
Microsoft Teams

Ahora puedes reunir a tus amigos y 

familiares para hacer llamadas, chatear y 

hacer planes, todo desde una sola 

aplicación.

Videollamadas que te harán olvidar 

que estás lejos

Reunirte con amigos y familiares en 

Microsoft Teams es casi tan divertido y 

real como si estuvieras ahí en persona.

Reúnete en un salón o una cafetería 

virtual con el Modo conferencia.1

Habla todo el día.2

Crea videoconferencias instantáneas 

e invita a quien quieras.



Modo conferencia

Convierte tu videollamada grupal en un 

espacio compartido virtual y ve a tus 

amigos y familiares en el mismo lugar con 

el Modo conferencia.1 Elige entre entornos 

como una cafetería, un centro vacacional o 

un salón.

Hablar todo el día

Habla con amigos y familiares todo el 

día.2 Di no a las despedidas apresuradas 

cuando tengas una conversación íntima 

con tus seres queridos.

Reunirse ahora

Inicia una videollamada al instante e invita 

a quien quieras para que se una, aunque 

no esté en Microsoft Teams. Sigue la 

conversación con los chats persistentes 

mucho después de que termine la llamada.



Usar las reacciones en directo

Muestra afecto, celebra el éxito de alguien 

o comparte unas risas con emojis que 

rellenen la pantalla en las videollamadas. 

Ahora es más fácil expresarte, incluso a la 

distancia.

Divertirse con fondos personalizados

Elige de una biblioteca de fondos únicos o 

agrega los tuyos para verte en cualquier 

ubicación (real o imaginada).

1 Disponible en escritorio solamente.

2 Requiere una suscripción a Microsoft 365. Una videollamada grupal permite que un máximo de 300 personas charlen con vídeo durante un máximo de 30 horas.

La disponibilidad de las aplicaciones móviles varía según el país o la región.



Chats que le dan vida a los planes

Haz planes con otros en los chats y obtén ayuda para administrar 

tareas grandes o pequeñas.

Asigna tareas en listas de tareas pendientes compartidas y cruza la 

línea de meta juntos.

Toma decisiones más rápidamente con encuestas instantáneas.3

Programa y comparte invitaciones de reuniones directamente en 

un chat grupal.4

Administrar las tareas de grupo

Crea listas de tareas compartidas en cualquier chat de grupo y 

administrad juntos tareas grandes y pequeñas. Añade nuevos 

elementos a una lista, asigna tareas a otros, establece fechas de 

vencimiento y marca los elementos completados.

Convertir los mensajes en tareas

Convierte instantáneamente un mensaje de un chat de grupo en 

un elemento de tarea4 y asígnalo a una lista de tareas existente.



Crear encuestas

Crea y publica fácilmente encuestas 3 en 

cualquier chat y obtén las respuestas de 

todos en tiempo real.

Compartir archivos

Comparte y almacena fácilmente archivos, 

vínculos web, fotos y vídeos en tus chats de 

grupo. Todo el contenido compartido se organiza 

automáticamente en el panel4 para que siempre 

tengas todo al alcance de la mano.

Programar llamadas de grupo

Programa la próxima reunión de grupo 

directamente desde un chat 4. El vínculo de la 

reunión aparece en el chat de grupo 4 y en la vista 

del panel4 para que todos sepan cuándo será la 

próxima puesta al día.

3. La característica de encuestas está a punto de llegar.

4. Disponible solo en dispositivos móviles iOS y Android.



Organizar toda tu vida en un solo lugar

Una aplicación para todos tus chats, reuniones, archivos y tareas.

Conserva todos tus chats y planes en un solo lugar: desde los chats de 

tus grupos familiares hasta las actualizaciones de tu club de lectura.

Usa la vista de panel 6 para obtener acceso rápidamente a contenido 

compartido.

Guarda información de forma segura en una Caja fuerte digital.6

Un solo lugar para todos tus chats

Mantén todos tus chats (con la familia, tus mejores 

amigos, los del club de correr o los del grupo de 

voluntarios) en un solo lugar. Entra y sale de los chats 

grupales y personales para estar al día de varios planes. 

Agrega fácilmente a personas a los chats grupales, incluso 

si no usan Microsoft Teams.5

Videollamadas

Ahora pueden unirse a una llamada hasta 

300 personas, por lo que hay sitio para 

todos, tanto si se celebra una boda como si 

se hace una reunión de amigos.7



Panel

Selecciona la vista de panel6 en cualquier 

chat para acceder rápidamente al 

contenido compartido perfectamente 

organizado en categorías como fotos, 

tareas, eventos próximos, vínculos a sitios 

web, archivos y mucho más.

Tareas personales y asignadas

Crea una lista de tareas pendientes 

personal y ve todas las tareas asignadas en 

un solo lugar. Así estarás siempre al tanto 

de todo.

Caja fuerte

Guarda información importante, como las 

contraseñas de la suscripción o los 

documentos fiscales de tu familia en una 

Caja fuerte digital.6

5. El chat mediante SMS está disponible en algunos países y estará disponible en otras ubicaciones geográficas de manera continua.

6. Disponible solo en dispositivos móviles iOS y Android.

7. Requiere una suscripción a Microsoft 365. Una videollamada grupal permite que un máximo de 300 personas charlen con vídeo durante 
un máximo de 30 horas.

* La disponibilidad de las aplicaciones móviles varía según el país o la región.



Compartir alegría

Exprésate con emojis, memes, GIF y 

animaciones en el chat8 cuando las 

palabras no basten.

8. Disponible solamente en dispositivos móviles iOS y Android.

9. Algunas características requieren hardware específico. Se requiere acceso a Internet. Pueden aplicarse tarifas de ISP.

10. El chat mediante SMS está disponible en determinados países y lo estará en otras ubicaciones geográficas de manera progresiva.

La disponibilidad de las aplicaciones móviles varía según el país o la región.

Nuevas formas de conectarse en 

Windows 11

Inicia rápidamente una videollamada o chat 

directamente desde la barra de tareas de 

Windows 11 con el chat de Teams. Con las 

llamadas todo el día desde tu PC, 

comunícate con todos, sin importar en qué 

dispositivo estén. 8,9,10


