
Práctica 23. Web WhatsApp: Una versión de WhatsApp que puedes acceder desde un 
navegador de Internet. 
 
Abre https://web.whatsapp.com en cualquiera de los navegadores Chrome, Firefox, Opera, 
Safari o Edge y escanea el código QR con la opción dentro de los Ajustes/Configuración de 
WhatsApp en tu teléfono móvil.  Usa el escáner de códigos QR dentro de WhatsApp desde tu 
teléfono para escanear el código que aparece en la pantalla. 
 
1. Para escanear el código en WhatsApp, sigue estos pasos: 

o En Android: Desde la pestaña de CHATS toca en Más opciones  > WhatsApp Web. 

o En iPhone: Abre Configuración  > WhatsApp Web/Escritorio . 

o En Windows Phone: Desde la pestaña de Chats pulsa Menú  > whatsapp web. 
2. Cuando se active la cámara, escanea el código QR que aparece en la pantalla de tu 

computadora con tu teléfono. 
 
¿Cómo cierro una sesión activa de WhatsApp en mi computadora desde mi teléfono? 

Para hacerlo: 

1. Abre WhatsApp en tu teléfono móvil 

2. Abre Menú/Configuración > WhatsApp Web/Escritorio 
3. Cerrar todas las sesiones 

Una vez presionada la opción Cerrar todas las sesiones, cualquier sesión previamente 
establecida ya no será válida. Necesitarás escanear el código QR la próxima vez que abras 
WhatsApp en tu computadora. 
 
Enviar fotos, videos, documentos, contactos y mensajes de voz 

Para enviar fotos, videos, documentos y contactos 

1. Haz clic sobre Adjuntar  en la parte superior del chat, luego selecciona: 
o Fotos y videos  para escoger una foto o un video de tu computadora. Puedes 

enviar hasta 30 fotos o videos al mismo tiempo. También puedes arrastrar una foto o 
video desde tu escritorio directamente al campo de entrada de texto. Existe un límite 
de 16MB por cada video que desees enviar. 

o Cámara  para tomar una foto usando la cámara de tu computadora. 

o Documento  para enviar un documento. 



o Contacto  para enviar un contacto. 

2. Haz clic en Enviar . 

Para enviar mensajes de voz 
1. Abre un chat. 

2. Haz clic sobre el Micrófono  y comienza a grabar hablando por el micrófono de tu 
computadora. 

3. Cuando termines de grabar, haz clic en Confirmar  para enviar el mensaje de voz. 

Si quieres cancelar el mensaje de voz cuando estás grabando, haz clic en el Cancelar . 

Para guardar fotos o videos a tu computadora 
1. Haz clic en la foto o video que deseas guardar. 

2. Haz clic en Descargar  en la esquina superior derecha. 
 

Reenviar, Responder, Destacar y eliminar mensajes 

Para reenviar, responder, destacar y eliminar un mensaje: 

1. En un chat individual sitúa el cursor del ratón en el mensaje que se quiera reenviar, 

responder, destacar y eliminar en el icono  haga clic. 

2. Haz clic en el ícono para Reenviar mensajes en la esquina inferior derecha.  
3. Busca o selecciona el chat individual o de grupo al cual deseas reenviar los mensajes. 

4. Haz clic en el ícono para Enviar. 
 


