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Mensajería instantánea
La mensajería instantánea (MI, servicio de red) le permite 
conversar con otras personas usando mensajes instantáneos 
y unirse a foros de discusión (grupos MI) sobre temas 
específicos. Varios proveedores de servicios mantienen 
servidores de MI compatibles a los cuales se puede conectar 
tras registrarse con un servicio de MI. Los proveedores de 
servicios pueden diferir en cuanto a las funciones que admiten.

Las siguientes opciones están disponibles:

Conversac.: para empezar o continuar una conversación 
con un usuario MI.

Contactos MI: para crear, editar o ver el estado en línea de 
sus contactos MI.

Grupos de MI: para empezar o continuar una conversación 
en grupo con varios usuarios MI.

Conv. grabadas: para ver una sesión anterior de mensajería 
instantánea guardada.

Configuraciones de MI
Debe guardar las configuraciones para acceder al servicio que 
desee usar. Las configuraciones pueden ser preconfiguradas 
en su dispositivo, o talvez reciba las configuraciones en un 
mensaje del proveedor de servicios que proporciona el 

servicio MI. También pued
manualmente. Consulte "C
MI", pág. 5.

Conectarse a u
1 Para conectarse al serv

seleccione Opciones >
servidor de MI en uso y
consulte "Configuracio

2 Ingrese su ID de usuari
desplazamiento para in
servicios le proporcion
para el servidor de MI.

3 Para finalizar la sesión
Finalizar sesión.

Modificar sus co
Seleccione Opciones > Co
alguna de las siguientes o

Usar alias (solamente apa
grupos de MI): para ingresa

Mostrar mi disponibil.: p
está conectado, seleccion
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 y usuarios de MI
 vista de Grupos de MI, seleccione 
e buscar por el Nombre de grupo, 

e usuario).

 la vista de los Contactos MI, 
uevo contacto MI > Buscar desde 
or el Nombre de usuario, Id. de 
éfono y Dirección de e-mail.

s de MI
 muestra una lista de los grupos de 
los cuales está unido actualmente.

e MI guardado, pulse la 

I, seleccione Opciones > Salir de 

tantánea
rupo de MI, puede ver los mensajes 
y enviar sus propios mensajes.

escriba el mensaje en el campo del 
lse la tecla de desplazamiento.

privado a un participante, 
nviar mens. priv..
Permitir mensajes de: para permitir mensajes de todos, 
seleccione Todos.

Permitir invitaciones de: para permitir invitaciones 
solamente de sus contactos de MI, seleccione Sólo 
contactos MI. Las invitaciones de MI son enviadas por 
contactos de MI que desean que se una a sus grupos.

Ordenar contactos MI: seleccione cómo clasificar sus 
contactos de MI: Alfabéticamente o Por est. en línea.

Recarga disp.: para seleccionar cómo debe actualizarse 
la información para saber si sus contactos de MI 
están conectados o desconectados, seleccione 
Automático o Manual.

Contactos desconec.: seleccione si los contactos de MI 
con estado desconectado deben aparecer en la lista de 
contactos de MI.

Propio color de mensaje: seleccione el color de los mensajes 
instantáneos que envía.

Color mensaje recibido: seleccione el color de los 
mensajes instantáneos que recibe.

Mostrar info. fecha/hora: para ver la fecha y horario de los 
mensajes instantáneos en conversaciones, seleccione Sí.

Tono de alerta de MI: cambie el tono que suena cuando 
recibe un mensaje instantáneo nuevo.

Buscar grupos
Para buscar grupos, en la
Opciones > Buscar. Pued
Tema y Miembros (ID d

Para buscar usuarios en
seleccione Opciones > N
servidor. Puede buscar p
usuario, Número de tel

Unirse a grupo
La vista de Grupos de MI
MI que ha guardado o a 

Para unirse a un grupo d
tecla desplazamiento.

Para salir del grupo de M
grupo MI.

Mensajería ins
Después de unirse a un g
que se intercambian allí 

Para enviar un mensaje, 
editor de mensajes y pu

Para enviar un mensaje 
seleccione Opciones > E
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ción, escriba su mensaje y pulse 
o.
nversaciones sin cerrar la 
trás.

n, seleccione Opciones > 

versación, seleccione Opciones > 

ante de la conversación en sus 
 Opciones > Agreg. a contac. MI.

os MI, puede recuperar listas de 
idor o añadir un nuevo contacto 
ctos. Cuando se conecta al 
tos de chat que usó previamente 
n forma automática.

s de servidor de MI
figuraciones. Las configuraciones 
s en su dispositivo, o talvez reciba 
ensaje del proveedor de servicios 
 MI. Su proveedor de servicios le 
eña de usuario cuando se registra 
u ID de usuario o contraseña, 
edor de servicios. Las siguientes 

ponibles:
Para responder a un mensaje privado que le hayan enviado, 
seleccione el mensaje y Opciones > Responder.

Para invitar a contactos de MI que están conectados a que 
se incorporen al grupo de MI, seleccione Opciones > 
Enviar invitación.

Para evitar  recibir mensajes de determinados participantes, 
desplácese hasta el participante en Conversac. y vista 
Contactos MI y seleccione Opciones > Opciones bloqueo.

Grabar chats
Para grabar los mensajes intercambiados durante una 
conversación o mientras está incorporado a un grupo de MI, 
seleccione Opciones > Grabar chat. 

Para detener la grabación, seleccione Opciones > 
Parar grabación.

Para ver los chats grabados, en la vista principal seleccione 
Conv. grabadas.

Ver e iniciar conversaciones
En la vista Conversac. se muestra una lista de los participantes 
con los cuales mantiene una conversación en curso. Las 
conversaciones en curso se cierran automáticamente cuando 
sale de MI.

Para ver una conversación, desplácese hasta un participante y 
pulse la tecla de desplazamiento.

Para continuar la conversa
la tecla de desplazamient
Para volver a la lista de co
conversación, seleccione A
Para cerrar la conversació
Finalizar convers..
Para iniciar una nueva con
Nueva conversación.
Para guardar a un particip
contactos de MI, seleccione

Contactos MI
En la vista de los Contact
contactos de chat del serv
de chat a la lista de conta
servidor, la lista de contac
se recupera del servidor e

Configuracione
Seleccione Opciones > Con
pueden ser preconfigurada
las configuraciones en un m
que proporciona el servicio
proporciona su ID y contras
en el servicio. Si no sabe s
comuníquese con su prove
configuraciones están dis
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 nombre del servidor de chat.

l punto de acceso que quiere usar 

ción URL del servidor de MI.

 usuario.

ña de inicio de sesión.
Preferencias: para modificar sus configuraciones de MI.

Servidores: para ver una lista de todos los servidores de MI 
definidos.

Servidor predet.: para cambiar el servidor de MI al cual 
quiere conectarse.

Tipo inicio sesión MI: para conectarse automáticamente 
cuando inicie MI, seleccione Al iniciar aplicac..

Para añadir un nuevo servidor a su lista de servidores de 
MI, seleccione Servidores > Opciones > Nuevo servidor. 
Ingrese los siguientes valores de configuración:

Nombre de servidor: el

Punto acceso en uso: e
para el servidor.

Dirección Web: la direc

Id. de usuario: su ID de

Contraseña: su contrase
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