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Tecnología
para mayores
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“IF YOU 
CAN 

DREAM 
IT YOU 

CAN 
ACHIEV

E IT”
JOHN DOE

Módulo 3
Aplicaciones con 

las que puedes 

hablar con tus 

familiares
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Videollamadas

Habla con quien quieras cuando quieras

Habla desde tus dispositivos

Llamadas a través de internet

Wifi o Datos móviles

Apps que permiten la conexión

Fácil acceso para todos
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Skype

Es un servicio de videollamadas de Microsoft 

que permite conectar con hasta 10 personas 

por videollamada. Podemos utilizarla desde 

el ordenador o desde cualquier dispositivo 

móvil, tanto smartphone como Tablet. Una 

de las funciones por las que destaca es la 

traducción en tiempo real.

Hangouts

Es un servicio de videollamadas de Google, 

al cual se puede acceder desde una cuenta 

de Gmail, lo que facilita mucho el acceso, ya 

que casi todos tenemos una cuenta de 

Google. Permite la conexión de hasta 10 

participantes a la vez.

WhatsApp

Es una app de mensajería instantánea que 

permite conectar con otras personas a través 

del número de teléfono. Permite las 

videollamadas con hasta 4 personas. Es la 

app de mensajería más utilizada en España.

Aplicaciones para hablar con tus 
familiaresApps de videollamada
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FaceTime

Es una app desarrollada por Apple y por lo 

tanto tiene compatibilidad solo con 

dispositivos de esta marca. Permite su uso 

en cualquiera de los dispositivos Apple y 

destaca por su alta velocidad en imagen y 

sonido.

Zoom

Es una app de videollamadas que permite 

programarlas y controlar los accesos. 

Cuenta con una versión gratuita y de pago.

Permite hasta 100 usuarios por videollamada 

con un tiempo límite de 40 minutos.

Tiene un acceso muy sencillo desde un 

enlace que podemos compartir.

Gruveo

Es una web de videollamadas que no 

necesita ningún tipo de registro y funciona a 

través de un enlace. Permite hasta 12 

participantes.

No tiene aplicación por lo que funciona en 

todos los dispositivos desde la página web.

Aplicaciones para hablar con tus 
familiaresApps de videollamada
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Messenger (Facebook)

App integrada en la red social Facebook y 

que permite la comunicación tanto escrita 

como por videollamada con tus contactos de 

al red.

Solo se puede conectar con gente que tiene 

esta red social. Permite compartir imágenes 

y vídeos mientras tenemos la llamada.

Meet

Es app desarrollada por Google que permite 

realizar videollamadas con hasta 30 

participantes y es compatible con todos los 

dispositivos.

Permite programar y compartir el enlace de 

la reunión.

Telegram

App de móvil y ordenador que permite 

realizar llamadas y videollamadas con la 

posibilidad de compartir contenidos con 

contactos de nuestro teléfono.

Se puede invitar a las personas a grupos a 

través de un enlace de acceso.

Se puede ocultar el número de teléfono.

Aplicaciones para hablar con tus 
familiaresApps de videollamada
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FIN DE MÓDULO


