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1. Guía de instalación y primeros pasos con 

Skype 
 

Este documento es una guía rápida de instalación y utilización básica de Skype. 

Para más información y para prestaciones adicionales, puede acceder a la completa 

FAQ (en español) que se encuentra en la página Web de Skype 

https://support.skype.com/es/. Algunos procedimientos que aquí se explican están 

recogidos de esa página 

1.1. Instalación 

 

1. Descargue la última versión del software que se encuentre en la página Web de 

Skype: 

http://www.skype.com/go/download 

Hay software Skype para ordenadores, teléfonos móviles y televisores. 

Automáticamente se establecerá por defecto la versión de Skype correspondiente al 

dispositivo con el cual ha accedido a la web. Si no fuese ese, en la página se permite 

seleccionar el tipo de dispositivo. 

2. Ejecute el fichero descargado,  seleccione el idioma, y acepte la instalación. 

Skype empezará a instalarse. 

 

Ilustración 1: Instalación de Skype 

https://support.skype.com/es/
http://www.skype.com/go/download
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3. Tras la instalación, en caso de que no tenga cuenta en Skype, deberá introducir 

sus datos. Se puede dar de alta usando su número de teléfono o con una 

dirección de correo. 
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2. Uso de Skype 
 

2.1. Agregar contactos y realizar una llamada 

 

1. Ir  a Contactos. 

 

 

2. Selecciona el icono de añadir contacto o haz clic directamente en el cuadro de 

texto de búsqueda e introduce el nombre, nombre de usuario de Skype o correo 

electrónico de la persona a la que deseas añadir. Haz clic en Buscar en Skype. 

 

3. Selecciona a tu amigo en los resultados de búsqueda y haz clic en Añadir a 

contactos. 

 

4. Escribe una nota rápida presentándote y después haz clic en Enviar. 

 

La persona se añade a tu lista de contactos pero aparecerá desconectado hasta que 

acepte tu solicitud. Después de haber aceptado tu solicitud, puedes ver cuando están 

conectados y hacer llamadas de voz y videollamadas gratuitas con ellos. 
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3. Realizar una videollamada 
 

1. En Skype, haz clic en Contactos. 

 

 

  

2. Busca la persona a la que quieres llamar en tu lista de contactos. Si tienes 

muchos contactos, puedes escribir un nombre en el cuadro de búsqueda para 

localizar al contacto que buscas. 
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3. Haz clic en el contacto. Verás sus detalles en la ventana principal. 

 

Si el contacto tiene uno de estos iconos de estado junto a su nombre 

 

 Quiere decir que están en Skype y que puedes llamarlos de forma gratuita. 

 

 Quiere decir que usan un teléfono fijo o móvil, por lo que necesitarás crédito 

de Skype o un plan para llamarlos. 

 

 Quiere decir que el contacto aún no aceptó tu solicitud de contacto. 

4. Haz clic en el botón Llamar  para realizar una videollamada. 

 

 

 

La pantalla cambia de color y oirás un tono de llamada hasta que la otra persona 

responda. 

 

5. Si no ves o no oyes a la otra persona, o si es la otra persona quien puede verte ni 

oírte, haz clic en el icono de calidad (puede que tenga que mover el mouse para 

que aparezca). Comprueba las fichas para identificar cualquier problema 

potencial. 

 

 
 

Si el problema persiste, echa un vistazo a nuestra Guía sobre la calidad de las 

llamadas. 

6. Al finalizar la llamada, haz clic en el botón Finalizar llamada  para colgar. 

  

http://www.skype.com/go/skypecredit/?intcmp=CS-Upsell-FA3681
http://www.skype.com/go/skypecredit/?intcmp=CS-Upsell-FA3681
http://www.skype.com/go/subscriptions/?intcmp=CS-Upsell-FA3681
https://support.skype.com/faq/FA12097/
https://support.skype.com/faq/FA12097/
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4. Creación de un grupo 

1. Haz clic en el icono +Nuevo debajo de tu imagen de perfil. 

 

 
2. Escribe el nombre del contacto que quieres agregar. 
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3. Cuando encuentres un contacto que desees agregar, haz clic sobre él y después 

haz clic en Agregar. 

 

 

 

4. Repite este proceso con todos los contactos que quieras agregar al chat. Si 

quieres continuar con tu conversación, no tienes que crear una nueva, basta con 

ir a la conversación existente con esa persona. 

De esta manera, se crea tu grupo. Simplemente escribe y envía el primer mensaje 

instantáneo. Este se enviará a todos los miembros del grupo. 

 


