
  INSTRUCTIVO No. 3 

Entrar a una sala y uso de Camfrog 

Recordamos que para poder participar de una video conferencia, debe tener conexión Internet de banda 
ancha con un mínimo de 256 Kb. 

Abra el programa Camfrog Video Chat y realice los siguientes pasos: 

Si se conecta vía modem telefónico no podrá hacer uso del video. 

   

Luego “Acciones” y seleccione “Conectarse a una sala de video chat” y continúe. 

 

Si te dicen que la reunión es en la sala: escuelasoa escribes en el recuadro esa palabra y aceptas en “OK” 



Te aparece la siguiente ventana de “Bienvenida a la Sala”, donde te presentan las reglas de ella, las 
cuales debes aceptar acatar para poder ingresa a la sala y participar. 

 

 

En este caso es: amigosgfu, pero cada reunión tiene su propia contraseña y necesita saberla antes de 
entrar a la sala para la reunión citada. Es posible que cuando ensayes, la sala no esté disponible. 



Ahora ya estás en la sala. ¡Felicitaciones por haberlo logrado! – Ahora familiaricémonos con esta 
ventana, que la base de una reunión en video chat. 

 

Ensaya las posibilidades e irás desarrollando práctica en poco tiempo. Para hablar en la sala, 
debes esperar que no haya nadie hablando y presionas el botón verde de “Hablar”, 
manteniéndolo presionado mientras hablas y liberándolo cuando termines. 

Para participar en una sala, necesitas ser invitado por quien coordina dicha reunión, el o ella te 
indicará día y fecha de reunión, la hora (basada en tiempo estándar del Este o de New York) 
necesitas hacer la conversión para tu región. Te dirá además el nombre de la sala y la 
contraseña; con estos datos y los que has practicado, no volverás a perderte de ninguna otra 
reunión. 

A continuación podrá analizar algunos detalles que le serán de mucha utilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Usar Camfrog 
 
 
Agregue al usuario que será su moderador de la sala u 
otro compañero del grupo, con el sistema puede tener 
comunicación uno a uno de video. No solo con el foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después de pedir que agregué el 
usuario, le aparecerá esta ventana de 
dialogo, ponga el nombre del usuario  
de la manera como se le indico en el 
manual de configuración. 
  
Ejemplo:  GlArmandoNavarro 

 
Donde:  
Gl corresponde al grado 
Después el nombre: 
ArmandoNavarro 
Con mayúsculas y minúsculas como se indica y 
todo junto si espacios. 
 

Terminado este paso podrá ver al usuario, si este no se 
encuentra activo aparecerá en color gris y una cruz, si 
está activo aparecerá en color vivo.



La video conferencia 
 
 

 
 
Al entrar a la sala que el moderador le ha invitado, podrá ver una serie de 
ventanas adicionales a su programa Camfrog. 
 

Identifíquelas 
 

1. Ventana principal de Camfrog donde se listarán todos los usuarios a los 
que ha agregado a su sistema. 

2. Ventana emergente para iniciar dialogo o videoconferencia. 
3. Ventana con las cámaras y los usuarios dentro de la sala del foro al que 

se ha unido. 
 

Un detalle importante, el sistema es gratuito, con la limitante que solo podrá ver a un 
exponente a la vez, pero existe la posibilidad de convertirlo en pro y así poder ver más de un 
exponente a la vez y ver a todos (el número 
de ventanas de video dependerá de su 
conexión y memoria de su equipo)  

 
 

1 

2 

3 



Para poder participar con voz en el foro deberá 
oprimir el control de hablar que se encuentra en la 
parte inferior de la ventana emergente o del foto. 
 

 
 
 
 

También puede mandar mensajes escritos, ya sea 
que no lo estén estuchándolo o si quiere compartir 
un mensaje al foro. 
 
Deberá mantener oprimido el botón durante la 
conversación, si utiliza el modo manos libres podrá impedir que otros usuarios 
puedan participar. 

 
Siga las indicaciones del moderador y participe en Orden como es debido. 

 

 Para conoce cómo descargar el programa Camfrog e instalarlo en su equipo le 
recomendamos la lectura del Instructivo No. 1 Puede descargarlo de 
www.acuarius.org/camfrog  

 Si desea saber 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  

 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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