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Cómo usar Google+ Hangouts

1. Cuando quieras lanzar un "Hangout",
mira en el extremo superior derecho de
Google+. Encontrarás el vínculo
"Conversación nueva" bajo tu nombre
de perfil.

2. Google+ primero te anima a abrir el
"Hangout" a círculos que ya has creado.

3. También puedes buscar una persona
específica en función de su nombre,
correo electrónico de usuario de
Google+ o teléfono.
4. Una vez que elijas a la persona o
círculo con la que quieres conversar, se
abrirá un recuadro de chat. Esto te da la
oportunidad de tener una conversación
privada o contenida a través de
mensajes instantáneos.

5. También notarás una pequeña cámara
en el extremo superior izquierdo del
recuadro de chat. Haz clic en la cámara
si quieres tener una videollamada con la
persona a través de una cámara web.

6. Se abre un recuadro que te muestra a ti
y a la demás gente que participa de la
conversación o "Hangout". Los
"Hangouts" pueden incluir entre dos y
diez personas. También puedes activar
"Hangouts On Air" para transmitir la
conversación en vivo en YouTube, a fin
de que más personas la puedan ver.

(imagen cortesía de Google)

7. A la izquierda del "Hangout", tienes
muchas opciones para personalizar tu
experiencia en la conversación:
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Chat: Es una conversación en vivo por
mensaje instantáneo, en el lado
derecho del recuadro del
"Hangout".
Compartir pantalla: Tienes la
posibilidad de compartir la pantalla de tu

computadora, en su totalidad o solo una
parte.
Capturas: Puedes tomar fotos del
"Hangout", pero todos los participantes
tienen que estar de acuerdo en compartir
las imágenes.
"Hangout Toolbox": Es un agregado
recomendado para "Hangouts". La caja
de herramientas te permite poner tu
nombre en la pantalla y agregar otros
gráficos a tu conversación.
"Google Effects": Es un complemento
divertido que te permite usar sombreros
digitales, agregarte bigotes, usar
accesorios (como un pastel de
cumpleaños de mentira) durante la
conversación.
YouTube: Puedes buscar y compartir
videos de YouTube con otros
participantes de la conversación.

Escritorio remoto: Te permite
controlar de forma remota la
computadora de otra persona para
ayudarla a solucionar un problema.
8. Cada vez que quieras invitar a otra
persona al "Hangout", haz clic en
"Invitar a otras personas".
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Se abrirá un recuadro que te permitirá
buscar por nombre o agregar un teléfono.
Puedes agregar llamadas telefónicas al
"Hangout" para personas que no tengan
cámara web.

9. Los "Hangouts" son excelentes para
colaborar, comunicarse con personas
que están lejos y por muchísimas
razones más. Pruébalo y cuéntale al
equipo de medios sociales de TEK de
qué maneras interesantes usaste estas
conversaciones.

