


• Skype en apenas 3 años se volvió líder absoluto 

en el mundo en lo que respecta a la tecnología 

de VoIP (Voz sobre el Protocolo de Internet). 

 

• Este software le permite a cualquier usuario, 

dondequiera que se encuentre, hacer llamadas 

de audio y video sin límite de forma gratuita a 

otros equipos y por un costo reducido a 

teléfonos fijos y celulares de todo el planeta.  

 

• De acuerdo con Skype, no menos del 7% de las 

llamadas de larga distancia en todo el mundo 

se hacen gracias a su red Seguro y duradero, 

Skype ha pasado las pruebas más exigentes y 

soporta a varios millones de usuarios en 

simultáneo cada día.  



• Este éxito también se refleja en una fuerte integración de 

productos de hardware, con un centenar de artículos, 

principalmente para teléfonos celulares, con la marca 

Skype y disponibles comercialmente. 

 

• Skype se ha habilitado para que los usuarios puedan 

contar con este servicio en su dispositivo móvil, 

principalmente aquellos que cuenten con equipos con 

sistemas operativos compatibles con Android, Iphone y 

Symbian. Por lo que este  material es una guía rápida del 

uso del Skype en tu móvil. 
 

 



COMO CONFIGURAR SKYPE EN MI MÓVIL 
 

Existen tres formas fáciles y sencillas de descargar Skype en 

tú móvil desde la página oficial de Skype www.skype.com 
 

 
 

Descarga Skype en tu Smartphone para llamar y conversar por más tiempo 

 

  

 Haz llamadas entre usuarios de Skype gratis 

 Envía mensajes instantáneos gratis a uno o más amigos 

 Haz una video llamada en Skype y comparte el momento 

 Llama a teléfonos en el extranjero a las económicas tarifas de 

Skype 
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El usuario ingresara su número telefónico y se le enviara un 

mensaje de texto con en el link para descargar el software 

desde su equipo móvil, deberá contar con un paquete de 

Internet para la descarga o podrá conectarse por medio de Wi 

Fi. 
 

 

 



 
 

Para una excelente experiencia con Skype, compra un  teléfono móvil con 

Skype incorporado 

 
  

 Haz llamadas entre usuarios de Skype gratis 

 Envía mensajes instantáneos gratis a uno o más amigos 

 Llama directamente desde tu agenda telefónica. 

 Llama a teléfonos en el extranjero a las económicas tarifas de 

Skype 

  

El usuario podrá adquirir un equipo móvil con Skype 

incorporado, totalmente listo para usarse  
 



Con Skype incorporado en tu teléfono podrás : 

 

  Realizar llamadas gratis entre usuarios  

de Skype 

  

  

  Mensajería instantánea  

gratis 

  

  Llamar a teléfonos del extranjero en  

muy bajo costo 

  
 



 

 
Consigue un número de Skype To Go™ y podrás ahorrar en llamadas al 

extranjero desde tu teléfono móvil o desde cualquier teléfono 

 
  

 Compra crédito de Skype o un plan para activar tu número 

 Es fácil de configurar 

 Llama a teléfonos en el extranjero a las económicas tarifas de 

Skype 

  

Con Skype To Go podrás comprar números de amigos, familiares u 

otros que vivan en el extranjero, lo guardaras en tu teléfono móvil 

(o llama desde un teléfono fijo) y permanecerás en contacto 

aunque no cuentes con un equipo cerca. 
 



CONFIGURACIÓN 
 

En la página oficial de Skype podrás configurar el servicio. Da clic 

en la pestaña “Configurar Skype To Go”. 
 

 

 



Crea tu cuenta para poder ingresar al servicio 

 

Una vez configurada tu cuenta podrás hacer uso de 

Skype To Go y lo único que tienes que hacer es: 

 
1. Introduce el número telefónico 

2. Se asignara el número de Skype To Go 

3. Llama desde tu teléfono 
 



Los números de Skype To Go están incluidos cuando compras crédito de 

Skype (cargo a TC) o un plan (paquetes de mensajes y llamadas ya sea 

por día, semana o mes); por lo tanto, no tienen cargo adicional de 

configuración. El precio de las llamadas de un número de Skype To Go se 

divide en dos partes:  
 

Operador 

 

Es posible que tu operador 

telefónico te cobre el precio 

de una llamada local a tu 

número de Skype To Go. 

Aunque si tienes un plan de 

llamadas, podría estar 

incluido. Para evitar cargos 

por servicio de roaming muy 

elevados, te recomendamos 

que siempre llames desde un 

teléfono registrado en el 

mismo país del número de 

Skype To Go. 

  

Skype 

 

Paga por minuto a las 

tarifas económicas de 

Skype para llamar a 

teléfonos o usa 

cualquier plan que 

tengas que pueda 

cubrir la llamada.  

  

http://www.skype.com/intl/es-es/prices/skype-credit/




IPHONE 
 

 

 Ahora Skype para IPhone te permite aprovechar al máximo cada una de las aplicaciones que 

tiene este software ya que podrás: 

 

 

 Realizar video llamadas 3G por medio de WiFi 

 

 Conversa tanto como lo desees con un amigo o con un grupo entero de amigos. La 

mensajería instantánea de Skype te permite ponerte al corriente con todos al mismo tiempo, 

en el lugar y el momento que desees 

 

 Con Skype para iPhone, puedes llamar a tus familiares y amigos a cualquier lugar del 

mundo en el que estén. Simplemente, paga a medida que usas el crédito de Skype o compra 

un plan mensual para recibir las mejores tarifas 

 

 Sin importar si tus amigos están a unas pocas calles, en otra ciudad o en el extranjero, 

envíales mensajes de texto a sus teléfonos móviles con crédito de Skype 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://s3.gizmologia.com/files/2008/06/iphone-3g-tumbado.png&imgrefurl=http://gizmologia.com/2008/06/el-iphone-3g-sera-gratuito-con-o2-contrato-de-2-anos-mediante&usg=__CoIcKnTf0ZbrGi-VFLEtK04h9_A=&h=285&w=557&sz=132&hl=es&start=54&zoom=1&tbnid=uUXYqZab5TMTRM:&tbnh=77&tbnw=150&ei=NRIMTqafMYbWiAKAu5HSDQ&prev=/search?q=iphone&hl=es&biw=1366&bih=406&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=hc&vpx=318&vpy=92&dur=436&hovh=160&hovw=314&tx=204&ty=184&page=5&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:54


ANDROID 
 

 

Con Skype podrás trabajar de manera inteligente y fácil desde tu dispositivo con sistema 

operativo Android, ya que si tus amigos no cuentan con Skype podrás realizar llamadas con 

créditos de Skype o bien un plan de renta ilimitado a cualquier número de tu lista de 

contactos. 
 

Existen características magnificas que le ofrece Skype a Android como lo son: 

 

 Llamadas entre usuarios de Skype sin costo 

 Mensajes instantáneos a una o mas personas al mismo tiempo sin costo 

 Llamadas a tarifas excepcionales para personas que no estén disponibles en Skype 

 Buscar a amigos fácilmente y podrás añadirlos a tu lista de contactos 

 Cuando no estés conectado podrás desviar tus llamadas de Skype a cualquier teléfono 

que tu elijas 

 Tener un número de Internet al que cualquiera pueda llamarte y tú respondes desde Skype 

 Utilizar el buzón de voz para que tome el mensaje cuando pierdas una llamada en Skype 

 Muestra tu número cuando les marques desde Skype 

 



SYMBIAN 
 

 Con Symbian podrás: 

 

 Envía mensajes instantáneos gratis 

 

 Tarifas económicas en llamadas y mensajes 

 

 Importa contactos desde Skype 
 



Webgrafía 

 
http://www.skype.com/intl/es/get-skype/on-your-mobile/ 

 

http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/skype-en-version-beta-

para-moviles 
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