
Google Duo es una aplicación para realizar 
videollamadas a través del internet.  
Se puede usar en teléfonos móviles y tabletas.  
Todas las personas que van a participar en esta 
llamada, deben tener la aplicación.

Ingresa tu número telefónico y 
entra el código de seguridad.

Ya estás listo para comenzar tu videollamada!

Google Duo 

Abre la 
aplicación 
de Google 

Duo.

Permítele tener acceso a tus contactos, a tu camara fotográfica,  
grabación de audio y envío de textos.1

¿Autorizas a Duo para tomar 
fotos y grabar videos?
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¿Autorizas a Duo 
para grabar audio?
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¿Autorizas a Duo para 
acceder a tus contactos?
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¿Autorizas a Duo para enviar 
y ver mensajes de texto?
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¡Estamos aquí para ayudarte. Tu salud es nuestra prioridad! 
Llámanos:   1-844-278-0400

 ¿Cómo comunicarte 
a través de 

Google Duo?

VIDEO-CONFERENCIAS  / TELEMEDICINA
OPCIONES

DECLINAR DECLINAR DECLINARACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR

Tus contactos  
te llamarán por video usando 

tu número telefónico.

United States (+1)

Tu número de teléfono

Te enviaremos un código por mensaje 
de texto. Se podrían aplicar tarifas 
dependiendo de tu compañía. Las 
personas que tengan tu número se 

pueden conectar contigo a través de 
los servicios de Google.

Código de verificación

Por favor ingresa  
el código de verificación 

que te fue enviado.

Verifica tu número

Videollamada



Haz clic en 
el ícono 
de video 
llamada.

Desliza el dedo 
hacia abajo para 

declinar la llamada.

Una vez finalizada 
la videollamada 

puedes colgar con 
el ícono rojo de 

finalizar.

Cuando se active 
la aplicación, 

verás la opción 
del video. 

• La otra persona 
ya podrá 

contestar la 
llamada.

Escoge la persona 
a la cual vas a llamar. 

• Si esta persona no tiene la 
aplicación, automáticamente 

te va a decir si quieres 
que manden un texto con 

la invitación para que la 
descargue.

Cuando estés recibiendo una 
llamada, vas a ver una imagen 

como esta.

Desliza el dedo 
hacia arriba para 

aceptar la llamada.
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Google Duo 
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Entrando videollamadaSaludVIP
Citadel-3302

Desliza el dedo hacia arriba para aceptar

Desliza el dedo hacia abajo para declinar

¿Cómo hacer  
una llamada por  

Google Duo?

¿Cómo aceptar 
una llamada por 

Google Duo?

¡Estamos aquí para ayudarte. Tu salud es nuestra prioridad! 
Llámanos:   1-844-278-0400

VIDEO-CONFERENCIAS  / TELEMEDICINA
OPCIONES


