
 

INSTRUCTIVO No. 1 

Manual abreviado de Instalación y configuración. 

Requisitos básicos de su equipo 

1. Memoria RAM mínima de 512 Kb para Windows XP y 1 Mb en Windows Vista 
2. Conexión de Banda Ancha mínimo de 256k  
3. Cámara Web incorporada o externa previamente configurada y funcionando 
4. Micrófono incorporado o externo previamente funcionando 
5. Programa Camfrog instalado en su equipo. 

 

INSTALAR EL PROGRAMA CAMFROG EN SU EQUIPO 
Descarga del programa 

El Camfrog es un programa gratuito de Video Chat y se descarga desde la 
siguiente dirección: download.camfrog.com allí aparece la siguiente ventana: 

 

De un clic en el enlace Mirror 1 o Mirror 2

Se despliega la siguiente ventana: 

  

  

De clic en “Ejecutar” y se iniciará la descarga (acepte todas las posibles ventanas de 
seguridad que pudieran aparecer, hasta que se inicie el proceso de la descarga). 



Instalación del programa 

Luego del proceso de descarga, se inicia la instalación asistida del programa en su 
equipo, donde se mostrarán las siguientes ventanas: 

 

Haga Clic con el ratón en “Next” o “Siguiente” 

 

Selecciones su idioma y luego haga Clic con el ratón en “Next” o “Siguiente” 



 

Haga Clic sobre el pequeño cuadrito para aceptar los términos de la licencia y 
luego haga Clic en “Next” o “Siguiente” 

 

Posteriormente aparecerá una solicitud de instalación de la barra de Yahoo 

 



 

Con la siguiente pantalla culmina la instalación en su equipo y comenzamos la 
creación de un NickName el cual será su nombre de presentación en Camfrog 

 

En Nickname, escriba el nombre de presentación deseado. No acepta espacios, 
ni caracteres diferentes al guión bajo (Nota para miembros SOA. Se exige que su 
Nickname contenga tres partes. La primera es una abreviatura de su grado u 
honorificación, la segunda nombre y apellido completo, la tercera el nombre del 
país abreviado. Puede usarse el guión bajo para mejorar la lectura. Ejemplo: 
Gts_Lia_Lopez_Mex puede usarse minúsculas o mayúsculas indistintamente). 

Llene los demás cuadros (los que tienen asterisco rojo*) y luego haga clic en 
“Enviar”, esto le lleva al segundo paso de la creación del Nickname. 



 

Continúe llenando los cuadros obligatorios (con el asterisco rojo*). Para los 
miembros SOA, se solicita llenar también sus nombres y apellidos; no es 
necesario llenar los espacios de Ocupación, ni el de Comentarios. 

Completada esta ventana, haga clic en “Enviar” (verá el ícono de Camfrog 
girando, pues está registrando su Nickname), de no ser correcta la información, 
volverá al paso 1 para que corrija la información o modifique el Nickname. De 
aceptar lo que ha escrito, aparecerá el siguiente aviso: 

 

De clic en “OK” para continuar y de esta forma ya está instalado el programa 
Camfrog en su equipo y ha creado un Nickname para poder entrar a las salas de 
este Video Chat. ¡Felicitaciones, lo ha logrado! 

Veamos cómo iniciar una sesión en Camfrog a continuación. 



Cada que abra Camfrog en su equipo, se presentará esta ventana: 

 

 Si desea crear otros Nicknames, vaya a “Registro Nick/Contraseña

 Para recordar su contraseña, use el enlace “

” o en “Archivo” 
seleccione la opción “Crear Nuevo Perfil” 

Olvidé mi Contraseña

 Para iniciar la sesión en Camfrog, haga clic en “Iniciar sesión” y aparecerá la 
siguiente esta pantalla: 

”  



 

Nota importante sobre conflicto entre programas. 

Nota importante: para poder usar correctamente el programa, así como permitir que 
los demás usuarios puedan verlo y escucharlo correctamente, no deje otros programas 
de comunicación funcionando al mismo tiempo, como son: Skype, Microsoft 
Messenger, Google talk o similares, ya que estos pueden interferir en la comunicación y 
sobre todo con la velocidad de transmisión de Camfrog, al usar recursos comunes del 
sistema como la cámara o el micrófono. 

Si desea saber más sobre la configuración de su micrófono, audífonos o video cámara, 
le recomendamos leer el Instructivo No. 2 dedicado al tema de Configuración. Puede 
descargarlo de www.acuarius.org/camfrog  

 

 Para acceder a las ventajas de Camfrog, como entrar a una sala y participar de 
reuniones en Video-Chat le recomendamos la lectura del Instructivo No. 3  

 El Instructivo No. 4 trata sobre la forma de actualizar su programa a la versión PRO, 
cuyas ventajas son: 

• Los usuarios de CamfrogPRO, podrán ver hasta 100 cámaras a la vez, con la mejor velocidad, 

calidad y nitidez.  

• Aumenta el tamaño de las cámaras, !Hazlas gigantes! Localiza a los usuarios que quieras. 

Podrás saber en todo momento en qué sala se encuentran.  

• Añade fantásticos efectos y textos a tu cámara.  

• Haz tus pantallas de chat transparentes para poder ver lo que tienes detrás.  

• Convierte tu ordenador en un completo sistema de videovigilancia, accede desde otro sitio al 

ordenador de tu casa (con una clave) y entérate de todo lo que está pasando.  

• Envía y recibe archivos de y a otros usuarios de Camfrog PRO  

• Guarda el historial de tus conversaciones completo!  

• Añade tus contactos al escritorio, así podrás localizarlos más rápidamente! 

El costo de esta actualización a PRO, es de solo US$ 49.95 por una vez en la vida. 

Estos instructivos puede descargarlos gratuitamente de www.acuarius.org/camfrog 
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