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Hoy: ¿Cómo enviar fotos y archivos en Whatsapp?

#AmphiTeAcompaña

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

1. Lo que primero tenemos que hacer es entrar a la aplicación WhatsApp. Busca-
mos el contacto de la persona o grupo que deseamos enviarle la foto y/o archivo.
Una vez que comenzamos una conversación con esa persona o con el grupo de perso-
nas, hacemos click en el signo + que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

2. Luego nos aparecen distintas opciones. Hacemos click en “Fotos y videos” si es 
lo que queremos enviar, o “Documento” si queremos enviar un archivo. 
Hacemos click en “Fotos y videos”, directamente nos lleva a la Galería de fotos/videos 
de nuestro celular. 

3. Hacemos click en la foto/video 

4. Además de la foto, tenemos diferentes opciones en la parte superior (por ejem-
plo girar la foto, agregarle algún dibujo, letras o escribir dentro de la foto). Y en la parte 
inferior encontramos el espacio en blanco para enviar un mensaje al destinatario, 
además de la foto /video. 
Luego, hacemos click en el icono de la flechita azul que está en la parte inferior de 
la pantalla.

5. Y listo, hemos enviado la foto/video a la persona/grupo.

6. Si queremos enviar un archivo, tenemos que hacer click en la opción “Documen-
to”. 

 

7. Nos dirige directamente a los archivos que tenemos en nuestro celular. Hacemos 
click en el documento que queremos enviar.

  

8. Nos aparece el archivo que queremos enviar y hacemos click en “enviar” que se 
encuentra en la parte superior de la pantalla.

9. Y listo, hemos enviado el archivo a la persona/grupo. 

Vamos a empezar:

¡Compartir fotos y/o archivos desde nuestro WhastApp es muy sencillo! Para eso necesitamos tener instalada la apli-
cación y tener archivos o fotos a enviar.

Seguinos en las Redes:
AMPHI.Mutual
AMPHI.RS


