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Vamos a empezar:

¡Usar WhatsApp desde tu computadora es muy fácil! 
Es un servicio oficial de WhatsApp, por lo que tenemos la seguridad de que todas las funciones están controladas 
por la misma empresa responsable de la aplicación de mensajería.
.

¿Cómo usar Whatsapp web?:

#AmphiTeAcompaña

Hoy: WhatsappWeb

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

1. Lo primero que tenemos que hacer es, desde nuestra computadora, ir a Google 
y escribir la palabra Whasapp Web.

2. Luego hacemos click en la opción WhatsApp Web (por lo general siempre es la 
primer opción).

3. Inmediatamente nos lleva a la página de WhatssApp Web, donde nos encontra-
mos con las indicaciones para usar nuestro WhatsApp en la computadora. 
También vamos a ver el Codigo QR. Imprescindible para poder conectar la com-
putadora con el célular. 

4. Abrimos WhatsApp en nuestro celular. Hacemos click en los tres puntitos que 
encontramos en el margen superior a la derecha.

5. Hacemos click en la opción WhatsApp Web.

6. Inmediatamente nos va a pedir que escaneemos el Codigo QR.

7. Lo que debemos hacer es acercar el celular como si le estuviésemos sacan-
do una foto al código QR que se encuentra en la pantalla de la computadora.
Una vez que lo hacemos, automáticamente nuestro WhatsApp va a estar en la compu-
tadora. Ya podemos chatear con cualquier contacto y/o grupo de Whatsapp.

8. Desde Iphone: Hacemos click en Configuración, lo encontramos en el margen 
inferior a la derecha.

9. Hacemos click en la opción WhatsApp Web / Escritorio.

10. Inmediatamente nos va a pedir que escaneemos el Código QR.

11. Lo que debemos hacer es acercar el celular como si le estuviésemos sacan-
do una foto al código QR que se encuentra en la pantalla de la computadora.
Una vez que lo hacemos, automáticamente nuestro WhatsApp va a estar en la compu-
tadora. Ya podemos chatear con cualquier contacto y/o grupo de Whatsapp.


