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Vamos a empezar:

¡Enviar archivos por mail es muy fácil! 
A través de nuestro mail podemos enviar distintos archivos, documentos y/o fotos a casillas de mails de distintas 
personas y/o instituciones. 
Podemos enviar uno o varios archivos en un mismo mail, pero en total no pueden superar los 25 MB, si el/los archi-
vo/s supera/n esta capacidad la misma página web nos lo va a informar. 

¿Cómo hacerlo?

#AmphiTeAcompaña

Hoy: Enviar fotos y archivos por mail

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

1. Lo que primero tenemos que hacer es ir a nuestra casilla de mail (puede ser 
Hotmail, Yahoo, Gmail), iniciamos sesión (para ver como abrir una cuenta de Gmail po-
demos verlo en el Tutorial Nº 5: Como crear una casilla de Gmail). 
Vamos a “Redactar” un nuevo correo.

2. Escribimos a quien le queremos enviar el archivo / foto. Escribimos el asunto. Es-
cribimos el mensaje.

3. Y acá está lo importante: Tenemos que ir a Adjuntar. El ícono de Adjuntar es 
un ganchito tipo clip. (Adjuntar significa insertarle un archivo al mail que vamos a 
enviar).

4. Se va a abrir una ventana desde la cual elegiremos el archivo a enviar. En 
este caso puntual iremos a “Escritorio”, a “Mis Documentos” o a mis imagenes (depen-
de donde esté ubicado el archivo que deseamos enviar), hacemos click en el do-
cumento/foto que queremos enviar.

5. Hacemos click en Abrir. Y se empieza a cargar. 

6. Una vez que ya se cargó el archivo hacemos click en Enviar y listo, hemos en-
viado el mail con el archivo. 

6. Nuestro siguiente paso es denominar el grupo con un nombre y con una foto. 
Para elegir una foto, hacemos clic con nuestro dedo en EDITAR FOTO y veremos todas 
nuestras personales. Debemos elegir una desde ahí o si no  tenemos dos opciones: se-
leccionarla desde internet o sacar una foto en el momento. 
En este ejemplo, el grupo es llamado “AMPHI TE ACOMPAÑA” y añadimos una foto 
acorde al mismo. 


