Cómo hacer una videollamada

Lola está lista para hacer su primera videollamada. Ella hace clic en
“Contacts”, pero todo lo que ve es “Skype test call”. Primero debe agregar
personas a su lista de contactos antes de que pueda realizar una llamada.
Lola continúa y hace clic en “Add contact”.
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Se muestra una pantalla donde puede introducir el nombre o dirección de correo
electrónico de la persona que quiere añadir a su lista de contactos. Lola escribe la
dirección de correo electrónico de su amiga, rachel.lopez26@aol.com, y hace clic
en el botón “Find”.

Ella puede ver que el nombre de su amiga aparece directamente debajo de la
barra de búsqueda “Add contact”. A continuación, hace clic en el icono verde a
la izquierda para enviar a su amiga una petición para que puedan comenzar a
comunicarse entre sí mediante Skype.
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Su amiga recibirá un mensaje que dice: “Please add me as a contact”. Lola hará
clic en “Send” para enviar la solicitud.

Esto es lo que se vería si Rachel fuera la que enviara la solicitud a Lola para
que la añada como su contacto. Todo lo que Lola tendría que hacer es hacer
clic en “Accept”.
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Una vez que se acepte la solicitud, Lola verá el nombre de Rachel en su lista
de contactos. Lola puede saber si Rachel está disponible para contestar a la
videollamada simplemente mirando su estado. Puede ver que el icono de Skype
junto al nombre de Rachel es de color blanco y que su estado es “Offline”. Esto
quiere decir que no está conectada, y si intentara llamarla no podrían
comunicarse.
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El icono de Skype junto al nombre de Rachel se pondrá verde cuando ella esté
disponible y haya iniciado sesión en su cuenta. Su estado se mostrará como
“Online”. Lola descubre que si desplaza el ratón sobre el nombre de Rachel
o hace clic en su nombre, se le da la opción de hacer una videollamada. Puesto
que su amiga está disponible, Lola hace clic en “Video Call” para realizar una
videollamada.
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Cuando lo hace, la pantalla cambia para mostrar que Lola está haciendo una
llamada saliente. Ella puede ver la fotografía del perfil de su amiga y su propia
imagen aparecería justo debajo. Para encender la cámara de modo que Rachel
pueda verla y no simplemente su fotografía, Lola sólo tiene que hacer clic en el
icono que se parece a una cámara de vídeo. El icono directamente a la izquierda
le permite ampliar su pantalla y deshacerse de las acciones de Skype. Al hacer
clic en él de nuevo se vuelven a mostrar. El icono del micrófono le permite
silenciar la llamada. El icono con el signo de suma en el interior le permitirá
enviar un mensaje instantáneo o compartir un archivo. Lola explorará esas
opciones más adelante. El icono del teléfono rojo pone fin a la llamada.
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El último icono a la derecha le permite ampliar y minimizar la ventana de Skype.

Lola se pregunta cómo podría saber si alguien la está llamando. Por lo que le
dice a Rachel que cuelgue y llame de vuelta. Ella oye el sonido del timbre y ve
una ventana emergente en su pantalla. Sabe que tiene que hacer clic en el botón
verde de video para contestar la llamada. Si hiciera clic en el botón verde del
teléfono, Rachel no podría verla. Ella podría, por supuesto, responder con el
botón del teléfono y luego permitir el acceso a la cámara una vez que estuviera
en la llamada. Por ahora, hace clic en “Accept the call”. Si usted está listo,
podemos comprobar sus conocimientos sobre algunas de las opciones de Skype.
7

Prueba de conocimientos

P1. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para realizar una videollamada?

P2. ¿En qué haría clic si desea silenciar el micrófono?
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P3. ¿En qué haría clic en si desea desconectar la llamada?
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¿Qué tal le fue al revisar estas opciones de Skype? Se va a hacer un profesional
en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, continúe si desea aprender cómo enviar un
mensaje instantáneo o incluso compartir su pantalla durante una llamada.
Respuestas:
P1. La respuesta correcta es hacer clic en agregar un contacto.
P2. La respuesta correcta es hacer clic en el icono del micrófono.
P3. La respuesta correcta es hacer clic en el icono rojo del teléfono.
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