite a Lola configurar su estado. La opción de estado permite a otras personas
saber si usted está en línea y disponible para responder a una llamada. Puede
seleccionar “Online” para indicar que está en línea; “Away”, para indicar que no
está en la computadora; “Do not disturb”, para indicar que no deben molestarla;
“Invisible”, para no ser visible; y “Offline”, para indicar que no está conectada.
Lola ya está lista para hacer una llamada, pero primero vamos a comprobar
sus conocimientos sobre algunas de las opciones de Skype.
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Prueba de conocimientos

P1. ¿En qué haría clic si deseara editar su perfil de usuario; en contactos o en su
nombre de usuario?
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P2. ¿En qué haría clic si deseara añadir o editar los detalles sobre sí mismo
y verificar que su dirección de correo electrónico es privada? ¿Haría clic en
“Show profile”, “History” o “Subscriptions?”

P3. ¿En qué haría clic para cambiar su estado de Skype de “Online” a “Do not
disturb”; en su nombre de usuario, en “Show profile”, o sobre el icono verde
de Skype?
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¿Qué tal le fue al repasar las opciones de la cuenta de Skype? La mayoría
son bastante fáciles y con un poco de práctica, usted tendrá su propia cuenta
personalizada en un abrir y cerrar de ojos. Sigamos aprendiendo cómo hacer
una llamada a través de Skype.
Respuestas:
P1. La opción correcta es su nombre de usuario.
P2. La opción correcta es “Show profile”.
P3. La opción correcta es el icono verde de Skype.
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