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Sencillo programa para
comunicarnos gratis:
CQPHONE
Este es un estupendo programa gratuito muy poco conocido en España, pero que
ofrece muy buenas prestaciones. Con este programa puedes:
- hablar de ordenador a ordenador gratis. El programa tiene que descargarlo cada
usuario en su ordenador.
- puedes ver a la otra a través de tu cámara de video. Los dos ordenadores tienen
que tener conectadas sus cámaras web.
- puedes chatear por escrito.
- trabaja con todo tipo de sistemas operativos: Windows98, XP, 2000, etc.
- trabaja con todo tipo de conexiones: diales, ADSL, etc.
- puedes hablar y ver a la vez a otra persona aunque esté al otro lado del mundo.
- es completamente gratuito su descarga y su uso.
¿Cómo puedo trabajar con este programa?
Sigue los siguientes pasos:
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1º.- Descarga el programa en la siguiente dirección: www.cqphone.com/
Lo descargas donde dice "Download". Puedes guardarlo en tu ordenador. Una vez
descargado lo instalas: sigue los pasos que te indica en la pantalla.
2º.- Cuando lo descargues automáticamente se te asignará tu número de
teléfono de ordenador a ordenador. Cada programa descargado tiene un número
al que tienes que llamar para poder hablar o ver a la otra persona en video.
3º.- Veamos la portada del programa y cómo se usa:

Columna 1 (centro)
Columna 2 (derecha)
Columna 3 (izquierda)

Tienes tres columnas:
- Columna del centro: (nº 1)
Está formado por la pantalla de color celeste.
Tres botones: uno rojo y dos azules.
BOTÓN ROJO: Para hablar.
Es el que tienes que pinchar antes de marcar un número (se pone en verde) y el
que tienes que pinchar para contestar cuando te llamen. Cuando está en rojo no
está funcionando.
Recuerda que para llamar a otra persona, la otra persona tiene que tener
descargado también el programe en su ordenador.
El número de tu teléfono aparece en la parte superior del botón rojo y tiene este
formato: 428-1257. El número de la otra persona está también sobre el botón rojo.
Para llamar a tu amigo tienes que conocer antes su número.
No te olvides de tener activado los altavoces y el micrófono.
Para terminar la conversación sólo tienes que pinchar sobre el botón verde que se
pondrá en rojo.
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BOTÓN AZUL DE LA DERECHA: Para ver a tu interlocutor en video. (nº 2)
Tiene dibujado un ojo sobre fondo azul.
Este botón es el que abre la columna (de la derecha) del video. Si pinchas en él te
salen dos pantallas verticales que te dicen "No video".
Para que el video empiece a funcionar tienes que pinchar en el botón "Send video".
Para ajustar tu video tienes el otro botón:
"Adjust Cam" que te permitirá configurar tu cámara.
Mientras hablas puedes ver a la otra persona y viceversa. Tu imagen aparecerá en
la pantallita inferior y la de tu interlocutor en la parte superior.
Para terminar la emisión de video sólo tienes que pinchar en "Stop".
BOTÓN AZUL DE LA IZQUIERDA: Para chatear por escrito. (nº 3)
Tiene dibujado cuatro figuras de personas sobre fondo azul.
Con este botón puedes activar la columna de la izquierda que sirve para chatear
por escrito.
Cuando pinches en este botón te sale un recuadro donde te pide un nombre:
"My Nickname:" - indica un nombre que te identifique en el chat.
"Room:" - Elige una sala para hablar. Puedes elegir por ejemplo "FireNet" y pincha
OK
Tu interlocutor tiene que hacer lo mismo pero poner otro nombre distinto en "My
Nickname" y elegir la misma sala (FireNet).
Cuando aparezca tu nombre y el de tu amigo en la columna nº 3, vas a la pantalla
de la ventana 1 (fondo celeste) y empiezas a escribir y tu amigo lo irá viendo en su
ordenador.
Cuando desees terminar la conversación o la emisión de video sólo tienes que
pinchar en el botón verde de la columna nº 1, que se pondrá en rojo dando por
finalizada la conexión con ese número.
Cuando desees contestar una llamada (oirás un timbre en tus altavoces) pincha
en el botón rojo de la columna nº 1, se pondrá en verde y podrás comenzar a
hablar.
Como ves es fácil.
¿Quieres probar si lo haces bien?
No tengas problemas. Estamos para ayudarte. Antes de invitar a tus amigos a que
lo descarguen aprende su funcionamiento.
Pincha primero el botón rojo y oirás la línea preparada para marcar. En el teclado
pincha cada número. Desde que escribas las primeras cifras se escribe
automáticamente el guión, luego pincha los otros cuatro números.
Si quieres probar tu programa con nosotros, mándanos previamente un email
solicitando nuestro número y te lo enviamos. Indícanos en el correo tu número de
CQPHONE y te llamaremos:
info@diocesisdecanarias.org
Recuerda que tu número de CQPHONE aparece en la parte superior del botón
rojo/verde.
Para salir completamente del programa sólo tienes que pinchar en la letra X de la
parte superior derecha de la columna.
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Aplicaciones prácticas:
- Parroquias e instituciones eclesiales conectadas. Recuerda que las llamadas son
gratis. Puedes estar las horas que quieras conectado con cualquier ordenador del
mundo que no aumentará la factura...
- Organismos diocesanos para llamadas internas con lo que supone de alivio a la
red interna y aprovechamiento de recursos instalados.
- Poder "visitar" a enfermos encamados a cualquier hora. Puedes ver y verte. No
significa que no vayamos a ver a nuestros enfermos, todo lo contrario, que
podemos verlo cada día y saludarlos con cariño.
- Entrar en contacto con realidades de marginación de otros países y conocer "en
directo" su realidad.
- Mantener un contacto sonoro y visual con quien nos llame.
- Poder ayudar a personas que físicamente no pueden estar a nuestro lado.
etc.

En breve...
- Programa para mantener video-conferencias con varias personas a la vez.
¿Te imaginas poder ver y hablar a la vez con personas que estén en distintos
países?
¿Te imaginas hablar con nuestros hermanos y hermanas de Gran Canaria,
Fuerteventura, Lanzarote y la Graciosa a la vez?
Pronto tendrás noticias.
__________________________________________________________
Se autoriza el envío y la recirculación de este tutorial por email sin
modificar su contenido, y siempre en distribución gratuita.
Material elaborado por el Secretariado de Medios de Comunicación de
la Diócesis de Canarias.
En breve podrá encontrar nuevos tutoriales en nuestras páginas web.
__________________________________________________________
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