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Cómo Hacer y Recibir Llamadas en FaceTime
Ahora que le hemos dado un vistazo a la aplicación FaceTime, podemos aprender cómo
realizar videollamadas con otros usuarios de iPhones y computadoras Mac.
Existen algunos “pre-requisitos” necesarios para utilzsar FaceTime:
1. Usted debe tener un iPhone o un Mac: No puede utilizar la aplicación FaceTime
si no tiene un iPhone o un Mac. Llame al instructor si no está seguro si tiene uno
de estos aparatos electrónicos.
2. Primeramente, abra la aplicación FaceTime en su iPhone o Mac. Cada aparato
tiene un logotipo un poco diferente:
FaceTime App
Logo para Mac

FaceTime App Logo
para iPhone

3. Una vez que haya abierto la aplicación, será dirigido a una lista de contactos que
ya existen en su teléfono. Si quiere agregar más contactos, pídale ayuda a un
instructor.
4. Haga clic a cualquiera de los contactos en la lista para iniciar la conversación en
FaceTime. Una vez que le haga clic a un nombre, la llamada se iniciará
automáticamente, (aquí es donde usted inicia la llamada). Vea la imagen en la
próxima página para tener una idea sobre cómo aparecerá su lista de contactos;
(por favor, tenga en cuenta: la lista podría aparecer en negra en algunas versiones
de la lista iPhones y Mac):
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Contactos

5. Cada iPhone y Mac tiene una videocámara; no es necesario chechar si su aparato
electrónico tiene una. De modo que, una vez que usted haya llamado a alguien, su
aparato electrónico “sonará” hasta que el destinatario acepte la llamada, (o dejará
de sonar si no contesta).
6. Usted también puede recibir llamadas de otras personas por el mismo proceso.
Cuando alguien le llama a usted, su pantalla aparecerá de la siguiente manera:

Recordar Después

Responder por Texto

DECLINAR

CONTESTAR
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7. Haga clic al botón verde “Contestar/Responder (Answer) para aceptar la llamada
e inciar la conversación.
8. Una vez que se ha conectado con la otra persona, usted podrá ver y hablar
con él/ella, cara a cara, durante el tiempo que quiera. La otra persona puede
verle a través de la vídeocámara en la parte superior de su iPhone o Mac.
Ubique al pequeño círculo en el medio del aparato y mire a ese círculo para
que la otra también pueda verle.

9. Debe tener en cuenta algunos otros botones durante su llamada:

I.

II.

III.
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I.

Silenciar/Mute: Este botón apaga al sonido, y la otra persona no puede
oírle durante una conversación. Utilice este botón cuando desee hablarle a
alguien físicamente a su lado e impeder que la persona con quien usted
habla por teléfono pueda oírle.

II.

Altoparlante/Speaker: Esto incrementa dramáticamente el sonido que
usted oye al hablar con la otra persona. Se le recomienda utilizar esta
función en todas sus llamadas FaceTime para que no tenga que
sostener al teléfono a su oreja mientras habla.

III.

Finalizar/End: Esto finaliza/termina la llamada. Utilice esto cuando
quiera terminar su llamada con la otra persona.

9. Los botones y procesos para las llamadas son muy similares en un Mac. No
existen diferencias reales durante las llamadas que existen en las llamadas
iPhone.
Estos son los principios básicos para enviar y recibir llamadas en FaceTime. Si
tiene preguntas o preocupaciones, por favor, siéntase libre en preguntarle a un
instructor (o si se encuentra solo) enviar un correo electrcónico a
content@technocademy.org sobre alguna pregunta que pueda tener.

Teléfono: (470) 222-5194
Correo Electrónico: content@technocademy.org
Sitio Web: www.technocademy.org

