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Hoy: Como descargar y visualizar archivos

1. Para poder distinguir los correos de las clases de los demás mails que nos llegan 
a  nuestra casilla de entrada; observamos la “casilla/dirección” y el “asunto” de los 
mails: AMPHI los envía desde la “casilla” AMPHI – COMUNICACIÓN y  en el “asunto” 
pone el siguiente título: “AMPHI TALLERES:  ….(taller del dia)….”
Como podemos observar debajo en la imagen:

2. Hacemos clic (con el mousse o con el dedo si es un celular) en el título para abrirlo 
y  podremos observar  la información que se encuentra dentro del correo.

 

3. En nuestro ejemplo, cada correo presenta un texto explicativo con las indicacio-
nes a seguir: 

• Cuando tenemos un Link de YouTube, página de AMPHI, página de Drive; Face-
book (para saber que es un link, el Drive o Youtube puede ver el glosario al inicio de 
este tutorial):
Debemos hacer clic (con el mousse o con el dedo si es un celular) en el link azul que 
figura en el mail y nos redirigirá al video deseado.

• En cambio, cuando tenemos un archivo adjunto, Word, imágenes, PDF, etc. (para 
saber que es un adjunto o los diferentes tipos puede ver el glosario al inicio de este 
tutorial); debemos hacer clic en el archivo adjunto y se abrirá el mismo, como ilustra la 
imagen.

Si queremos guardarlo, en nuestra computadora o  teléfono celular, llevamos el cursor 
del mouse hacia la parte superior de la pantalla y aparecerá una barra, en la misma, 
hacemos clic en la imagen de la flecha que se encuentra en el ángulo derecho superior, 
como nos muestra la siguiente imagen:

Cuando queremos volver a verlo  y/o trabajar con el archivo, nos dirigimos a DESCAR-
GAS (esta es la ubicación que viene predeterminada) y ahí lo visualizaremos para 
ABRIR. Haremos clic en el título del archivo que buscamos y se abrirá.

Pequeño glosario:

Link: Elemento de un documento electrónico que permite acceder automáticamente a otro documento. Como una 
puerta que conduce a otro lado.
Cursor: Flechita o puntero que controlamos con el mouse.
Click: Apretar el botón izquierdo del mouse.
Youtube: Sitio web dedicado a reproducir videos.
Drive: Espacio virtual de almacenamiento. Como un depósito para material digital.
Word: Programa de escritura. Habitualmente se le llama Word a los documentos de Word que son documentos de 
texto.
PDF: Otro formato de documento de texto.

En este tutorial, veremos como descargar un archivo adjunto que nos llega por mail y como acceder al link que 
nos muestran en color azul.
Usaremos el ejemplo  de los mails de AMPHI, que actualmente recibimos con el material adjunto o con los link  de 
los distintos Talleres de la Mutual.

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar

#AmphiTeAcompaña


