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GUIA SOBRE EL USO DE HANGOUT 
 

14.06.2013 
 
 

Este servicio de Google nos permite conectar hasta 10 personas por videoconferencia, 
compartiendo videos, aplicaciones y documentos de una forma intuitiva y guiada. 
 
 

 
 
 
Para conectarnos sólo necesitamos disponer de una cuenta google que podemos crear en 
http://accounts.google.com . 
 
El Hangout se puede iniciar desde varios sitios, Google+ , Gmail, Youtube , invitando a 
los contactos que deseemos de nuestra lista o a las cuentas @gmail que queramos .  
La primera vez que utilizamos Hangout nos pide instalar algunos plugins en nuestra 
máquina que no volveremos a necesitar instalar.  
 
En la imagen anterior vemos que se utiliza el servicio Google Drive dentro de un 
hangout, de forma que podemos construir un documento de texto, presentación, dibujo, 
hoja de cálculo… entre todos los invitados al hangout. 
 
 
 
 
 
 

http://accounts.google.com/
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Otra de las utilidades más interesantes es la de visualizar un video de youtube entre los 
invitados de forma que cualquiera puede pausarlo o añadir un nuevo video para 
comentar como vemos en la imagen anterior.  
 
La utilidad más potente del hangout consiste en Compartir Pantalla, de forma que los 
invitados pueden mostrar al resto la imagen de su ordenador en lugar de su webcam.  
Otra característica muy importante es que si el anfitrión dispone de un canal en youtube 
(lo único que necesita es aportar su número de móvil a su cuenta google) , tiene la 
posibilidad de retransmitir el hangout en directo por videostreaming y que quede 
almacenado en su canal youtube para verlo siempre que quiera .  
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El manejo de hangout es muy intuitivo ya que aparecen ventanas informativas 
indicándote cualquier acción importante. En la parte inferior aparecen los usuarios que  
 
 
están conectados y pinchando en cualquiera de ellos lo pasamos a la parte superior en 
grande.  A la izquierda vemos los distintos servicios que podemos añadir al hangout: 
chat, compartir pantalla, Drive, Youtube, etc. 
 

 


