
Te presentamos 
Activa el cambio ahora...



Todo lo que necesitas para trabajar
de forma eficiente, en un único lugar..
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1. Pre-visualizaciones de enlaces para no 
tener que abrir una ventana nueva.

2. Chips inteligentes en Docs, Sheets y Slides 
con información profesional y contextual de 
la persona que mencionamos.

3. Creación de documentos en salas de 
videollamadas grupales.

4. Modo “Picture in Picture” para Meet en 
Docs, Sheets y Slides para poder colaborar 
en persona en tiempo real.

¡Empieza!
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Videollamadas y chat todo en uno

Sube elementos desde Drive, colabora en Documentos, hojas de cálculo o 
Presentaciones, unirte a reuniones online con Meet o utilizar el buscador de 

Google para encontrar miembros de salas, conversaciones guardadas y archivos 
compartidos. Con App móvil correspondiente.
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· Apariencia y funcionamiento ·

Funciones para enviar mensajes

1. Activar o desactivar historial
2. Subir archivos
3. Compartir con Google Drive
4. Videoconferencia
5. Emoticonos

Interacciones en los mensajes

Un mensaje enviado se puede editar o puedes 
enviarle una reacción con un 
emoticono.También es posible eliminar el 
mensaje.

Salas
Las salas son los grupos de 
Hangouts. No se traspasan los 
antiguos, tendrán que crearse los 
grupos de nuevo.
Para enviar un nuevo mensaje, 
buscar una sala o crear salas, y por 
último escribir a un “bot”.

Bots

El bot @Google Drive te avisa cuando otros usuarios 
comparten archivos contigo, realizan comentarios o 
solicitan acceso a tus comentarios.

El bot @Meet se integra directamente con Google 
Calendar para programar reuniones.
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Simplifica los mensajes individuales y en grupo

Comunícate de forma segura con cualquier compañero de trabajo 
y aprovecha las funciones avanzadas para el trabajo en grupo, 
como la posibilidad de compartir chats, archivos y tareas.

● Integrado a la perfección con 
Google Workspace

● Seguridad integrada. Chatea 
tranquilo/a

● Los perfiles administradores 
pueden migrar fácilmente a 
todos los usuarios de la 
versión clásica de 
Hanghouts a Google Chat

Videollamadas seguras

Mantén a los miembros de tu equipo en contacte mediante el 
sistema de conferencias que aprovecha las capacidades y la 
seguridad de la infraestructura global de Google. Incluido en 
Google Workspace y en Google Workspace para centros 
educativos

● Reuniones sin 
interrupciones. Para todo 
tipo de empresas.

● Únete a una reunión estés 
donde estés.

● También funciona con otras 
soluciones de videollamada
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1. Descargar y abrir la aplicación móvil y versión 
escritorio, o ir a chat.google.com en tu 
navegador web.

2. Iniciar sesión con la cuenta de G Suite

Para más información,  Centro de ayuda de chat de Hangouts.

Activa el cambio, activa...

https://support.google.com/hangoutschat/answer/7652739
https://support.google.com/hangoutschat/answer/7652739
https://chat.google.com
https://support.google.com/hangoutschat



