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¡Más que imágenes!
Envía mensajes de voz desde Instagram
Una de las redes sociales más usadas es Instagram, principalmente para compartir memorias fotográficas e imágenes. Pero, ¿sabías que puedes chatear con tus amigos o enviarles mensajes de voz como
lo hacemos en otras aplicaciones? La última actualización de Instagram incluye los famosos mensajes
de audio, fáciles de hacer. Ahora podrás comunicarte vía mensaje directo –pero con audio– con tus
amigos y seguidores de la red social. Esta nueva función se puede emplear tanto en las conversaciones privadas como en los grupos de la plataforma y está disponible para los dispositivos con sistema
operativo Android e iOS:

Actualiza tu app
Lo primero es actualizar la app
para tener disponible este servicio.

Pulsa el botón direct

Elije un chat
Al entrar en la sección de Instagram Direct hay una lista con
todos tus chats abiertos, y
encima de ella un buscador.
Utiliza cualquiera de los dos
elementos y pulsa sobre elusuario al que quieras enviar un
mensaje de voz.

En la pantalla principal en la que
tienes tu feed o muro, pulsa sobre
el botón de Instagram Direct es el
icono de un avión de papel situado en la parte superior derecha.

Graba Mensaje de Voz
En la ventana de mensaje
privado mantén pulsado el botón
del micrófono para grabar, y
cuando lo sueltes el mensaje se
enviará. NOTA: Las notas de voz en Instagram

pueden tener hasta 1 minuto de duración.
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Borrar mensaje de voz
Si quieres borrar el mensaje de voz que estás grabando antes de enviarlo, desliza el dedo que
tienes pulsado en el micrófono hasta el botón de la papelera. Es la misma mecánica que otras
aplicaciones.

Ícono cerrojo
Sirve para grabar mensajes con manos libres sin tener que mantener pulsado el botón de grabar,
cuando lo pulses desliza el dedo hacia arriba hasta llevarlo al ícono del candado. Cuando el candado quede activado, pasarás a manos libres y podrás soltar la pantalla.

Con manos libres
Mientras grabas con el manos libres hay dos cosas que puedes hacer, y cuyos íconos verás abajo
bordeados por la animación azul de grabación: 1) Puedes pulsar sobre la flecha hacia arriba para
enviar el mensaje cuando hayas terminado, o 2) puedes pulsar sobre la papelera para borrarlo.
Queda claro que Instagram está orientándose cada vez más a ser una herramienta de comunicación
instantánea debido a la demanda de los usuarios.
¡Saca provecho de esta nueva modalidad y
envía mensajes de voz a tus contactos mediante Instagram!
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