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La colección de libros
Computer Idea viene a

ampliar y profundizar el planteamiento práctico y de utilidad
que caracteriza a nuestra publicación. De forma regular, nos
acompañará ampliando y desarrollando temas que interesan
al gran colectivo de usuarios informáticos: hardware,
periféricos, herramientas, software, Internet,
comunicaciones, etc. Cada tema es diseccionado
minuciosamente para ofrecer pistas y trucos
que optimicen la
relación entre el
usuario y la
máquina. Todos estos
desarrollos van
arropados de conceptos
generales y de pasos a 
paso de las tareas que
corresponden en cada
situación. Los pasos a paso se
seleccionan en función del
provecho que pueden reportar a
los lectores, abarcando todo tipo de
tareas que pueden interesar tanto a
usuarios nuevos como a aquellos más experimentados. Como
podréis comprobar, el tono de las explicaciones no encierra
gran dificultad. Hemos utilizado un lenguaje lo más claro
posible a la hora de explicar las tareas. Que nadie se asuste si
se tropieza con algún tecnicismo; en nuestra sección de
Vocabulario se explican los términos más frecuentes que
resultan imprescindibles para poder entender la jerga
informática.
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IDEA PRÁCTICA

colección!dea junio 20014

on esta pequeña guía pretendemos dar
una idea global de los nuevos caminos
que se abren ante nosotros desde el

mundo de la Red, algunos de ellos cada vez
transitados por un mayor número de gente,
otros tan viejos como la propia Internet, pero
que debido a su eficacia se mantienen como un
servicio fundamental. Y otros nuevos, de los
que sólo intuimos una pequeña parte de lo que
pueden llegar a ser (se nos vienen a la cabeza,
por ejemplo, las compras on-line y el incre-
mento que se supone van a tener en un corto
espacio de tiempo).
En definitiva, lo que pretendemos es dar una
visión de conjunto de lo que son los servicios
hoy en día en la Red y qué manera se tiene de
usarlos. Más aún, se trata de presentarla como
una red de servicios más que cualquier otra
cosa. El valor añadido de las páginas, ese con-
cepto tan traído y llevado últimamente, se
encuentra hoy en los servicios que nos ofrece y
en las posibilidades de ampliar el marco de

nuestro estrecho
monitor. Pretendemos
que los que no lo hayáis
hecho salgáis de los límites
de la mera visita a páginas
en busca de información, o
como mucho alguna visita
lúdica a un grupo de música o
una página de chistes.
La idea es que con esta guía se os
ofrezca una visión general de todos
esos servicios y recursos que se han ido
añadiendo a Internet en los últimos tiempos
y que han cambiando y están cambiando el
concepto de ésta, pasando de ser un simple
centro donde había muchos datos a ser un
lugar donde se tiene una serie de elementos
para completar y hacer más agradable día a día
cualquier especto de la vida.
¿Cómo nos planteamos ahora la vida sin un
correo? ¿Cómo conversar con el amigo que
está lejos ahora sin un programa de chat o

Aprovecha los recursos
de la Red 
con MSN
Internet se ha convertido en una
red de información y servicios.
Encontrar lugares donde se concentren
tanto una opción como otra es
fundamental. En esta guía vamos a
hablar de MSN como paradigma de esta
especial unión de todas las opciones que 
nos ofrece en la actualidad Internet.

C
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mensajería instantánea? ¿Cómo
encontrar ese dato perdido sin un buen

buscador que no nos tenga pegados a la
pantalla perdiendo el tiempo? Esa nueva for-
ma de entender Internet se ha ido colando,
como veis, en los hogares y oficinas de todos
nosotros y parece que siempre han estado ahí.
Pero muchas veces no sacamos todo el prove-
cho a las herramientas que se nos brindan por
no saber muy bien cuáles son sus posibilidades

reales. Buscamos eso, mostrar sobre todo
de una manera rápida las opciones que
hay dentro de la Red y cómo sacarles el
máximo partido.
Queremos que vuestra experiencia con
Internet se amplíe y nada mejor que plan-
tearse las cosas de una manera divertida,
así que nada de tecnicismos y sí mucha
práctica y uso, que es, en definitiva, como
terminan aprendiéndose las cosas, y más en
esto de la informática.
Hemos tomado como ejemplo y paradigma
de esos nuevos servicios a MSN España, con
su centro de recursos msn.es, pues ofrece unos

servicios muy completos de lo que es hoy la
red de redes a ese nivel. Al mismo tiempo, es lo

suficientemente cuidadosa con el detalle y
entiende las necesidades de los usuarios de cada

servicio de una manera muy personalizada, que
es otra de las características de la nueva  Inter-
net: se tiende a una atención personalizada.
Veremos, pues, tres grandes apartados. En la
primera parte, hablaremos de las diferentes
maneras que tenemos de entablar relaciones
con otras personas usando como medio el
ordenador personal e Internet. Después pro-
fundizaremos en las posibilidades de la comu-
nicación a través de este portal. Por último,
nos centraremos en opciones avanzadas, como
la búsqueda en la Red, tocando el tema de las
enciclopedias y recursos de estudio on-line, y
otros servicios que son muy útiles y especiales
dentro  de un sitio web, y que al final son los
que marcan la diferencia.
Y todo esto sin salir de la página de msn.es, lo
que la convierte en un centro global de recur-
sos y servicios y un buen punto de referencia.

colección!dea junio 20015

Una nueva forma de
entender Internet ha
entrado en los hogares y
oficinas de todo el mundo
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PASO A PASO
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Antes de nada nos gustaría dejar claro que
esta guía es un ejemplo de todas las opcio-
nes que ofrece Internet en la actualidad
para los que naveguen por ella y quieran
conocer un poco más cuáles son las tenden-
cias de los servicios que ofrece la Red.
MSN España es el centro de recursos de
Microsoft en España; es una página que
pretende servir de acceso a miles de usua-
rios a Internet al cabo del mes e incluso del
día. ¿Qué es lo que la hace ser tan popu-
lar? Sencillamente, aparte del apoyo de
Microsoft, su información y recursos y la
forma de presentarlos al usuario.
En MSN España podemos encontrar todo
tipo de noticias y actualidad, entreteni-
miento, juegos, ocio y servicios de valor
añadido que hacen que sea una página
para tener siempre en los favoritos de
nuestro navegador. Encontramos todas las
bases de los grandes portales, que mueven
la comunidad de usuarios que existen hoy
en día en Internet.
A continuación vamos a ver los grandes aparta-
dos que configuran la página de msn.es y, poste-
riormente, iremos analizando uno por uno los
diferentes canales de MSN realizando un pri-
mer acercamiento a los contenidos, para que nos
empecemos a guiar y saber dónde encontrare-
mos aquella información que andamos buscan-
do. Veremos así la estructura general de la pági-
na de inicio del centro de recursos y daremos

unos primeros pasos en la navegación del sitio.
Comentaremos someramente los 5 grandes
apartados: la página de contenido inicial, la bús-
queda de información, la página de compras, las
comunidades de MSN y el Chat. En apartados
posteriores ya profundizaremos en cada uno de
ellos, pero ahora es suficiente con que nos quede
una idea clara de los mismos. Empezamos ya el
recorrido por MNS España. Espero que lo dis-
frutéis y lo encontréis interesante.

n MSN España vamos a
encontrar todas las
principales opciones y

servicios que ofrece hoy
Internet a sus navegantes.

E

El centro de recursos MSN
Una puerta abierta a la red de redes
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Portada
La portada nos envía a la
página principal de MSN

España, a la que accedemos por defecto si
tecleamos www.msn.es en la barra de nuestro
navegador. Ésta es la página que nos aparecerá
siempre y por defecto cada vez que abramos
mns.es, si no le indicamos lo contrario o lo confi-
guramos de manera diferente. Más adelante
veremos cómo variar esta página de inicio.

PASO 1

Hotmail
Hotmail nos permite acce-
der a nuestra cuenta de

correo electrónico de MSN Hotmail, con la cual
podemos recibir mensajes en cualquier parte del
mundo con total seguridad. Ésta es la cuenta de
correo con más usuarios en todo el planeta, es de
fácil manejo y permite realizar numerosas opciones.

PASO 2

Buscar
Buscar enlaza con la pági-
na principal de búsqueda

de MSN España, donde podemos encontrar
todo tipo de información en Internet, ya sea a

PASO 3

La estructura general 
de MSN España
El portal de un solo vistazo

esde MSN España podemos
informarnos, acceder a
nuestro correo, buscar en

Internet, comprar on-line o
comunicarnos con miles de
usuarios a través de las
comunidades y los chats, a través
de cinco enlaces: Portada,
Hotmail, Buscar, Compras 
y Comunidades y Chat.

D

BÁSICO
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Comprar
Realiza una selección de
los artículos más intere-

santes que podemos adquirir on-line, directamen-
te a través de Internet, y que varían desde un ramo
de flores hasta un ordenador nuevo, pasando por

perfumes o libros. La página de compras también
tiene enlaces a los artículos por sectores, como
informática o perfumes, o directamente a las tien-
das más importantes de Internet.

el cual podemos instalar también desde el CD de
Windows 95, 98 o ME. Con este programa pode-
mos conectar con otras personas en habitacio-
nes virtuales de charla.

PASO 4

Los contenidos 
y servicios 
Bajo el enlace a estas sec-

ciones principales de MSN encontramos la
estructura de la portada de MSN España, donde
podemos encontrar noticias, los canales MSN,
destacados Microsoft y, si tenemos instalado e
iniciada la sesión MSN Messenger, el estado de
nuestra cuenta del servicio de mensajería de
Microsoft. Los canales están a la izquierda, con
enlaces a juegos, belleza, arte, mensajes a móvi-

PASO 6

Comunidades 
y Chat 
El enlace de Comunidades

y Chat nos lanza a la página de comunidades de
MSN, el lugar de encuentro de miles de internau-
tas en la red. En las comunidades podemos
dejar mensajes a otros amigos con afinidades
comunes en temas como arte, cine, copas, poe-
sía, etc... A través de MSN Chat podemos char-
lar en vivo y en directo con amigos, simplemente
descargando el programa de chat de Microsoft,

través de su buscador, ya sea a través de los
canales que agrupan todas las páginas con un
tema en común, ya sea a través de su directorio
web. Es una página fundamental para manejar-
nos dentro de msn.es y por toda la Red.

PASO 5
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les, etc... En la parte central del portal podemos
ver las últimas noticias de interés y los temas
destacados de MSN, como las últimas ofertas
de viajes, los regalos más interesantes para el
día de la madre o el padre, las mejores descar-
gas de software, concursos o motor.

podemos acceder a ellas por la última hora o por
temas, como economía, deporte, nacional o cultu-
ra, por poner sólo unos cuantos ejemplos. 

Actividad de 
MSN Messenger
Si hemos iniciado nuestra

sesión en MSN Messenger, a la derecha de las
noticias veremos el estado de la misma, con los
amigos conectados y los mensajes recibidos. Si no

hemos iniciado la sesión,
aparecerán dos casillas para
acceder a nuestra cuenta de
correo, tan sólo poniendo el
nombre de usuario y la con-
traseña. Bajo todo esto
encontramos más destaca-
dos MSN, como el buscador
de dominios, el buscador
general web o la guía de

recursos Microsoft, desde la cual podemos des-
cargar software, actualizaciones o encontrar ayuda
para esas dudas que siempre surgen navegando o
utilizando el sistema operativo.

PASO 7

La información
local
La información local en

MSN se encuentra, precisamente, buscando las
noticias por temas y escogiendo Comunidades
Autónomas como el criterio para agruparlas.
Para conocer las noticias de cada comunidad
sólo hay que hacer clic en el nombre de cada
una y accederemos a las últimas novedades de
cada región. De esta manera estamos al día en
la noticias relevantes de nuestra comunidad
autónoma o nuestra provincia a la vez que tene-
mos acceso a la información más general e
internacional desde la sección de Noticias que
hemos visto antes.

PASO 9

Las noticias
Las noticias de MSN proce-
den de los principales

medios de comunicación, como El País o Europa
Press. Los internautas que naveguen por el canal
de noticias de MSN encontrarán los titulares de las
principales noticias del día en los medios de comu-
nicación más relevantes de España. Podemos ver
las noticias agrupadas según muy diversos crite-
rios. Si elegimos agruparlas por personajes rele-
vantes de la actualidad, encontraremos todas las
noticias que hagan mención a ese personaje agru-
padas. Si preferimos verlas por portadas de
medios, las encontraremos ordenadas según las
publicó ese medio. Si lo que queremos es ver las
noticias en relación a un medio, deberemos acce-
der a ellas a través del enlace Medios. También

PASO 8
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Información 
y servicios
Podemos comprar los

artículos que necesitamos, y todo a través de
Internet, con la mayor comodidad. Toda la infor-
mación deportiva de los principales medios de
comunicación españoles se puede encontrar en
el canal de deportes de MSN. Los resultados de
los partidos y las crónicas de los mismos están
señalados en titulares en este mismo canal. Sin

duda, la informa-
ción bursátil es una
de las más deman-
dadas en Internet, y
MSN la unifica en
un canal que ofrece
los datos de los
principales indica-

dores, de los fondos más rentables, de los bro-
kers y de los mercados en su canal de Bolsa.
Todo en una navegación muy intuitiva. No pode-
mos salir a la calle sin saber qué tiempo hace, y
en este canal podemos saberlo por comunida-
des, de forma general y por temperaturas. En
cuanto al empleo, para cambiarlo podemos bus-
car en este canal las mejores ofertas de empleo
de las empresas más relevantes a través de los
mejores buscadores de ofertas de la red. La enci-
clopedia Encarta ya está en Internet a través del
portal MSN: Encarta On-Line. El conocimiento de
todas las artes se puede obtener con clics de
ratón desde el enlace a la enciclopedia.

PASO 2

Un paseo por los 
canales de MSN
Ocio, servicios, tiempo libre, deportes...

ara conocer qué nos puede
ofrecer MSN España, vamos a
realizar un breve paseo por

sus canales; veamos qué podemos
encontrar en cada uno de ellos.

Cine nos ofrece todas las novedades del sépti-
mo arte, desde los últimos estrenos hasta el cine
que se avecina.P

BÁSICO

Canales 
de ocio
Juegos On-Line. El Canal

de juegos on-line de MSN se llama Hasta Jue-
go.com y nos permitirá jugar desde Internet .
Para ello debemos registrarnos, bajarnos el
plug-in y entrar en el área de juegos que quera-
mos, clásicos, de ingenio, rápidos o de acción.
En este canal también puedes encontrar noticias
de juegos y las últimas novedades incorporadas
al mismo. Calendario Pirelli. El Calendario Pire-
lli se ha convertido en un clásico esperado cada
año. Los mejores fotógrafos y las mejores mode-
los se unen para crear el calendario más busca-
do. En MSN tienes, todos los meses, la historia
del fotógrafo, la de las modelos y cómo se toma-
ron las imágenes más impactantes. El Canal

PASO 1
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Otros canales
Además de estos canales
principales, podremos

encontrar muchos otros dedicados a aspectos
concretos de nuestro entorno. En el
canal de Entretenimiento nos pro-
ponen diversas actividades para el
tiempo libre, como cine, aventuras
o viajes. El canal de Hogar y Salud
aúna toda la información necesaria
para llevar una vida equilibrada,
tanto en el hogar como fuera. En
Horóscopo muestran las prediccio-
nes de los astros para cada signo.
Para conocerlas, éste es el enlace
en el que tenemos que hacer clic. En Mensajes
SMS encontraremos una forma gratuita de enviar
un mensaje a nuestros amigos. Claro que hay
que estar registrado para poder enviarlos. Motor

nos ofrece las últimas noticias del mundo del
motor, con información de los deportes sobre
ruedas y comparativas de coches. La informa-
ción que buscan las mujeres está recogida en el

canal Mujer, desde consejos de
belleza hasta historias reales. El
canal de Negocios ofrece las noti-
cias económicas nacionales e inter-
nacionales de los principales medio
económicos. El de Noticias ofrece
los titulares de las noticias más
importantes de los principales
medios de comunicación españo-
les. El canal Tecnología recoge la
actualidad de las tecnologías de la

información e Internet, para estar a la última en
todos los aspectos. El canal Viajar, por último,
aglutina las mejores ofertas para realizar una
escapada o tomarse unas largas vacaciones.

PASO 3

Radio MSN
Toda la actualidad musical
está detrás del enlace del

canal de música de MSN, en un canal donde
encontraremos desde canciones hasta críticas de
conciertos y, cómo no, la radio de MSN. Para confi-

gurar la radio de MSN sólo tenemos que entrar en
el canal de Música y despues pulsar sobre el enla-
ce de Radio de MSN. A continuación únicamente
debemos de seleccionar la emisora que mas nos
satisfaga, dentro de una amplia selección de emi-
soras de todo el mundo repartidas en diferentes
categorías, como país o idioma. Cuando hayamos
elegido sólo tenemos que pulsar el botón de escu-
char para poder oír la emisora. Generalmente,
pasaremos a páginas de las emisoras que hemos
seleccionado para terminar allí la configuración.

PASO 4

Emisoras on-line
www.a2000.es/ser 
www.cadena100.es
www.cadena40.es
www.cope.es
www.telemadrid.com
www.laisla.com
www.rtve.es
www.edigital.es
www.redestb.es
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En las próximas páginas te vamos a presentar
una serie de servicios para que te relaciones on-
line de muchas formas diferentes. Primero vere-
mos cómo crear nuestra propia cuenta de correo
con MSN Hotmail, para recibir toda la informa-
ción que queramos en nuestro buzón, y cómo
usar todas sus herramientas para evitar proble-
mas no deseados, spam, así como conectarnos a
centros de noticias para estar al día de los temas
que más nos interesan.
Además, veremos cómo combinar nuestro
correo con otros servicios como MSN Calendar o
MSN Messenger y ampliar sus posibilidades
haciendo que sea más que un simple correo. Pre-
cisamente MSN Messeger es el siguiente servicio
que vamos a ver más extensamente. Aprendere-
mos a configurarlo para poder hablar con nues-
tras amistades en la otra punta del planeta o
comunicarnos con alguien lejano. Realizaremos
videoconferencias y tendremos nuestro momen-
tos de ocio jugando con otros usuarios.
También aprenderemos a usar el chat, creándo-
nos un alias personal para que sea nuestra identi-
dad en los canales. Aprenderemos a unirnos a
diferentes chats, a buscar a amigos para charlar
con ellos y a modificar nuestro perfil en un
momento dado si no nos agrada, así como a crear
nuestro propio chat.
Si ya somos asiduos de éste, hemos hecho un
montón de amigos y queremos compartir con
ellos más experiencias, fotos, documentos, o sim-
plemente nos apetece crear, por ejemplo, la pági-

na web de nuestra familia lo vamos a poder
hacer con MSN Communities, el sitio de comu-
nidades de MSN para Internet. Aprenderemos a
crear una comunidad, personalizarla y modifi-
carla, unirnos a otras, cambiar y añadir usuarios
y elementos de la misma, creándonos nuestro
rinconcito dentro de Internet.
Por último, si lo que te va son los juegos, te
mostraremos la página de MSN Confedera-

ción, el portal de los juegos de MSN en alianza
con Confederación, donde puedes jugar on-
line, votar tus juegos favoritos, crear partidas o
unirte a otras ya existentes. De esta manera
hemos cubierto todas las maneras que tiene
MSN de hacer que nos comuniquemos y nos
relacionemos en Internet, eliminando así la
fría relación hombre máquina y haciendo de
ésta realmente un elemento de comunicación
directo entre las personas.

omunicarse con otras
personas dentro de Internet
se ha hecho cotidiano y, lo

que es más importante, casi
imprescindible.

C

Comunicarse mediante MSN 
La web nos permite abrir una ventana al exterior
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Crear una 
cuenta de 
Hotmail

El primer paso que necesitamos dar para poder
utilizar MSN Hotmail es crear una cuenta de
correo. Es gratuito y se realiza mediante un for-
mulario muy sencillo. En él sólo tenemos que
poner nuestro nombre y apellidos, lugar desde el
que nos registramos y la fecha de nacimiento,
para poder acceder al correo en caso de que
olvidemos la contraseña. Después de esto sólo
tendremos que elegir un nombre de usuario y
una contraseña para tener una cuenta de correo
en Hotmail. Así de sencillo.
Para comenzar a utilizar el servicio de correo de
Hotmail debemos aceptar las condiciones de
uso del mismo, que aparecerán una vez tenga-
mos un nombre de usuario aceptado y una con-
traseña correcta. Si el nombre de usuario que

escogemos coincide con el de otro registrado se
nos pedirá que lo cambiemos, con algunas
sugerencias para el mismo. Con esto ya tendre-
mos una cuenta en MSN y podremos utilizar los
servicios avanzados de este portal y, por
supuesto, el correo electrónico.

PASO 1

Nombre 
de usuario
El nombre de usuario

debe empezar por una letra, puede contener
números y el carácter de subrayado«_», pero no
espacios. La contraseña debe tener ocho carac-
teres como mínimo, puede tener números y
letras, pero tampoco espacios. Como medida de
seguridad adicional, se nos pide una pregunta
secreta y la respuesta a la misma, de forma que
podamos acceder a la cuenta si nos olvidamos
de la contraseña.

PASO 2

MSN Hotmail
Aprende a manejar el correo web más internacional

SN Hotmail es el servicio de correo web más popular del mundo,
utilizado a diario por millones de personas en todos los países.
Hotmail es gratuito, fácilmente accesible desde cualquier punto del

planeta, y permite obtener el servicio de correo en múltiples idiomas.
M

BÁSICO
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Acceder a 
nuestra cuenta 
de correo

Para acceder a nuestra cuenta de correo pode-
mos hacer clic en el botón Continuar en Hot-
mail que aparece cuando nos registramos, con
lo que accederemos directamente a nuestra
bandeja de entrada. Si lo que queremos es

acceder otro día, o más tarde, podemos entrar
en la dirección www.hotmail.com o desde la
página principal de MSN, simplemente ponien-
do nuestro nombre de usuario y nuestra con-
traseña en las cajas de la parte derecha de la
página. Si hemos instalado MSN Messenger,
una forma fácil de acceder es entrando a tra-
vés de este programa, con un simple clic en el
enlace al correo.

PASO 3

El orden 
de los 
mensajes

Al acceder a nuestra cuenta de correo entramos
directamente en la Bandeja de entrada, con los
últimos mensajes recibidos en la parte inferior
de la misma, por defecto. Para ordenarlos por
fecha de recepción de más reciente a más anti-
guo, sólo hay que hacer clic en el enlace Fecha
del menú superior de la bandeja de entrada. La
flecha que antes apuntaba hacia arriba lo hará

hacia abajo y los mensajes estarán ordenador de
más reciente a más antiguo. Si lo que queremos
es ordenarlos por nombre del destinatario, por
título del encabezado o por tamaño, haremos lo
mismo con los otros enlaces. La forma de orde-
nar los mensajes que seleccionemos estará des-
tacada con un color diferente al resto.

PASO 5

Mayor 
seguridad
Tanto si entramos desde

la página de Hotmail como desde la principal de
MSN, se nos pedirá nuestro nombre de usuario y
nuestra contraseña. Si accedemos desde un
ordenador público (en un cibercafé, por ejem-
plo), podremos activar la opción de mayor segu-
ridad. Esto hace un poco más lenta la navega-
ción, pero las páginas visitadas no se
almacenarán en la caché local y ningún usuario
podrá acceder a nuestra cuenta una vez se haya
cerrado la sesión.

PASO 4
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Para leer cada mesaje, simplemente debemos
hacer clic en el encabezado del mismo, que
veremos como un enlace. 

el mismo texto llegue a varios amigos). De esta
manera, la dirección de todos los destinatarios
aparecerá en el mensaje que llegue a cada uno
de ellos. Si no queremos que esto ocurra, debe-
mos escribir las direcciones en el campo CCO.
Así, sólo la dirección escrita en los campos Para
y CC, aparte de la propia, llegará a los destinata-
rios. Por último, escribiremos el texto que dese-
emos enviar en el campo mayor.

Servidor 
seguro
Todo el proceso de auten-

tificación se produce a través del llamado «Ser-
vidor Seguro» de MSN. Esto podemos compro-
barlo en nuestro navegador. En Internet Explorer
se activa un símbolo de candado que significa

que nadie puede descifrar los datos que esta-
mos enviando y recibiendo a través de Internet.
En Netscape se cierra e ilumina el candado de la
barra de herramientas.

PASO 6

Diseños de fondo
Podemos asignar un dise-
ño a cada mensaje. Para

ello sólo hay que hacer clic en el botón «Agregar
diseño de fondo» y escoger el que más nos guste.
También podemos guardar el mensaje saliente.
Por defecto se pierde, pero si activamos la
casilla de verificación Guardar mensaje salien-
te, éste quedará almacenado en la carpeta Ele-
mentos enviados.

PASO 8
Enviar y recibir
mensajes 
Esta operación es muy

sencilla con Hotmail. Para escribir un mensaje
sólo tenemos que hacer clic en el enlace
«Redactar», que se encuentra en el menú supe-
rior de la bandeja de entrada. Acto seguido nos
aparecerá una ventana en la que podemos relle-
nar cada uno de los campos de un correo elec-
trónico. En el campo Para escribiremos la direc-
ción de la persona a la que queremos enviar el
mensaje. En el campo Asunto escribiremos en
encabezado que leerá el destinatario cuando
reciba el mensaje. En CC podemos escribir otras
direcciones de personas a las que queramos
enviar el mensaje (por ejemplo, si queremos que

PASO 7
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Winzip
Adjuntar archivos
pequeños es más rápi-

do que hacerlo con archivos grandes. Para
reducir de tamaño los archivos que enviemos
por correo, podemos comprimirlos con pro-
gramas como WinZip. El destinatario nos lo
agradecerá.

PASO 10 Agenda de
direcciones
personales

Desde Hotmail podemos gestionar, también,
nuestra propia libreta de direcciones. En ella
podemos registrar los nombres, direcciones
de correo y apodos de nuestros contactos o
amigos. Para acceder a la libreta de direccio-
nes sólo hay que hacer clic en el enlace del
mismo nombre que encontramos al lado de
Redactar. Desde la libreta podemos añadir,
quitar o modificar los datos de los contactos
que tenemos. Para introducir un nombre sólo
hay que hacer clic en «Crear Nuevo» y rellenar
los datos del formulario con los de la persona

PASO 11

Añadir
documentos a 
los mensajes

Es posible añadir documentos a los men-
sajes de correo que enviemos a través de
MSN Hotmail. Para hacerlo, tenemos que
hacer clic en el botón Datos Adjuntos. Apa-
recerá una página que nos guía en el pro-
ceso para adjuntar documentos a nuestro
mensaje. Al hacer clic en el botón Exami-
nar nos aparecerá una ventana a través de
la cual localizaremos el archivo en nuestro
disco duro. Una vez localizado, hacemos
clic en el botón adjuntar al mensaje y el
archivo se añadirá a nuestro correo. Cuan-
do hayamos adjuntado todos los archivos
que queramos enviar, hacemos clic en el
botón Listo y volvemos a la ventana de redac-
ción del mensaje, desde la cual podemos
enviarlo. Si quisiéramos modificar los archivos

adjuntos, podemos quitarlos desde el cuadro
inferior, en el cual vemos todos los archivos
adjuntos a nuestro mensaje. Para quitar uno,
sólo tenemos que seleccionarlo y hacer clic en
el botón Quitar.

PASO 9
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a la que queremos añadir. Podemos también
crear un grupo de personas, por ejemplo «ami-
gos», a los que enviar el mismo mensaje de
una sola vez.

características a la carpeta que deseemos, ya
sea a la papelera de reciclaje o a la carpeta
Correo Masivo. Accedemos al protector de la
bandeja de entrada a través del enlace Protector
de la bandeja de entrada que se encuentra en la
parte superior de la misma.

Un grupo nuevo
Para crear un grupo,
primero tenemos que

hacer clic en la pestaña grupos, que se encuen-
tra al lado de personas, a la derecha de la panta-
lla. Al hacer clic en ella pasamos a gestionar los
grupos de nuestros contactos. Para crear uno
nuevo, hacemos clic en el enlace Crear Nuevo.
Los pasos son los mismos para gestionar los

contactos de personas o grupos. Podemos
modificar los datos introducidos haciendo clic
en Ver o Modificar, eliminarlos con el botón Eli-
minar o enviarles un correo a través del botón
Enviar Correo.
Para localizar una persona o un grupo en nues-
tra libreta, podemos ordenar los nombres de
nuestros contactos de forma ascendente o des-
cendente, haciendo clic en el enlace nombre
que se encuentra encima de los apodos de
nuestros contactos.

PASO 12

Control 
de spam
De esta manera nos

libramos del correo no deseado (spam), que nos
puede llegar a nuestra dirección de correo. Pode-
mos escoger qué tipo de mensajes queremos
que entren o no en nuestra bandeja de entrada.
Podemos indicar si queremos que los mensajes
que cumplan determinadas características no
entren o si sólo queremos que entren determina-
dos mensajes (por ejemplo, los que provengan
de remitentes que estén en nuestra libreta de
direcciones). De esta forma estaremos seguros
de recibir sólo los mensajes que deseemos.

PASO 14

Protección 
de la bandeja 
de entrada

Para evitar que nos llegue correo no deseado,
podemos activar el protector de la bandeja de
entrada. Éste consiste en una serie de filtros que
envían los mensajes que cumplan una serie de

PASO 13
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Bloqueo de remitentes
Bloquear remi-
tentes es otra

de las formas de librarse de correo
no deseado. De esta manera, indi-
camos a los filtros de nuestra ban-
deja de entrada que no nos mues-
tren el correo de ese remitente.
Para realizar esto, tenemos que hacer clic en el enlace Opciones que encontramos en la parte supe-
rior de la bandeja de entrada. Ahí podemos ver el enlace Bloquear remitentes. Haciendo clic en él
accedemos a una ventana en la cual introducir las direcciones de correo de esos remitentes indesea-
dos. Una vez tengamos todos introducidos, hacemos clic en Aceptar y nunca más recibiremos men-
sajes de ese remitente.

PASO 1

Suscripción 
a las noticias 
de Webcurier

Cuando nos registramos en Hotmail podemos sus-
cribirnos a algunas newsletters con información

PASO 3Librarse del
correo no
deseado

Para eliminar un mensaje de correo debe-
mos seleccionarlo haciendo clic en la casi-
lla de verificación que se encuentra a la
izquierda de cada uno en la bandeja de
entrada. Una vez seleccionados todos los
mensajes que queramos eliminar, debemos
hacer clic en el botón Eliminar, que se
encuentra en la parte superior e inferior de
la bandeja de entrada. Los mensajes elimi-
nados se envían a la papelera de reciclaje.
En la papelera de reciclaje de nuestra
cuenta de Hotmail se eliminan de forma
automática varias veces a la semana, así
que podemos olvidarnos de ellos.

PASO 2

Opciones especiales 
de Hotmail
Configura el correo a tu gusto

stas son algunas opciones especiales de Hotmail 
para sacarle todo el jugo al correo web.E

MEDIO
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variada que llegarán a nuestro correo con dife-
rente periodicidad. Los temas de estos boletines
son tan variados como los viajes o los deportes,
pasando por compras, dinero, deportes, música,
tecnología, motor u ocio. Para suscribirse a uno
u otro sólo hay que activar las casillas de verifi-
cación y hacer clic en el botón Aceptar. Nos
aparecerá una lista de las suscripciones que
recibiremos en nuestro correo.

Webcourier a través del enlace Subscripciones.
Webcourier gratis que se encuentra en el menú de
la izquierda de la bandeja de entrada.

Acceder a nuestro
calendario
personalizado

Hotmail nos ofrece un calendario personalizado
mediante el cual organizar nuestras citas. Para
acceder a él tenemos que hacer clic en el enlace
Calendario que está en la parte superior de la ban-

deja de entrada. Para entrar debemos introducir
nuestro nombre y dirección de correo electrónico
de Hotmail. Al acceder iremos por defecto al día de
hoy, aunque podemos configurarlo para entrar a la
fecha de mañana, por ejemplo. La página de acce-
so al calendario nos preguntará si queremos que
sea así y un enlace debajo para cambiarlo si quere-
mos. Podemos hacer que nos muestre la semana
corriente, el mes o un día determinado.
Nuestro calendario nos avisará por medio de un
mensaje de correo de los eventos que le indique-
mos el día que señalemos. La dirección por defec-
to será la que hayamos indicado al entrar en nues-
tro calendario.

PASO 5
Newsletters
extranjeras
Si queremos suscribirnos

a newletters de otros países, deberemos hacer
clic en el botón Internacional para ver la lista de
países e idiomas de las newsletters. En la parte
superior de la página de suscripción está la mis-
ma lista con enlaces a cada país. Haciendo clic
en cada uno de ellos podemos ver las suscrip-
ciones disponibles. El proceso para recibirlas es

el mismo que en las españolas. Activamos la
casilla de verificación y hacemos clic en el botón
Ok o Accept. Cuando nos hayamos suscrito a
todos los boletines que queramos, podemos
hacer clic en el botón Listo para pasar directa-
mente a la bandeja de entrada y ver los mensa-
jes de comprobación de suscripción que casi
todos los boletines nos envían.
Si hemos decidido no suscribirnos a ninguno al
darnos de alta y queremos recibir alguna suscrip-
ción, o deseamos modificar alguna, dándonos de
baja o de alta, podemos acceder a las noticias de

PASO 4

Acceder a MSN
Messenger
Desde Hotmail podemos

acceder a MSN Messenger, el servicio de mensa-
jería instantánea de MSN. Para saber más de MSN
Messenger, lo veremos en el capítulo siguiente. En
cualquier caso, podemos acceder a este servicio
de forma sencilla, simplemente haciendo clic en el
enlace Messenger que podemos encontrar en la
parte superior de la bandeja de entrada. 

PASO 6
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Qué es MSN
Messenger
Se trata del servicio de

mensajería instantánea de Microsoft. A través de
él podemos comunicarnos con cualquier perso-
na en cualquier parte del mundo de forma ins-

PASO 1
Avisos
instantáneos
MSN Messenger permane-

ce activo en la bandeja del sistema e intercam-
bia información de manera continua con nues-
tros contactos para mantenernos siempre al
tanto. Siempre que tengamos activado Messen-
ger en nuestra bandeja de sistema, sabremos
cuándo recibimos un mensaje de correo en
nuestra cuenta de Hotmail o cuándo uno de
nuestros contactos quiere hablar con nosotros.
Si nos mandan un mensaje, Messenger nos avi-
sará inmediatamente y podremos contestar o
mantener una conversación con nuestro interlo-
cutor. Nunca mejor dicho lo de conversación,
porque Messenger permite realizar una llamada
de teléfono a través de Internet, ya sea entre dos
ordenadores equipados con el servicio de men-
sajería de Microsoft o entre un ordenador y un
teléfono normal.

PASO 2

Los tipos 
de llamadas
El primer tipo de llama-

das se realiza de forma directa a través de
Internet y la comunicación se lleva a cabo a
través de los altavoces y los micrófonos de
cada uno de los equipos. Este tipo de llamadas
es gratuito entre usuarios de MSN Messenger,
independientemente del lugar del planeta en el
que se encuentren, aunque no sea el mismo
país ni el mismo continente.
Las llamadas entre un ordenador y un teléfono

PASO 3

MSN Messenger
El máximo control de nuestros mensajes

on MSN Messeger podemos
comunicarnos al momento
con cualquier persona en

cualquier parte del planeta.

tantánea. Con Messenger es posible chatear,
intercambiar archivos, llamar por teléfono o
enviar un mensaje de correo a través de una úni-
ca ventana, la del agente de MSN Messenger.

C

BÁSICO
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fijo se realizan a través de Net2Phone, una empre-
sa especializada en la realización de llamadas tele-
fónicas a través de Internet. Este tipo de llamadas
utilizan el protocolo denominado Voz Sobre IP. A
través de éste, la voz se digitaliza y se codifica,
como toda la información que se envía a través de
Internet, en paquetes IP (Internet Protocol, proto-
colo de Internet), por las mismas líneas por las que
viaja toda la información que nos descargamos en
casa cuando navegamos. Una vez llega a su país
de destino, Net2Phone la vuelve a convertir en voz
y la envía por las líneas telefónicas convencionales
a su número de destino.
Las llamadas de ordenador a número fijo no son gra-
tuitas, sino que se tarifican de la manera habitual a

como lo hace Net2Phone. Para realizarlas desde Mesenger, es necesario tener una cuenta con Net2Phone, a
la cual nos cargarán el precio de las llamadas a números fijos internacionales que realicemos. Si no tenemos
una cuenta y queremos contratar una, podemos hacerlo desde la página de Net2Phone o a través de los diá-
logos que MSN Messenger nos planteará cuando intentemos realizar una llamada.

Descarga de 
MSN Messenger
El primer paso para disfru-

tar de todas la ventajas de MSN Messenger es
descargarse el software del cliente Messenger,
necesario para comunicarse con los contactos y
chatear con
ellos.
En la página
principal de
MSN podemos
encontrar un
enlace a la des-
carga de MSN
Messenger en
la zona de destacados Microsoft. Haciendo clic
en él pasamos a la página de descarga del pro-
ducto, donde se nos informa de las caracterís-
ticas del mismo y de las mejoras que incorpora
la nueva versión lanzada al mercado.
En esta página podemos seleccionar el idioma
del software que nos vamos a bajar antes de
realizar la descarga. También podemos seleccio-
nar la versión de Messenger que queremos des-
cargar. Por defecto, ésta será la última, pero

podemos variarla con sólo hacer clic en el enla-
ce de la versión para escoger otra.PASO 4

Versiones
Cada nueva versión per-
mite realizar otras cosas y

de manera más sencilla. No es necesario que
nos preocupemos de vigilar constantemente si
hay una versión más actualizada del software de
MSN Messenger. El propio programa comprueba
la versión instalada y la compara con la más

PASO 5
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Descarga 
del software
Haciendo clic en el botón

Descargar Ahora comenzará la descarga del
programa a nuestro disco duro. La descarga
dura aproximadamente cuatro minutos con un
módem de 56K, muy poco tiempo.

reciente. Si hay una versión más reciente nos
preguntará si queremos instalarla para aprove-
char las ventajas de las nuevas funcionalidades
que incorpore.

PASO 6

La cuenta
Passport
Lo principal es tener una

cuenta Passport. Una cuenta Passport ofrece
muchas ventajas a los usuarios de Microsoft,
como veremos más adelante. Si tenemos una
cuenta de Hotmail, ya tenemos una cuenta 
Passport y podemos utilizarla para configurar
Messenger.

PASO 8

Configuración de
MSN Messenger
La configuración de MSN

Messenger es muy sencilla para cualquier tipo
de usuario. Generalmente, el único paso que hay
que realizar es la introducción de los datos de
nuestra cuenta Passport. Esos datos son el
nombre de la dirección de correo Hotmail y la

PASO 9
El ejecutable
Una vez descargado al
disco duro, debemos loca-

lizar el ejecutable que nos hemos bajado y hacer
doble clic en el mismo para comenzar la instala-
ción. Ésta se realizará de forma automática y
pedirá una serie de datos para configurar
correctamente el programa.

PASO 7
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contraseña elegida por el usuario. Messenger se
encarga del resto, con lo que sólo tendremos que

hacer clic en Finalizar para comenzar a disfrutar
del programa.

Datos adicionales
Si salimos a Internet a través
de un proxy, puede que MSN

Messenger necesite algunos datos adicionales, como
el tipo de servidor proxy que es, la contraseña de sali-
da o el puerto por el que salimos a Internet. Es tan
variada la casuística que se puede encontrar en este
aspecto que no podemos dar una pista de cómo reali-
zarlo. Si tenemos algún problema a la hora de ejecu-
tarlo por culpa del proxy, lo más rápido y razonable es
hablar con nuestro administrador de red para que nos
indique los pasos que seguir para configurarlo.

PASO 10

Modificar 
la fuente
También podemos modi-

ficar la fuente en la que aparecen nuestros mensa-
jes. Si nos parece pequeña, o grande, o seria,
hacemos clic en Modificar fuente y luego aceptar
los cambios que realicemos. Bajo ese botón
podemos activar o desactivar la utilización de ico-
nos para representar gestos y emociones. Estos
iconos sustituyen a los «emoticones» cuando

PASO 12

Información
personal
Una vez ejecutado Mes-

senger, podemos variar la configuración del pro-
grama a través del menú Herramientas/Opciones.
En ese menú encontraremos varias pestañas en
las que configurar varios aspectos del programa.
La primera se denomina Personal y nos permite
configurar la información personal que ofrece el
usuario a los demás. El Nombre es el que mostra-

mos a los demás y por el que nos conocen. Pode-
mos modificarlo en cualquier momento con sólo
cambiarlo y hacer clic en Aceptar. También pode-
mos modificar nuestro perfil de Passport en esta
pestaña. Para modificarlo sólo tenemos que hacer
clic en el botón Modificar y se nos abrirá una ven-
tana del navegador con nuestros datos de la
cuenta Passport. Para modificarlos sólo tenemos
que sobreescribir los nuevos y hacer clic en Acep-
tar una vez los hayamos modificado.

PASO 11

p20/25.qxd  25/7/02 11:55  Página 23



PASO A PASO

colección!dea junio 200124

escribimos. Así, si mandamos un mensaje y pone-
mos «:)», nos aparecerá una carita sonriente «(» en
su lugar. Esto puede hacer más divertida la con-
versación, pero puede no gustarnos. Si es así, lo
podemos desactivar y las series de caracteres uti-
lizados para representar «emoticones» se queda-
rán tal cual, sin cambiarse por iconos.

números de teléfono (casa, trabajo, móviles), así
como la región desde la que marcamos. En esta
pestaña también podemos configurar nuestra
cuenta de Net2Phone para realizar llamadas desde
nuestro ordenador a un teléfono fijo. Esta cuenta
es necesaria para realizar este tipo de llamadas,
pero no para llamar de un ordenador a otro. Llamar
de un usuario de Messenger a otro es gratuito,
independientemente del lugar del planeta en el que
estemos. La cuenta de Net2Phone, como hemos
dicho un poco más arriba en este capítulo, se con-
trata de forma automática desde este enlace. La
tarifa que se aplica a este tipo de llamadas es la
estándar aplicada por Net2Phone.

Teléfono
La siguiente pestaña se
denomina «Teléfono» y

permite configurar la información de nuestros

PASO 13

Unión con 
MSN mobile
También podemos con-

figurar en esta pestaña el dispositivo MSN
Mobile. Éste es plenamente operativo en Esta-
do Unidos, pero fuera de ese país podemos
enviar mensajes a los Estados Unidos. Los

mensajes enviados a través de MSN Mobile
están limitados al juego de caracteres del alfa-
beto inglés y enviar mensajes de correo elec-
trónico a personas en cualquier lugar del mun-
do que se hayan registrado en MSN Mobile. No
es demasiado operativo fuera de los Estados
Unidos. Si queremos registrarnos en este ser-
vicio, la página de registro es en inglés y sólo
encontraremos proveedores de servicios de
telefonía móvil estadounidenses.

PASO 14
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quinta pestaña se llama Cuentas y sirve para confi-
gurar la información de nuestras cuentas de Pass-
port, obtener una nueva cuenta o cambiar la con-
traseña. La última pestaña está encabezada por la
palabra Conexión y permite configurar la informa-
ción del servidor proxy, en el caso de que utilice-
mos uno para obtener salida a Internet. Si usamos
una conexión directa, por módem, por ejemplo, no
es necesario tocar nada de esta pestaña.

Configuración de
MSN Messenger
La tercera pestaña se lla-

ma Preferencias y podemos configurar en ella
aspectos generales del programa, como si quere-
mos que se ejecute de forma automática al iniciar-
se Winows o no, si deseamos que el programa se

ejecute en segundo plano (es decir, si queremos
que siempre esté ejecutándose y comprobando si
recibimos mensajes o correos), cuánto tiempo de
inactividad debe pasar para que el estado pase a
«Ausente», si queremos que aparezcan avisos
visuales o sonoros cuando llegue algún mensaje
nuevo o dónde queremos guardar los archivos
recibidos por parte de otros usuarios.

PASO 15

Resto de
pestañas
La cuarta pestaña se

denomina Privacidad y nos permite clasificar a
nuestros contactos en admitidos y no admitidos,
configurar el tipo de avisos que recibiremos cuan-
do un usuario nos agregue a su lista de contactos
o ver cuántos nos han agregado ya a sus contac-
tos. Esta información es muy interesante para
saber cuánta gente nos conoce y quiénes son. La

PASO 16
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Enviar 
mensajes 
de texto

Para enviar mensajes de texto a otros usua-
rios de Messenger sólo hay que hacer clic
en el icono Enviar que está situado en la

parte superior de la ventana del programa.
Si no sabemos dónde está la ventana del
programa, sólo tenemos que hacer doble
clic en el icono de Messenger, parecido a
un peón de ajedrez, que encontraremos en
la bandeja de sistema, al lado de la fecha
de nuestro ordenador.

PASO 1

La lista de
contactos
Al hacer doble clic se abrirá

la ventana del programa y en ella veremos varios
iconos: Agregar, Enviar, Llamar y Localizador. El
que nos interesa en este momento es Enviar. Al
hacer clic en él aparecerá una lista de nuestros
contactos y la opción de enviárselo a otros usua-
rios que no tengamos en nuestra lista de contac-

tos. Si queremos enviar un mensaje a un contacto
determinado, seleccionaremos su nombre de la
lista que aparece y se nos abrirá una ventana divi-
dida en dos partes. La superior nos muestra el
desarrollo de la conversación y un mensaje inicial
que nos recuerda el peligro de dar nuestros datos
a desconocidos. La inferior es en la cual escribi-
mos. Al escribir una frase y apretar «Enter», ésta
se enviará de forma automática al interlocutor, que
puede respondernos y mantener una conversa-
ción por escrito con nosotros.
Si la persona a la que queremos enviar el mensaje
no está en nuestra lista de contactos, debemos
introducir su nombre de cuenta Passport antes de
comenzar a hablar con él. Una vez hecho esto, nos
aparecerá la misma pantalla blanca de charla que
con los miembros de nuestra libreta de contactos.

PASO 2

Usando MSN Messenger
Cómo sacar el máximo provecho de la herramienta

continuación veremos los
principales usos de MSN
Messenger para que

encontremos la mejor manera de
comunicarnos. Una aplicación
única para poder mantener
contactos a distancia.

A

MEDIO/AVANZADO
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Llamadas a
teléfonos
desde el PC

Una de las novedades más interesantes
que podemos encontrar en Messenger
es la posibilidad de realizar llamadas
telefónicas a través del mismo. Para lla-
mar necesitamos altavoces y micrófono,
así como una tarjeta de sonido correcta-
mente configurada. Si tenemos todo
esto, sólo debemos hacer clic en el ico-
no Llamar que aparece en la parte supe-
rior de la ventana de Messenger.
Al hacer clic nos ofrece la posibilidad de
llamar a un número de teléfono (para lo
cual necesitaremos una cuenta Net2Pho-

ne, como hemos dicho más
arriba), de llamar a uno de
nuestros contactos, ya sea
al equipo (llamada de orde-
nador a ordenador a través
de Internet, de forma gratui-
ta e independientemente
del lugar del mundo en que
se encuentre cada uno)
como a sus teléfonos fijos.
También podemos publicar
nuestros números de teléfo-
no, lo cual puede no ser
muy aconsejable, por los
problemas de privacidad
que puede generar.

PASO 3

Voz sobre IP
Las llamadas de teléfono que hagamos
desde nuestro equipo se realizan a través

del protocolo Voz Sobre IP, con lo que la voz se envía por el mis-
mo camino que el resto de la información de Internet. En el desti-
no se descodifica y se convierte en sonido. Si llamamos de orde-
nador a teléfono fijo, el papel de descodificación lo realiza
Net2Phone, que nos factura por las llamadas a fijo de acuerdo a
sus propias tarifas.

PASO 4

Llamadas a otros PCs
Para llamar por teléfono desde Messenger a otro
PC son necesarios varios requisitos. El primero es

que tenga hardware adecuado: micrófono, altavoces y tarjeta de sonido.
Ambos equipos deben tenerlo si quieren hablar y oírse.
El segundo es que se encuentren conectados a Internet en el mismo
momento. Si no, no habrá destino al que llamar. El tercero es que tengan
instalado y configurado Messenger ambos interlocutores. Con este pro-
grama podemos saber si la otra persona está conectada, porque nos
avisará de ello.
Llamar es muy fácil, como hemos dicho. Sólo hay que hacer clic en el
icono Llamar, elegir el nombre de la persona a la que queremos llamar,
escoger llamar el equipo y ya está. Podemos hablar con personas en
cualquier parte del mundo desde nuestro ordenador. Si no podemos
conectar saldrá un mensaje de error. Si conectamos, comenzaremos a
hablar por el «micro» y a oír por los altavoces. Así de sencillo.

PASO 5
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Videoconferencia
Pero no sólo podemos
hablar con otros usuarios.

Si disponemos de una webcam, podemos realizar
una videoconferencia. Para ello, enviaremos una
invitación al otro usuario para iniciar Netmeeting.
Esto se realiza de
menera muy senci-
lla. Si hacemos clic
en el nombre del
usuario nos apare-
cerá la ventana de
charla. En ella pode-
mos ver un icono lla-
mado Invitar. Si
hacemos clic en él
veremos que pode-
mos invitarle a jugar
o a iniciar Netmee-
ting, el programa de Microsoft para realizar una
videoconferencia. Si él acepta, el programa se
abrirá para los dos y nos conectará automática-
mente. Para realizar una videoconferencia es
necesario tener una webcam y Netmeeting
correctamente configurados.

PASO 6 sólo tendremos que hacer clic en el nombre del
contacto, en Invitar y en el nombre del juego. Si
el invitado no tiene el juego instalado, nos saldrá
un mensaje de error que nos lo indicará.

Compartir
documentos
También podemos com-

partir documentos con otro usuario a través de
Messenger. Para realizar esto debemos ir a la
ventana de charla privada con el contacto
(doble clic en el contacto, como hemos visto
anteriormente).
Una vez en ella, accederemos al menú Archivos /
Enviar documento. Tras esto, seleccionamos el
documento que queremos compartir con nuestro

contacto y
se lo
enviamos.
Él puede
aceptarlo
o no, con
el consabi-
do mensa-
je de error
que ya
conoce-
mos.
Enviar
documen-
tos es muy
rápido y
fiable a
través de
MSN Mes-
senger.

PASO 8

Documentos 
de confianza
Es necesario recordar que

sólo debemos enviar documentos a personas de
confianza y, sobre todo, sólo debemos recibir
documentos (sobre todo ejecutables, documen-
tos de Word y otros susceptibles de contener
virus), de fuentes fiables y de total confianza.

PASO 9

Jugar con 
otros usuarios
Jugar con otros usuarios a

través de Internet es una de las cosas más
divertidas que pueden hacerse. Para ello necesi-
tamos que ambas personas tengan el mismo
juego, MSN
Messenger
y estén
conectadas
a Internet.
Muchos
juegos se
integran
directa-
mente en el
programa.
Para jugar
a éstos

PASO 7
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Avisos de
conexiones 
de amigos

Cuando un amigo se conecta a Internet y ejecuta
Messenger, podemos saber cuándo entra.
Hemos visto
cómo configurar
Messenger para
que nos avise
con una señal
visual y/o acús-
tica cuando un
amigo conecte
o recibamos un
mensaje nuevo.
Para que el avi-
so sea efectivo,
debemos incluir
al amigo en los
contactos.
El aviso consis-
te en un sonido
o en una ventana que se abre en la bandeja del
sistema con un mensaje que indica quién se ha
unido a Internet en ese momento.

PASO 10

Elección 
del status
El status de MSN Mes-

senger indica en qué situación se encuentra una
persona en ese momento. Ya hemos explicado
cómo configurar el tiempo que tiene que pasar
de inactividad para que Messenger cambie
nuestro status automáticamente a Ausente.
También podemos cambiar el Status a nuestro
gusto y escoger entre una gran variedad de
estados: ausente, salí a comer, desconectado, 
al teléfono, no disponible, etc.
Para cambiar el status podemos ir a la ventana
de MSN Messenger y cambiarlo en el menú
Archivo/Mi estado, o bien podemos hacer clic
con el botón derecho del ratón sobre el icono
del programa que está en la bandeja de sistema
y hacer clic en Mi Estado, que aparecerá en el
menú emergente.

PASO 12

Personalización
de textos
La personalización de

los textos nos permite dotar a los mismos de

PASO 11

más personalidad. Cambiar el tipo de letra,
los colores o los iconos que expresan emo-
ciones pueden dar más carácter a lo escrito,
enfatizar una frase o, simplemente, gustarnos
más. Hemos explicado más arriba cómo confi-
gurar el texto. En el menú Herramientas/Opcio-
nes debemos hacer clic en la pestaña Perso-
nal y luego en el botón Cambiar fuente.
Podemos subirla o bajarla de tamaño, cam-
biar el tipo y el color y escoger si queremos
que los «emoticones» se conviertan en iconi-
tos automáticamente.
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Página directa 
del chat
Para acceder a la página

del chat hacemos clic en el enlace de la barra de
navegación en la parte superior de la página o
bien tecleamos http://chat.msn.es/ en el recua-

dro de dirección.
Pasaremos así a
una página donde
lo primero que se
nos mostrará serán
las opciones que
tenemos. Pode-
mos crear un alias
o nombre personal
por el que se nos
reconocerá en el
chat, podemos

buscar a amigos, cambiar nuestro perfil, crear o
unirnos a un chat, etc. Vayamos por partes.

PASO 1

Crear un alias
Para ponernos un nombre
con el que luego chateare-

mos nos vamos a crear un alias. Pinchamos
sobre el enlace llamado Creación de un alias. En
la página de registro de alias únicamente tene-
mos que poner el nombre que más nos interese
tener y darle al botón de verificación. Si el nom-
bre no ha sido usado por otra persona, desde
ese momento pasaremos a llamarnos así en los
chat. Cada usuario tiene un perfil público, infor-
mación que está compartiendo con el resto de

PASO 2

MSN Chat
Mantén una «conversación» a distancia con tus amigos

hatear es una de las formas
más antiguas que tienen los
internautas de relacionarse

entre ellos.

usuarios. Puedes cambiar esta información una
vez configurado tu alias. Esta información se
recoge de la configuración de tu equipo. Se nos
piden datos personales, aficiones, intereses,
gustos, para saber más sobre nuestras preferen-
cias y poder darnos así un servicio más perso-
nalizado.

C

BÁSICO

Unirse a un chat
Una vez que hemos inicia-
do una sesión introducien-

do nuestro alias pode-
mos unirnos a un chat.
Para unirse al chat hay
que descargarse un
pequeño software que
no entraña ningún tipo
de riesgo y tarda bas-
tante poco. Una cara
sonriente nos indica
que la instalación ha

concluido. Pinchando sobre ella entramos en la
página de acceso a los chats. Podemos colocar
directamente el nombre del chat al que vamos o
bien buscarlo por categorías.

PASO 3

Crear un chat
Es posibe que queramos
crear nosotros mismos un

chat, porque los que hemos visto no nos con-
vencen por su temática (aunque esto ya parece
difícil, pues la variedad es muy grande) o porque
simplemente deseamos charlar con nuestro ami-
gos en un rincón un poco más apartado. Para
crear nosotros mismos un chat se nos pide que
definamos un nombre, una categoría, un idioma,
un tema genérico que describa el contenido del
salón, un mensaje de bienvenida e incluso una
emisora de radio asociada. 

PASO 4
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Alta en MSN Confederación
Lo primero que tendremos que hacer para poder disfru-
tar de todos los servicios adecuadamente es suscribir-

nos gratuitamente. Para ello deberemos hacer lo que se llama «darse de alta
en la zona». Se nos pedirá un nick o identificador personal, una contraseña y
un e-mail de contacto. Una vez enviados los datos, se nos pedirá permiso para
instalar un pequeño software. Como requisitos mínimos para realizar esta ins-
talación necesitaremos tener Windows 98, Intenet Explorer 5.0 y DirectX 7.
Conectarse a Internet con la cuenta de MSN Confederación no es necesario,
pero sí altamente recomendable, sobre todo para conexiones de poca veloci-
dad. No vamos a pararnos ahora a ver cómo se configura la cuenta. Debemos
seguir los pasos que nos marque el programa dentro del Acceso telefónico a Redes.

PASO 1

Explorador o 
radar de juegos
Si todas las operaciones

han sido correctas, el software se nos conectará
con el servidor de MSN Confederación y además
aparecerá en nuestra pantalla el Explorador de
juegos. Éste es la aplicación que acabamos de

instalar. Lo que va a hacer este software es bus-
car y detectar los juegos que tenemos instala-
dos en nuestro ordenador para poder conectar-
nos a cada partida. Si posteriormente instalamos
algún juego, debemos volver a ejecutar el explo-
rador o radar de juegos para que tenga en cuen-
ta esta nueva aplicación.

PASO 2

MSN Confederación
Atrévete a jugar con usuarios de todo el mundo

uega en red con multitud de personas a los últimos juegos del
mercado, crea tus propias comunidades o mantente al día sobre los
últimos drivers, skins, demos, vídeos...J

BÁSICO

Usar un juego 
en concreto
Si queremos jugar una par-

tida determinada, basta con pulsar sobre el nom-
bre de la misma dentro del explorador de juegos y
colocar nuestro nick, contraseña y los datos de
nuestra cuenta de MSN Confederación. Acto
seguido se nos redireccionará a la página del jue-
go que hemos seleccionado. En la pantalla de
éste debemos pinchar en la imagen de jugar o en
el canal en el cual queremos entrar, según el jue-
go. Posteriormente nos aparecerá un chat, donde
podemos hablar con otros jugadores.

PASO 3 Servidores
dedicados
Los servidores aparecen

junto con los nombres de las partidas en la lis-
ta de la izquierda. Si queremos entrar en un
servidor en concreto sólo tenemos que pinchar
sobre él. Tenemos dos tipos de servidores
entre los que elegir: los públicos y los de cla-
nes. Los públicos son servidores normales de
Confederación y las partidas de otros usuarios
y los servidores de clanes son los servidores
dedicados de los clanes que contraten dicho
servicio.

PASO 4
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Accediendo a la página 
de comunidades
Podemos entrar en las páginas de las comunidades

de MSN desde dos grandes caminos, o desde la página principal de
msn.es, pulsando sobre el enlace situado en la barra de navegación que se
encuentra justo debajo del buscador principal, o desde la dirección
http://communities.msn.es/. Las comunidades son lugares de encuentro,
tanto profesional como de amistad, ocio o regional. Lo primero que vamos a
hacer es ver cómo buscar las comunidades que nos interesan entre las
existentes y después crear la nuestra propia.

PASO 1

Búsqueda de
comunidades
Podemos buscar comuni-

dades ya creadas en MSN Comunities de varias
maneras, explorando el directorio de comunida-
des situado en la página de inicio, o bien mediante
el buscador de comunidades de la parte superior.
Luego sólo tendremos que elegir la comunidad
que nos interesa y entrar como participante en
ella. Pero puede ocurrir que no encontremos exac-

tamente lo que andamos buscando y queremos
crear nuestra propia comunidad.PASO 2

MSN Communities
Uno de los aspectos más trabajado de msn.es

as comunidades son lugares virtuales donde poder reunirse con
gente, compartir información o simplemente divertirse a través de
Internet.L

MEDIO

Unirse a un sitio
existente
Nos podemos unir a una

comunidad de dos formas diferentes, buscándola
en el directorio de comunidades o recibiendo una
invitación vía e-mail por parte del administrador.
En el primer caso sólo tenemos que hacer clic en

PASO 3
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el vínculo resaltado Unirme y rellenar un pequeño
formulario de entrada a la comunidad. Si nos ha
llegado una invitación por correo pincharemos en
el enlace de Visitar que contiene el mensaje y
rellenar igualmente el formulario de participación. 

idioma, el acceso que tendrá el sitio, una breve
descripción del mismo y si queremos que nues-
tra comunidad aparezca en el directorio. Si no lo
configuramos, las opciones se nos dan por
defecto. A partir de este momento dependerá de
la opción que hayamos elegido para que se nos
pida una serie u otra de información para ir defi-
niendo nuestra comunidad. Con estas caracte-
rísticas habremos terminado la configuración y
sólo tendremos que pulsar Aceptar para poder
empezar a usar nuestra propia comunidad.
Podemos tener varias comunidades creadas, así
como pertenecer a varias sin necesidad de
haberlas creado nosotros.

Crear nuestra
propia comunidad
Para crear nuestra propia

comunidad pulsamos sobre el enlace superior
izquierdo de la página, en el texto Crea tu comu-
nidad. Pasaremos
a otra página en
donde se nos
pide que defina-
mos el tipo de
sitio que quere-
mos que sea
nuestra comuni-
dad. Se nos pre-
sentan seis gran-
des opciones: un
sitio personal, un
sitio familiar, un
album de fotos, una comunidad genérica, un
sitio de un equipo de fútbol o un sitio de un gru-
po de trabajo. Cada una de estas opciones tiene
sus propios apartados, algunos compartidos y
otros exclusivos de cada opción.

PASO 4

Administrar
nuestra
comunidad

Cuando creemos una comunidad se nos enviará
una notificación por correo electrónico. Las pági-
nas de las comunidades tienen todas una estructu-
ra similar. A la derecha tendremos un menú de las
opciones generales de la comunidad y en la parte
central se nos mostrarán los contenidos. Para los

administradores existe
un enlace especial al
final del menú de
opciones de la parte
izquierda de las pági-
nas de inicio de las
comunidades. Desde
allí se accede a las
opciones para gestio-
nar la página correcta-
mente. Podemos agre-
gar elementos al sitio,

como un álbum de fotos o un panel de anuncios,
reorganizar los elementos que ya tenemos, como
crear nuevas páginas y modificar los enlaces;
administrar la lista de los participantes de nuestras
páginas: retocar la configuración de nuestra comu-
nidad porque ésta haya cambiado; modificar el
perfil como participante de la comunidad; enviar
mensajes de correo electrónico para darte a cono-
cer o enviar notificaciones.

PASO 6

Otras opciones
Como siempre, para dis-
frutar de este servicio es

necesario que tengamos una cuenta Passport.
Para saber más sobre el uso de Passport me
remito al capítulo de compras en Internet, don-
de se explica detenida y extensamente qué es,
cómo configurar y cómo usar correctamente una
cuenta Passport. Cuando hemos iniciado la
sesión Passport se nos pedirá que definamos la
comunidad con un nombre propio y nuestra
dirección de correo electrónico y alias, así como
si nuestro sitio contendrá información exclusiva
para adultos o por el contrario lo podrá visitar
gente de todas las edades. En el apartado otras
opciones se nos da la posibilidad de elegir el

PASO 5
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La información que nos ofrece Internet es vastí-
sima. Desde la pantalla de nuestro ordenador,
podemos acceder a un grueso de información tan
amplio que es necesario contar con buenas herra-
mientas de búsqueda que nos ordenen y presen-
ten adecuadamente toda los datos para no perder
el tiempo ni nuestra paciencia. Si una cosa deses-
pera en Internet, es no encontrar algo rápida-
mente y perderse por el contrario en un mar de
páginas con contenidos sólo ligeramente pareci-
dos a los que andábamos demandando. La gran
mayoría de nosotros seguro que ha pasado por
esa desagradable experiencia. En esos casos lo
mejor es disponer de un buen buscador o un ele-
mento que nos seleccione la información de una
manera que la podamos asimilar sin terninar
mareados y desesperados del ordenador. 
Por otro lado el número de páginas con informa-
ción en español aumenta cada día a un gran rit-
mo. Cómo organizar y acceder a esa gran fuente
de información en que se ha convertido Internet
es una de las tareas principales de los centros de
recursos en la Red en nuestro país y en el mundo
hipanohablante. Tanto presentar de una manera
adecuada las herramientas y los resultados de la
búsqueda como aprovechar dentro de buscado-
res específicos las particularidades del idioma
español, además de incorporar los últimos avan-
ces de tecnología para la Red resulta fundamen-
tal a la hora de que podamos realizar una buena

búsqueda. Un número creciente de sitios y cen-
tros de recursos apuestan y cada vez más por este
tipo de servicio. 
En las siguientes líneas, repasaremos las princi-
pales herramientas de búsqueda que nos ofrece
MSN España. Desde un potente motor de bús-
queda, como es MSN Search, uno de los princi-
pales buscadores utilizados en el mundo, pasan-
do por los servicios de búsqueda avanzada y un
amplio directorio de recusos, tipificados en una
serie de amplias categorías bastante intuitivas, y
finalizando con una de sus últimas incorporacio-
nes, la enciclopedia Encarta. La popular enciclo-
pedia pasa así del formato CD —con una histo-
ria de más de 7 años en nuestro país— al
formato web. Con estos servicios, cumplimos
nuestro objetivo de mostrar una visión general
de las diferentes opciones de búsqueda que ofre-
ce en estos momentos Internet, como pueden ser
los motores de búsqueda, los metabuscadores, los
directorios temáticos y las cada vez más pujantes
enciclopedias on-line.

a búsqueda de información y
recursos constituye desde los
comienzos de Internet una

actividad fundamental para el
internauta, más ahora que la
cantidad de datos a nuestra
disposición se multiplica
exponencialmente.

L

Buscando en Internet
No te pierdas en la Red
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Búsquedas
básicas en MSN
Para realizar una búsque-

da básica dentro de MSN, podemos usar el bus-
cador situado en la página de inicio de msn.es o
bien introducir la direccion http://search.msn.es/
dentro del apartado directorio de nuestro nave-
gador. Dentro del campo de texto, colocamos
las palabras o frases a buscar en Internet y
hacemos clic en el botón de «Buscar». Es impor-
tante tener presente que para obtener unos bue-
nos resultados en nuestra búsqueda, no debe-
mos pasarnos en el número de caracteres que

metemos en el campo de texto, que las palabras
que usemos sean precisas y que nuestra orto-
grafía sea correcta. 

PASO 1

Búsquedas
habituales 
En la página de inicio de

MSN y en su parte inferior, se encuentran los
temas que más son búscados por los usua-
rios de mns.es. De esta manera, podemos
acceder rápidamente a los temas de más
actualidad dentro de la comunidad de inter-
nautas y evitarnos tener que buscarlos por
nuestra cuenta. 

PASO 3

Búsquedas por
directorios
También podemos buscar

información a través de los directorios de MSN.
Muchas veces los campos que buscamos ya

quedan suficientemente acotados con estas
divisiones y, examinándolos un poco, encontra-
remos muchas veces lo que andamos buscando
sin necesidad de recurrir al buscador, o si recu-
rrimos a este es con el campo mucho más aco-
tado con lo que las búsquedas resultan mucho
más precisas. 

PASO 2

MSN Search
La mejor forma de encontrar lo que buscas en el portal

ste potente sistema de búsqueda nos permite encontrar toda la
información que tenemos en MSN sobre un determinado concepto.
Cabe destacar la gran flexibilidad que ofrece a la hora de solicitar la

localización de los datos.

E
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Otras opciones 
de la búsqueda
avanzada

Dentro de la búsqueda avanzada, podemos con-
figurar también el modo en el que van a ser
interpretadas las palabras en la búsqueda, como
si queremos que el buscador realice un análisis
lingüístico ampliando con ello los resultados.
También podemos marcar la zona, el idioma o la
extensión del país para la búsqueda, así como
las fechas dentro de las cuales han sido modifi-
cadas las páginas. Por ejemplo, si queremos
información de una página de Pokemon card y la
actualización no es muy constante, nos puede

PASO 6

Búsquedas
avanzadas 
Si el nivel de resultados de

la búsqueda no nos satisface por cualquier moti-
vo (recuerda que siempre es bueno utilizar pala-
bras clave), podemos configurar varios aspectos

de la búsqueda para que nos resulte más fácil
encontrar la información. Para realizar todas
estas modificaciones, iremos a la página de Bús-
queda Avanzada de  MSN Search presionando
sobre el botón «Busqueda Avanzada» en la pági-
na de inicio de las búsquedas de MSN antes
mencionada. 

cada resultado y ordenando los resultados por
ciertos criterios de relevancia.  

PASO 4

Modificar la
página de
resultados

Se puede configurar la página de resultados del
buscador. Podemos hacer que aparezcan más o
menos sitios por página y que se eliminen los
resúmenes de los sitios para que quepan más
títulos y resultados. En la página de búsqueda
avanzada, en la segunda gran sección, configu-
ramos el número de resultados por página,
resaltando los resúmenes y los dominios por

PASO 5
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valer para saber si esa página está o no actualiza-
da. Por último podemos indicar si los resultados
de la búsqueda deben contener images, vídeo,

mp3, JAVA, etc... para restringir más los resulta-
dos. Incluso podemos darle la extensión que que-
ramos para que la busque. 

Búsquedas
específicas
Es muy habitual buscar por

juegos o compañías determinadas, o por un soft-
ware en concreto. La mayoría de nuestras bús-
quedas son
de este estilo.
Al acceder a
la página de
resultados de
la búsqueda
por esas pala-
bras, pincha-
mos sobre el
primer enlace
que aparezca
en el directo-
rio de Sitios Relacionados, donde se nos mostrará
los resultados de la Internet Keyword. Este nos lle-
vará a la página del sitio del producto o compañía
que estemos buscando. 

PASO 7 Búsquedas en
canales
especializados
Dependiendo del tipo de
información que quere-
mos obtener, es bueno
utilizar los canales espe-
cializados de la página de
msn.es para intentar con-
siguir lo que andamos
buscando por la Red. Así,
dentro de estos canales
podemos encontrar infor-
mación muy útil sobre
dónde comprar o qué
tiempo nos hará ese día.
Hemos hablado ya de
ellos más arriba, de modo
que no profundizaremos
más en el tema.

PASO 8
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Esquema de
Encarta España
Ya era hora de que un pro-

ducto como Encarta se pusiera a disposición de
todo el público para poder disfrutar de una de
las mejores enciclopedias que existen en el mer-
cado multimedia. Lo primero —como siempre—
es saber cómo acceder de forma fácil. Para
acceder a la página de MSN Encarta desde el
centro de recursos MSN, lo podemos hacer a
través de su página principal en el enlace situa-
do en el directorio de o bien tecleando encar-
ta.msn.es dentro del campo de «Dirección» de
nuestro navegador. Una vez dentro de Encarta,
nos daremos enseguida cuenta de que está

estructurada la información en dos grandes blo-
ques. Uno, situado a la izquierda de la página,
nos va a servir como navegador por toda la enci-
clopedia y el otro es la parte central que nos irá
mostrando el grueso de los contenidos.

PASO 1

El detalle 
de un artículo
Una vez que pinchemos

sobre un artículo en concreto de la enciclopedia,
pasaremos a la muestra de la reseña enciclopédi-
ca en detalle. El detalle de un artículo de Encarta
nos muestra el texto a la izquierda del monitor con
los enlaces en el mismo a todo aquello que resulte

PASO 3

Consultas 
en Encarta
La consulta, sobre todo

enciclopédica, ha sido tradicionalmente el plato
fuerte de este producto en su versión de CD.
Encarta online nos permite hacer dos grandes
tipos de consultas, una consulta a la enciclopedia
on-line y la otra al diccionario bilingüe, tanto de

español a inglés como de inglés a español, de
manera independiente. Además, está dividido por
categorías de manera similar a como estaba divi-
dido el buscador generico de MSN. También exis-
te un enlace al directorio web donde se nos ense-
ña de un plumazo todo el árbol de divisiones y
subdivisiones de las categorías para que demos
con nuestro objetivo lo más rápido posible. 

PASO 2

MSN Encarta
La enciclopedia por excelencia en la Red

sta enciclopedia on-line pone a nuestra disposición de forma gratuita
cerca de la mitad de los registros de la versión multimedia. Un
servicio de acceso a la información que puede colmar nuestras

necesidades urgentes de consulta.

E
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Encarta
Interactive English
Learning Online

Si lo que queremos es aprender inglés on-line
también podemos contar con Encarta Interactive
English Online, un curso de mejora y manteni-
miento del inglés ideado por Microsoft. Para
introducirnos, basta con pinchar el enlace que
está situado en la página principal de Encarta.
Esta sección contiene enlaces a la página ameri-
cana de MSN, donde practicarás actividades
como ampliar el vocabulario o practicar el acen-
to. Te podrás meter en grupos de discusión,
consultar a un profesor particular tus dudas
sobre el idioma de Shakespeare y que éste te las
resuelva en línea y en un tiempo aceptable. De
manera similar a como ocurre con Encarta en
este apartado, existe una palabra del día, para
ampliar cotidianamente y poco a poco nuestro
vocabulario. Por último, los artículos de la sema-
na son reportajes amplios, artículos de Encarta
para que practiques la lectura. Los vínculos en
las páginas son muy interesantes porque permi-
ten la ampliación de los conocimientos fuera del
ámbito de Encarta y son sitios dedicados al
aprendizaje del inglés en Internet.

PASO 6Encarta al día
Diariamente, Encarta cam-
bia sus contenidos con

vínculos bastante curiosos, pequeñas biografias
de personajes relevantes, fotos de gran calidad
que llama «raras» y una sección de efemérides

en donde podremos saber que pasó en nuestro
pasado tal día como el que estemos leyendo.
Una forma diaria de ampliar conocimiento de
una manera que casi no te das cuenta. 

relevante y tenga contenido. Al final de cada artí-
culo se nos indica la manera correcta de citarlo en
una fuente bibliográfica. En la parte derecha del
monitor se nos muestran si el artículo tiene ele-
mentos multimedia y otros enlaces a artículos
relacionados y a la opción de poder realizar una
búsqueda en Search MSN.  

nos propone profundizar sobre un tema genérico
normalmente más o menos de actualidad. Esta
sección es el quivalente a lo que en la calle sería el
semanal de una revista y tiene el placer de dejarse
llevar por la lectura como en una tarde de domin-
go, con la diferencia de que en esta ocasión noso-
tros elegimos la hora y el día. Una forma inmejora-
ble de saber más sobre temas que de otra forma
lo más seguro es que ni tocaríamos. 

PASO 4

Tema de 
la semana 
Para los que les gusta que

les sorprendan con un tema nuevo que despierte
su curiosidad cada poco tiempo, ésta es su sec-
ción. En el tema de la semana, Encarta España

PASO 5
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Página de
compras
Las compras desde el

portal de msn.es están situadas en una página
específica cuyo enlace está situado en la barra
de navegación supe-
rior justo debajo del
buscador general de
la página.  Las com-
pras están estructu-
radas en tres grandes
apartados, una parte
de secciones, donde
se nos clasifica los
articulos por categorías, como hogar e informáti-
ca; un segundo referido al escaparate de ofertas,
donde se colocan las ultimas ofertas de las tien-
das asociadas a msn.es y, por último, los enla-
ces a las tiendas asociadas con msn.es para que
realicemos allí sus compras. 

PASO 1

Producto
destacado
Como paso siguiente, con-

viene prestar especial aten-
ción a los productos que
están destacados en la zona
central de la página porque
son las ofertas que están en
ese momento en Internet y
tienen un precio interesante.

Para todo aquel que vaya buscando la ganga
éste es su sitio. En las páginas normales los pre-
cios se acercan más a los precios de calle. 

PASO 3

Tiendas asociadas
Numerosas tiendas están
asociadas a MNS para que

podamos hacer compras desdes sus páginas. En
el portal se encuentran sitios tan famosos fuera del
ámbito de la informática como El Corte Inglés o
Mundo Hogar. Todas ellas tienen formas de pago
seguras para el usuario y no existe ningun tipo de
problema a la hora de utilizar sus páginas, aunque
la variedad de productos en unas y en otras varía
sensiblemente. Tenemos un buen surtido de pro-
ductos dentro de la gama de la informática y de los
perfumes sobre todo.

PASO 4

Comprar 
un artículo
Para comprar un artículo,

podemos llegar a él desde los tres sitios señala-
dos. Dentro de MSN, no existe una manera
estándar de adquirir los artículos y dependerá
de cada producto en concreto la forma de que lo
obtengamos. Es decir, que cada tienda nos dará
a rellenar un formulario de compra diferente para
cada artículo que deseemos tener. Esto hace de
este procedimiento algo un poco tedioso.

PASO 2

Comprar artículos en la Red
La tienda en casa cada vez está más cerca

l mundo cada vez está más al
alcance de una tecla pues ya
podemos comprar casi de

todo sin movernos de casa. MSN 
lo pone a nuestro alcance con 
su sección de compras.

E
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Haciendo la página de MSN
nuestra página de inicio
Lo primero que vamos a hacer es colocar MSN

como nuestra página de inicio para que nos aparezca siempre la pri-
mera cuando abramos nuestro navegador y nos sirva de referencia en
toda nuestra sesión dentro de Internet. Para esto tenemos diferentes
opciones dependiendo del navegador que utilicemos y el sistema ope-
rativo que empleemos. Veamos cómo configurarlo si trabajamos bajo
Windows y nuestro navegador es Internet Explorer 5.0 o superior, que
por otra parte es lo más común. En el menú del navegador «Herra-
mientas» hacemos clic sobre el campo «Opciones de Internet». Dentro
de la pestaña «General» hacemos clic en «Usar Actual». Haciendo esto
con la página de MSN abierta en pantalla, ésta se configurará como
nuestra página de inicio.

PASO 1

Añadir contenido 
a la página
principal 

Hacía mitad de la página principal de MSN,
tenemos la barra de personalización de la
página de MSN. Tenemos tres opciones
«Contenido», «Distribución» y «Colores». Pin-
charemos en la primera de ellas, la de conte-
nido y accederemos a otra página donde se
nos muestran los temas que podemos perso-
nalizar. Pinchando sobre cada uno de los
temas, pasaremos a una página que nos
mostrará todas las opciones para ese tema
en concreto. Por ejemplo, haciendo doble clic
sobre «Noticias» podemos configurar que la
página de inicio nos muestre el contenido de
El País Digital, La Vanguardia digital, ABC –
noticias, el Diario El Mundo, Europa Press y
Estrella Digital. Dando sobre cada una de las
casillas de verificación, situadas al lado de

cada sección, añadiremos el contenido que
queremos que se nos muestre. Una vez que
decidamos qué casillas queremos tener
seleccionadas, debemos pulsar sobre el
botón «Actualizar Ahora» para que los cam-
bios queden registrados. 

PASO 2

Personaliza tu MSN
Colocando MSN a nuestro gusto

odemos cambiar la apariencia de la página de MSN principal
modificando su distribución, los colores con los que la visualizamos e
incluso los contenidos que nos muestra.P
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Eliminar el contenido 
que no nos interesa
Una vez actualizados los cambios, volve-

mos a la página de inicio de MSN que se nos muestra ya con los
nuevos contenidos que hemos introducido, en la parte inferior. De
cada una de las secciones se nos mostrarán tres registros. Una
vez que hayamos configurado todo el contenido que queremos en
la página de inicio, podremos eliminar más adelante los  conteni-
dos que no nos interesen pinchando en un icono de resta que
está situado en la parte derecha de cada sección. Se actualizará
la página automáticamente eliminando el contenido.

PASO 3

Cambiando la distribución
de los contenidos
El icono situado al lado del de elimi-

nación de contenidos nos servirá para poder cambiar la dis-
tribución de los mismos. Podemos cambiar el orden de las
categorías priorizando unas sobre otras  así como también
los contenidos dentro de cada categoría. Pulsando sobre el
icono nombrado o sobre la barra de personalización de MSN
en Distribución, justo al lado de donde estaba el enlace a la
configuración del contenido, nos vamos a una página donde
vamos colocando los temas según más nos interesen. 

PASO 4

Cambia el color de
la página de inicio
Pulsamos en la sección

correspondiente dentro de la barra de personaliza-
ción de MSN. En la página de configuración de
color tenemos 5 combinaciones diferentes entre
las que podemos elegir para poner en nuestra
página de inicio. Una previsalización aproximada
nos dará una idea de cómo va a quedar. 

PASO 5 Guardar cambios
para posteriores
sesiones

Todos los cambios que realicemos se guardarán
automáticamente para futuras sesiones. Si quere-
mos restaurar todas las opciones para que estén
como al principio, tendremos que eliminar las
opciones que hayamos realizado. No se ha pre-
visto una opción para que todos los cambios se
reajusten al instante.

PASO 6
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Creando una cuenta Passport
Las cuentas Passport nos ayudarán de tres
maneras fundamentales dentro de los sitios

de Microsoft, pudiendo abrir un gran número de ellos con una mis-
ma contraseña y usuario evitándonos así tener que pasar numero-
sas veces por el proceso de autentificación que tan tedioso resulta
a veces. Con sólo introducir una vez el nombre de usuario y la con-
traseña podremos acceder a nuestro servicio de correo Hotmail, a
nuestro servicio de cartera Passport (Microsoft Wallet, para poder
comprar on- line rápidamente), realizar restricciones de contenido ofensivo para menores de edad y acceder
a multitud de servicios más de MSN España, como el envío de mensajes a móviles, el acceso a la mensajería
instantánea con MSN Messenger o el canal de juegos on-line «Hasta Juego.com».

PASO 1

La cartera
Passport
El servicio de cartera

Passport es el que nos va a permitir realizar
compras on-line rápidamente, como veremos
en detalle un poco más ade-
lante, con total seguridad y
una mayor comodidad de la
acostumbrada hasta ahora, ya
que no tendremos que repetir
el número de tarjeta de crédi-
to en cada artículo. También
podemos proteger a gente
joven de contenidos ofensivos
con nuestra cuenta Passport.
Podemos configurar el tipo de
información a la que se puede
tener acceso desde el nave-
gador a través de las opcio-
nes de restricción de las
cuentas Passport. Podemos
personalizar totalmente el

contenido de la página principal del portal
MSN España, tanto en el tipo de noticias que
queremos que aparezcan como en la presenta-
ción que estas van a tener, pudiendo influir en
el orden en el que estarán distribuidas y en la

combinación de colores que
queremos que tengan. Para
crearnos una cuenta Pass-
port, pulsamos sobre el enla-
ce que está situado en la par-
te derecha de la página de
inicio del centro de recursos
MSN.  Desde ahí pasamos a
otra página donde se nos
pide un e-mail y una contra-
seña. Esta dirección de
correo será nuestro nombre
de usuario en Passport y la
contraseña la seguridad de
que nadie accederá a nues-
tra configuración de Pass-
port más que nosotros.

PASO 2

Microsoft Passport
Una de las herramientas más completas del portal

icrosoft Passport en un único nombre de usuario  y contraseña que
nos permite superar todas las fronteras entre los servicios del portal
MSN España sin necesidad de tener que utilizar diferentes registros.M
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Registro 
del nombre
Si el nombre de usuario ya

ha sido registrado por otra persona, se nos pedi-
rá que lo cambiemos hasta que encontremos
una dirección totalmente personal e irrepetible.
Es muy importante tener en cuenta que las
cuentas caducan a los seis meses de inactivi-
dad. Si no accedemos a nuestro correo Hotmail

durante seis meses, por ejemplo, la dirección
estará disponible para que otra persona pueda
volver a crearla y utilizarla.

PASO 3

Uso general
Passport es, pues, el
pasaporte que permite

franquear todas las fronteras entre los servicios
que componen el portal MSN España. Con sólo
un nombre de usuario y una única contraseña
podemos utilizar todos los recursos de MSN con
total comodidad, ya que no deberemos volver a
escribirlo una y otra vez, ni para leer el correo, ni
para mandar un mensaje SMS, ni para realizar
pagos on-line.

PASO 5

Registro
simultáneo
La mayor comodidad de

Passport es que permite registrarse simultánea-
mente en varios componentes del portal MSN
sin necesidad de repetir el nombre de usuario ni
la contraseña, ni tener que recordar varios nom-
bres de usuario o varias contraseñas, con el
correspondiente riesgo de que se nos olvide uno
de ellos. Una vez hemos accedido a nuestra
cuenta Passport a través de MSN Messenger,

PASO 4

por ejemplo,
podemos
leer nuestro
correo elec-
trónico tan
sólo hacien-
do clic en el
enlace de
mensajes
nuevo que
aparece en
la ventana
del progra-
ma. Para comprobar que esto es cierto, nada
mejor que navegar por el portal MSN, leer el
correo Hotmail, entrar en la zona de compras
o juegos, y luego salir a través del enlace
«Cerrar sesión». Nos aparecerá una ventana
del navegador en la que veremos todas los
recursos que estábamos utilizando y una
señal de visto bueno en las que se han cerra-
do correctamente.
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Accediendo a MSN Mensajes a
móviles
Encontramos un enlace a la página de MSN mobile

en la página principal de MSN, dentro de la lista de temas situada a la
izquierda. También podemos acceder directamente tecleando en la barra
de Dirección del explorador www.sms.msn.es. Una vez en la página de
mensajes a móviles, tenemos 5 grandes apartados: «Enviar un mensaje»,
«Ver mensajes enviados», «Modificar libreta de direcciones», «Díselo a un
amigo», y la «Ayuda». Veamos cada uno de ellos. 

PASO 1

Enviar 
un mensaje
Para poder enviar un men-

saje, tanto como para el resto de servicios de
MSN en red es necesario estar autentificado
mediante una Passport. Una vez hayamos acce-
dido, pasamos a una página donde se nos pide
el código del país, el número de teléfono y un
nombre que corresponda con el del teléfono que
acabamos de meter pues dicho nombre y núme-

ro se añadirán a la libreta de direcciones. 
En la siguiente página ya podremos introducir el
texto que le queremos mandar. Además, pode-
mos introducir nuestro teléfono de contacto para
que nos conteste el que reciba el mensaje. Una
tercera pantalla nos pedirá que verifiquemos el
mensaje antes de mandarlo y modifiquemos
alguna cosa en caso de que lo creamos conve-
niente. Si todo está correcto, sólo tenemos que
pulsar el botón de enviar. 

PASO 2

La libreta de
direcciones
La libreta de direcciones

nos ayudará a organizar los números de aquellos a
los vayamos a enviar mensajes. Los números se
guardarán en orden alfabético. Cada teléfono al
que mandemos un mensaje, se añadirá a la libreta
siempre y cuando pongamos el número y el nom-
bre. Para modificar un número una vez que ya está
en la libreta, sólo tenemos que pulsar sobre el
nombre o el número. Para eliminar, marcamos la
casilla de verificación situada al lado del nombre y
después pulsamos el botón de «Eliminar».

PASO 3
Mensajes
enviados
Los mensajes enviados se

guardan automáticamente en una pagina perso-
nal donde nos los muestra según los hemos
enviado. Podemos eliminar los mensajes igual

que hacíamos para
eliminar los registros
de la libreta de direc-
ciones, pulsando
sobre la casilla de la
izquierda del registro
de el mensaje.

PASO 4

MSN Mobile
Cómo enviar mensajes a móviles desde el portal

esde la página de MSN mobile podremos enviar mensajes gratuitos a
teléfonos móviles, así como disponer de una libreta de direcciones
propia con un seguimiento total de todas los mensajes que enviemos.D
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Alias: Personalidad que
adoptamos cuando
accedemos a ciertos
servicios en Internet,
como, por ejemplo, un
chat. En este caso, tam-
bién se conoce por nick-
name y refleja, o al
menos se intenta que lo
haga, la personalidad del
internauta que lo utiliza.

Banner: Pequeña ima-
gen publicitaria que se
inserta en una página
web y que normalmen-
te enlaza con la página
del anunciante.

Browser: Navegador,
encargado de facilitar
nuestro acceso y nues-
tro uso de la Red. Es la
aplicación básica para
viajar por Internet.

Buscador: Programa
que permite encontrar

sitios web y archivos en
Internet a través de una
palabra clave.

Canal: Conjunto de
noticias y sitios web
relacionados por tratar
de un tema concreto y
específico.

Chat: Uno de los aspec-
tos principales de Inter-
net. Consiste en un sis-
tema de charla en
tiempo real entre dos o
más personas, a través
de la escritura.

Comunidad: Conjunto
de internautas con inte-
reses comunes. A tra-
vés de foros intercam-
bian opiniones,
consejos y experien-
cias.

Confederación: Portal
de juegos on-line de

MSN. A través de él
podemos competir y
divertirnos con otros
intenautas de todo el
mundo.

Compra on-line: Aqué-
lla que se realiza a tra-
vés de Internet, ya sea

o no con pago electró-
nico. En una compra
on-line vemos el artícu-
lo en el monitor de
nuestro ordenador y lo
adquirimos a través de
Internet. Posteriormen-
te se nos envía al domi-
cilio, si es un bien tan-
gible. En el caso de
software o bienes
intangibles, se puede
descargar directamente
y de forma inmediata.

Correo electrónico:
Transmisión de mensa-
jes por ordenador de

una persona a otra, sin
necesidad de que esta
última esté conectada a
Internet.

Descarga: Bajada de un
programa desde Inter-
net al disco duro. Hay
que tener cuidado con
los lugares desde los
que se descargan.
Sitios poco fiables pue-
den contener ficheros
infectados por peligro-
sos virus que nos pue-
den dar un serio dis-
gusto.

Dirección IP: Dirección
de Internet compuesta
de cuatro octetos sepa-
rados por puntos que
se le asigna en Internet
a cada ordenador.

DNS: Domain Name
System o Sistema de
Nombres de Dominio
que conviere nombres
alfanuméricos en sus
correspondientes direc-
ciones IP: 

Driver: Controlador de
juegos o de dispositi-
vos, que a menudo se
puede bajar de la pági-
na web de la compañía
que lo programa, y per-
mite que el sistema
operativo reconozca
dicho juego o dispositi-
vo para su perfecto fun-
cionamiento.

Encarta: Enciclopedia
de Microsoft. Contiene
artículos, imágenes y
elementos multimedia
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Este breve diccionario de términos
relacionados con Internet arroja algo de
luz a aquellas personas que se sientan
algo perdidas en la gran Red. En él

explicamos los más comunes, los que resultan
imprescindibles para podamos realizar una
navegación sin obstáculos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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que pueden actualizarse
y consultarse a través
de Internet en la página
de MSN España.

Favoritos: Las direccio-
nes de Internet que
quedan grabadas en el
browser por su uso fre-
cuente.

Homepage o página de
inicio: Página web prin-
cipal de una persona o
de una organización; es
la página que se espera
que lean los usuarios
en primer lugar. Se tra-
ta de la carta de pre-
sentación de la web.

Hotmail: Servicio de
correo electrónico
basado en web de
Microsoft. Con él pode-

mos acceder a nuestros
mensajes de correo
electrónico en cualquier
parte del mundo sin
necesidad de configurar
un programa de correo.
Sólo necesitamos un
navegador para acce-
der, leer y enviar nues-
tros mensajes de
correo electrónico.

Internet Keyword: Bus-
cador que identifica
empresas y productos
con presencia en el

campo de las Tecnolo-
gías de la Información.
Es el «quién es quién»
de Internet.

Juego on-line: Aquél
que se desarrolla a tra-
vés de Internet con o
contra otro usuario
también conectado a la
Red. Es una experiencia
que todo el mundo
debería probar, al
menos una vez en la
vida.

Libreta de direcciones:
Conjunto de direccio-
nes de correo electróni-
co relacionadas con
nombre y otros datos
personales de gente
con la que mantenemos
algún contacto. Los

programas de correo
electrónico poseen
su libreta propia de
direcciones. En Hot-
mail también pode-
mos crear, mantener
y acceder a nuestra
propia libreta de
direcciones on-line.

Messenger: Programa
de mensajería instantá-
nea de Microsoft. A tra-
vés de Messenger
podemos leer el correo,
chatear con los amigos,
intercambiar archivos,
realizar videoconferen-
cias y llamadas telefó-
nicas y jugar a través
de Internet.

Netmmeting: Programa
de videoconferncia de
Microsoft. Es impres-

cindible tenerlo instala-
do para realizar este
tipo de comunicación.

Passport: Sistema de
autentificación de
Microsoft por el cual
podemos acceder a
nuestro correo, com-
prar on-line, comuni-
carnos con nuestros
amigos, etc., y todo
con un único registro,
nombre de usuario y
contraseña.

Portal: Se trata de un
sitio de entrada a Inter-
net. Suele ser una gran
página con enlaces a
información de interés
para todo los navegan-
tes. En los portales,
como MSN España,

podemos encontrar
todo tipo de noticias,
servicios, entreteni-
miento y ocio.

SMS: Servicio de men-
sajes a teléfonos móvi-
les GSM. Este servicio
puede estar alojado en
una página web, desde
la cual podemos enviar

un texto corto a un
número de móvil. No se
puede enviar un mensa-
je desde cualquier pági-
na a todos los países. El
mensaje que escribimos
necesita una pasarela
para trasladarse a la red
celular de telefonía y esa
pasarela se contrata con
los operadores. Dada la
cantidad de operadores
que existen en cada
país, es imposible que
en una página se puedan
enviar mensajes a móvi-
les de todo el mundo.

URL: (Universal
Resource Locator; loca-
lizador universal de
recursos) Se trata de
una manera de especifi-

car la situación de
una situación dispo-
nible en Internet.

Videoconferencia:
Charla en tiempo
real entre dos o más
personas a través de
Internet, utilizando
una webcam y un
ordenador para ver-
se y hablar en direc-
to, sin tener que
escribir.

Webcurier: Servicio de
newsletters de MSN.
Podemos recibir noti-
cias de multitud de
medios de todo el
mundo en nuestra
cuenta de correo Hot-
mail de forma gratuita,
con sólo suscribirnos
a este servicio.
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