
nueva barra de la red social

Otra de las novedades de nuestra página es la nueva barra de chat. Permite realizar muchas más ope-
raciones que la antigua barra, podrás verla en la parte inferior del navegador con un aspecto como el de 
la imagen siguiente.

Vamos a realizar un breve repaso a las posibilidades que tiene esta barra. Nos permite chatear con 
nuestros amigos dentro de nuestra Web, haciendo clic en quien está en línea (1), e incluso con nuestros 
amigos de Facebook o Google Talk con solo introducir nuestros datos de esas redes (2).

Os recomendamos investigar para que sirven los iconos del chat. Pero 
de ellos destacamos 2 con una gran utilidad.
 1.- Video Conferencia (3) para hablar y ver a los amigos a
 través de una cámara Web.
	 2.-	Envío	de	ficheros	(4)	que	nos	permite	enviar	ficheros	a
 nuestros amigos de la red social de forma sencilla.
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La barra contiene opciones avanzadas de chat como por ejemplo la creación de salas de chat (5) en 
las que podemos conversar a la vez, todos los que nos conectamos a ellas. Los administradores hemos 
creado 4 salas de chat, una para personas que hablan inglés y 3 para personas que hablan en español 
(coches, motos y vehículos pesados).

Te recomendamos que cuando accedas a nuestra Web te conec-
tes a la sala que más se adecue al tipo de información que estás 
buscando, de esta forma podrás compartir información y hacer 
nuevos amigos.
También puedes crear tus propias salas de chat para chatear en 
grupo con tus amigos e incluso las puedes hacer privadas prote-
giéndolas con una contraseña (6).
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Traducción de conversaciones (7). Seleccionando aquí 
el idioma que hablamos nos traducirá a nuestro idioma 
todo lo que nos escriban en otros idiomas a través del 
chat.
Opciones del chat (8). Nos permite realizar diversas 
configuraciones	además	de	permitirnos	gestionar	los	
usuarios que queremos bloquear para que no puedan 
chatear con nosotros.
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La barra incluye también la posibilidad de ver 
los post que se realizan en nuestra página de 
facebook (9) o compartir nuestra página en otras 
redes sociales (10).
Esperamos que todo lo mencionado te sea de 
mucha utilidad (especialmente lo de compartir 
ficheros	con	los	amigos)	esperamos	poder	seguir	
innovando para ti.
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