#hazloconTIC
Video chatea con tu familia y amigos
¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con un amigo de la infancia?
¿Ves a tus primos y tíos sólo en ocasiones especiales como cumpleaños u otro festejo?
¡Agenda un tiempo cara a cara sin importar la distancia! Enviar mensajes de texto o chat es sencillo
y puede ser divertido, pero una videollamada te acerca mucho más a la sensación de estar en la
misma habitación que la otra persona. Descubre cuáles son las mejores aplicaciones para mantenerte en contacto con tus familiares dependiendo de tus prioridades. ¿Es primordial la facilidad de
uso? ¿La privacidad? ¿O la optimización de datos? Echemos un vistazo a las siguientes opciones:

Disponible:
sólo para iOS
Si tienes parientes que no son muy expertos en
tecnología, pero tienen un iPad o iPhone, FaceTime
es probablemente la mejor aplicación de video para
usar. Es muy simple y viene preinstalado en el dispositivo de Apple, sin embargo, solo puedes usar
FaceTime con el hardware de Apple, y no puedes
cerrar la brecha con las aplicaciones de terceros si
eres un usuario de Android.

Disponible:
iOS / Android
Para usar Skype debes instalar esta aplicación y
configurar una cuenta o usar un inicio de sesión de
Microsoft. Se puede usar en teléfonos Android,
iPhone, tabletas, consolas, computadoras portátiles
y de escritorio. Las llamadas de video y audio de
Skype a Skype son gratuitas, solo necesita obtener
una suscripción o un poco de crédito si deseas
realizar llamadas a números móviles o fijos.
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Disponible:
sólo para iOS
Google no se ha limitado a un solo método para el
chat de video. Puedes usar Hangouts o Duo. Para la
interfaz más simple, prueba Duo. Abre la aplicación
y verás tu rostro a través de la cámara frontal y una
lista desplazable de tus contactos de Google. Selecciona uno y Duo iniciará una videollamada. Al igual
que FaceTime, Duo es limpio y fácil, pero a diferencia de la plataforma de Apple, puedes usarlo en
cualquier teléfono.

Disponible:
sólo para iOS
Probablemente sepas que WhatsApp es la opción
más popular para enviar mensajes de texto, imágenes y GIFs animados sin costo alguno; lo que probablemente no conocías es que también ofrece videollamadas encriptadas. Todo lo que tienes que hacer
es presionar el ícono de la cámara de video en la
parte superior de la pantalla en cualquier página de
mensajes de WhatsApp, y así se iniciará una llamada de video, ¡así de simple! Puedes agregar hasta
tres personas más a tu videollamada, convirtiéndola
en un chat grupal de video.

Disponible:
iOS / Android
Signal es considerada como una de las aplicaciones
de mensajería más seguras y privadas. Esto se debe
en gran parte a un protocolo de seguridad desarrollado por la cofundadora de Signal, Moxie Marlinspike. Es tan bueno que incluso otras aplicaciones
como WhatsApp lo han adoptado. Si tu preocupación es la privacidad, entonces Signal es la mejor
aplicación de mensajería que puedes usar en la
actualidad y cuenta con el servicio de videollamadas.

Disponible:
iOS / Android
Para iniciar una videollamada, simplemente busca el
botón de la cámara de video en cualquier pantalla
de Messenger, ya sea en un navegador web o en la
aplicación Facebook Messenger. Esta es una de las
soluciones de chat de video más sencillas, especialmente si algunos de tus familiares no son expertos
en tecnología y no poseen un iPad o iPhone.
Facebook también es adecuado para el chat de
video entre grupos grandes: hasta 50 personas
pueden unirse al mismo chat, por lo que pueden
celebrar una gran reunión familiar.

Atrévete a intentarlo y conéctate, #hazloconTIC.

