FUNCIONAMIENTO DEL CHAT
Con esta guía vas a ver lo fácil que es utilizar el chat (sólo disponible para colaboradores),
conocer sus opciones y poder chatear en directo con otros usuarios. Una vez registrado
correctamente en la Web, selecciona del menú lateral izquierdo la opción Otros, y dentro está
la opción CHAT:

Te llevará (por motivos de seguridad) a un menú para pedirte el nick y la contraseña:
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Una vez que has rellenado los datos y pulsado el botón ENTRAR, te aparecerá la ventana
principal del chat:

Podemos explicar el chat según zonas:
a. PANEL PRINCIPAL, en esta zona se puede leer todos los mensajes públicos que los
usuarios chatean, incluyendo nuestros propios comentarios; el nombre de este
espacio público se denomina PLAZA.
b. LISTADO USUARIOS, en esta zona se lista los usuarios conectados en ese momento con
los que se puede chatear. Si pulsamos sobre uno de esos Nicks, aparece información
del usuario tal como: NUM. SOCIO (indica el número de socio del usuario en la web),
CIUDAD (indica el campo que previamente se ha rellenado, es voluntario, en el menu
principal: mis datos -> datos personales -> ciudad ), POSITIVOS (indica las evaluaciones
positivas que tiene ese usuario) y MENSAJE PRIVADO (si pulsas en esta opción podrás
abrir un chat privado con ese usuario, en el que sólo lo leerás tu y el otro usuario, se
pueden abrir diferentes privados a la vez)
c. LINEA DE TEXTO, en ella deberás rellenar lo que quieres que se publique en el chat,
tanto en la plaza como en el chat privado, validarás el texto con la tecla de enter del
teclado o pulsando enviar.
d. TECLAS DE FUNCIONES, cada uno de esos botones tiene una función diferente,
explicados de izquierda a derecha:

Botón de desconexión/conexión, con el que podrás desconectarte del chat y
volver a conectarte al pulsar sobre él.

Botón para ocultar/mostrar los colores del nick de cada usuario; el chat por
defecto asigna a cada usuario un color a cada nick (no se repite y es diferente
hasta en la misma sesión para cada usuario), pudiendo diferenciar cada
usuario por colores o dejando a todos con el mismo.

Botón para ocultar/mostrar las horas y fechas (fecha sólo si hay cambio de día
en la misma sesión) que aparecen en los mensajes de chat.

Botón para desactivar/activar los sonidos del chat, puesto que si no tienes el

2

chat en la ventana activa, se escucha una campana cada vez que alguien
escribe un comentario.

Botón para ocultar/mostrar el menú de iconos gestuales (emoticones),
impidiendo/posibilitando el utilizarlos en los mensajes del chat.

Botón para ocultar/mostrar el listado de usuarios en línea que se encuentran
en el chat.
e. TECLAS DE TEXTO, sirven para dar formato al texto a escribir en el chat, cada uno de
forma diferente:

Botón para escribir el texto en negrita, aparece un submenú en el que lo que
se escriba aparecerá resaltado.

Botón para escribir el texto en cursiva, aparece un submenú en el que lo que
se escriba aparecerá inclinado.

Botón para escribir el texto subrayado, aparece un submenú en el que lo que
se escriba aparecerá subrayado en el chat.

Botón para escribir el texto tachado, aparece un submenú en el que lo que se
escriba aparecerá como si estuviera tachado.

Botón para escribir el texto con colores, al pulsarlo aparece una pequeña
paleta de colores que se puede seleccionar y a partir de ese momento el texto
que escribamos aparecerá de ese color.
El submenú que aparece para las otras opciones de dar formato al texto es el siguiente:

f.

MENU DE EMOTICONOS, se muestra una serie de emoticones que al pincharlos,
aparecerán como iconos dentro de tu texto.

g. INDICADOR DE VELOCIDAD, es un indicador numérico no editable, que muestra el ping
(indicador de estado, velocidad y calidad de envío/recepción de paquetes de datos
entre nuestro ordenador y el servidor) de la sesión, colocado al lado del logo de los
desarrolladores de chat gratuito.
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Otras cosas “especiales” que se pueden apreciar mientras chateas y que pueden ayudarte son:








Nuestro nombre en negrita: siempre que alguien escriba nuestro Nick en el chat,
nosotros y sólo nosotros lo veremos remarcado en negrita, con el fin de ayudarnos a
ver alguna zona de la conversación donde se nos nombra.
Posibles desconexiones involuntarias: son lo que se conoce dentro del chat como
“caídas”, cuando el servidor donde está el chat está muy saturado y no puede dar
abasto con todo lo que tiene que hacer, las conexiones con un alto nivel de ping
durante un tiempo largo las “desconecta”, no dejándote escribir ni ver actualizado el
chat, hasta que no vuelves a entrar.
Modo fantasma: hay veces que el chat tiene un problema de saturación e intenta
desconectar a un usuario, pero no lo hace correctamente, el usuario se encuentra
dentro de la sesión con los mismos privilegios que los demás (incluso puede chatear
normalmente), pero en la lista de usuarios del chat no aparece (nota: aunque a
algunos usuarios les parece divertido, a otros usuarios esta situación les incomoda
mucho, pensando que ese usuario puede visualizar todos los privados: NO PUEDE,
tiene los mismos privilegios que cualquiera; para solucionar el problema, basta que el
usuario afectado de desconecte y vuelva a conectarse).
Indicador de corrección: con algunos navegadores mientras escribes en la línea de
texto si tecleas algo ortográficamente incorrecto, la palabra aparece subrayada en
rojo.

Esperamos que te haya servido de ayuda este tutorial y si tienes algún problema, no dudes en
hacérnoslo saber para tratar de ayudarte.
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