
RELACIÓN DE APPS
GRATUITAS PARA
VIDEOLLAMADAS

GRUPALES

SKYPE
Versión gratuita.

Permite videollamada con 10 personas a la vez.

Si sólo es audio permite 25 personas a la vez.

Altos estándares de calidad de llamadas-vídeo-audio.

Multiplataforma (oredenadores-móviles y web).

Permite compartir tu pantalla.

Permite difuminar lo que hay detrás de ti con modo retrato.

Permite realizar traducciones en tiempo real en diferentes idiomas.

Web oficial: Skype.com

HANGOUTS
Herramienta de Google.

Permite hasta 10 personas para usuarios convencionales.

Se requiere tener una cuenta de google lo que implica es tener Hangouts

por defecto.

La videollamada se puede hacer desde la app móvil y versión web.

Buena calidad de imagen y de sonido.

Web oficial: Hangouts.google.com

WHASTSAPP
De las más utilizadas en todo el mundo. 

Sólo permite una videollamada entre 4 personas.

Tiene una versión web pero no permite realizar videollamadas.

Web oficial: WhatsApp.com

FACETIME
De Apple.

Permite videollamadas entres 32 personas.

Se puede utilizar con cualquier dispositivo del sistema iOs.

Sin web oficial.

GOOGLE DUO
Permite videollamada de hasta 8 personas.

Tiene app para Android, iOs y ipadOs y, también una para versión web.

Se puede usar con pantallas inteligentes.

Señalar que tiene una función de "modo de poca luz" para que las

videollamadas funcionen igual con entornos de poca luz ambiental.

Permite enviar mensajes de vídeo o realizar llamadas de voz.

Web oficial: Duo.google.com



DISCORD
De la más relevante últimamente.

Permite crear servidores con diferentes canales en los que chatear. Muy

utilizada para comunidades de juegos.

Sirve para chatear, para conversaciones de voz y también para hacer

videollamadas grupales para hasta  personas.

Tiene muchos trucos y funciones. Destaca que pueds compartir tu pantalla

para enseñar lo que desees. 

Cuenta con versión escritorio y para móviles.

Web oficial: Discordapp.com

ZOOM 
Permite realizar videollamadas hasta de 100 participantes en su modo

gratuito, pero con una limitación de 40 minutos.

Para organizar la llamada hay que registrarse. El resto de invitados se

pueden unir bien por web o con la app desde móvil o tablet. 

Web oficial: Zoom.us

JITSI MEET
Herramienta multiplataforma y gratuita.

No requiere crear una cuenta, se va directamente a la web o bajar app

para Android o iOs (Se puede bajar en el ordenador lo que permitirá

maximizar la privacidad). 

Se puede integrar con la herramienta de colaboración Slack que sustituye al

correo electrónico.

No tiene límite de número de participantes (depende del ancho de banda

del servidor).

Web oficial: Meet.jit.si

GRUVEO
No requiere registrarse ni abrir una cuenta para usarla.

Sólo es preciso entrar en la web, escribir un nombre para completar la URL del

canal y listo (esa será la URL en la que tendrán que acceder el resto de

participantes).

Se puede acceder desde el ordenador y desde el móvil sin necesitar una app.

Hasta 12 personas pueden participar.

Soporta la grabación de conferencias.

Modo de pantalla compartida.

Web oficial: Gruveo.com

INSTAGRAM SOCIAL (IGTV)
No requiere registrarse ni abrir una cuenta para usarla.

Sólo es preciso entrar en la web, escribir un nombre para completar la URL del

canal y listo (esa será la URL en la que tendrán que acceder el resto de

participantes).

Se puede acceder desde el ordenador y desde el móvil sin necesitar una app.

Hasta 12 personas pueden participar.

Soporta la grabación de conferencias.

Modo de pantalla compartida.

Web oficial: Gruveo.com

SNAPCHAT
Permite videollamadas de hasta 15 personas.

Sólo se puede usar desde la app del móvil.

Web oficial: Shapchat.com

FACEBOOK MESSENGER
Permite videollamada de hasta 50 personas.

Se puede realizar desde la web de Messenger y app móviles.

Si tienes ya una cuenta Facebook lo tienes fácil. Si no tendrás que abrir una.

Web oficial: Messenger.com
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