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WhatsApp
Contenido: 

• Enviar archivos multimedia, documentos, ubicación o contactos.

1. Abre un chat. 

2. Toca Adjuntar . 
3. Elige lo que deseas enviar: 

• Selecciona Documento  para enviar un documento de tu teléfono. 

• Selecciona Cámara  para tomar una foto con tu cámara. 

• Selecciona  Galería  para escoger  una foto o un video de tu  galería.  Mantén
presionada una foto para seleccionar múltiples imágenes. 

• Selecciona Audio  para enviar un audio existente en tu teléfono. 

• Selecciona  Ubicación  para  enviar  tu  ubicación  o  la  ubicación  de  lugares
cercanos. 

• Selecciona Contacto  para enviar los detalles de contactos guardados en la libreta
de contactos de tu teléfono. 
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4. Puedes añadir un comentario a tus fotos y videos. Desplázate sobre las fotos para poder
añadir un comentario a cada una. 

5. Toca Enviar . 

Notas: 

1. El  tamaño  máximo  permitido  para  documentos  es  de  100 MB.  Si  quieres  enviar  un
documento a través de WhatsApp, el documento debe estar almacenado en la memoria de tu
teléfono. 

2. WhatsApp  también  aparecerá  como  opción  en  el  menú  de  aplicaciones  que  almacenan
documentos, como Dropbox y Google Drive. 

3. Cuando  descargas  un  documento,  este  se  guarda  automáticamente  en  la  carpeta  de
documentos  de WhatsApp:  WhatsApp/Media/WhatsApp Documents,  a  la  que se
puede acceder con un explorador de archivos.

Reenviar archivos multimedia, documentos, ubicación o contactos

Para reenviar archivos multimedia, documentos, ubicación o contactos de una conversación a otra, 
sigue estos pasos:

1. Abre un chat. 
2. Mantén presionado el mensaje o archivo multimedia. Puedes seleccionar múltiples mensajes 

o archivos para reenviar. 

3. Toca Reenviar . 
4. Selecciona la conversación a la que deseas reenviar el mensaje o archivo. 

5. Toca Enviar . 

Cuando reenvías un archivo, documento, ubicación o un contacto no es necesario que se cargue de
nuevo, por lo que se enviará más rápido y usará menos datos. 

Cuando reenvíes un mensaje que no hayas escrito originalmente tú, aparecerá con la etiqueta de
“Reenviado”.
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