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A partir del 30 de noviembre de 2021, Sourcewise ya no distribuirá los
dispositivos inteligentes Google Home y ya no brindará capacitación ni soporte
técnico. Sin embargo, proporcionamos este documento para compartir muchas
preguntas que hemos respondido con instrucciones y consejos adicionales para
usar el dispositivo.
Sugerencia: Si está usando su computadora para leer este documento, puede usar
Ctrl + F (Buscar) en el teclado para buscar escribiendo palabras clave en el
campo con el ícono de la lupa.

1. ¿De qué forma se puede usar el dispositivo?
Algunos usos del dispositivo Google Home:
•
•
•
•
•
•

Establecer temporizadores y recordatorios, incluidos medicamentos y
citas
Reproducir música y sonidos relajantes.
Ver el pronóstico del tiempo
Ordenar comestibles
Llamar a familiares y amigos
Traducción de palabras y conversaciones

2. ¿Cuál son los diferentes idiomas que puedes usar con Google Home?
Según el Soporte de Google, estos idiomas son compatibles. Otros idiomas
también pueden estar disponibles.
País o Región
Australia
Austria
Canadá
Dinamarca
Francia
Alemania
India
Irlanda
Italia
Japón
Corea del Sur
México
Países Bajos

Idiomas
Inglés
Alemán
Inglés, Francés CA
Danés
Francés
Aleman
Inglés (India), inglés (EE.UU.),
Hindi
Inglés del Reino Unido
Italiano
Japonés
Coreano
Español
Holandés
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Noruega
Singapur
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos

Noruego
Inglés (Singapur), Inglés
Español
Sueco
Inglés
Inglés (EE.UU.)

Para el idioma chino, puede configurar el dispositivo en tres dialectos,
incluidos: chino (Taiwán), chino (simplificado) o chino (Hong Kong).

3. ¿Puedo usar vietnamita para hablar con mi Google Home?
Desafortunadamente, el hablante actualmente no entiende los comandos
vietnamitas.

4. ¿Puedo usar Google Home para hacer llamadas de teléfono? ¿Qué es
Google Duo? ¿Porque quiere mi Google Home utilizar Google Duo para
llamadas?
Hay 2 formas de hacer una llamada telefónica.
1) Se puede hacer una llamada telefónica directa a través del dispositivo a
un contacto en su dispositivo inteligente si tiene el contacto cargado en
su lista de contactos. Puede decir el siguiente comando "Hola Google,
llame a ____ (un nombre en su lista de contactos)" o "Hola Google, llame
a xxx-xxx-xxxx (diga el número de teléfono completo; sin embargo,
tenga en cuenta que esta función no estará disponible a partir de
diciembre de 2022)”. (Consulte la guía de instrucciones sobre cómo
configurar sus contactos).
2) Google Duo es una aplicación de chat de video / voz como FaceTime y
Skype. Te permite realizar llamadas por medio de la red wi-fi. para usar
También requiere que tanto la persona que llama como el receptor
tengan la aplicación instalada en sus teléfonos y estén conectados.

5. Soy un cuidador por un adulto de edad, y yo usé mi teléfono para instalar su
Google Home. ¿Podré usar mi teléfono para llamar a este Google Home?
Sí, mientras que su teléfono inteligente/tableta esta conectado al red wi-fi o
conectado a señal de celular – se puede llamar a el dispositivo por medio de
Google Duo. Primero debe instalar Google Duo en su teléfono o tableta
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antes de poder iniciar la llamada. Asegúrate también de que su dispositivo
esté encendido y conectado a Internet.

Para dispositivos móviles Android:

La forma para usar la aplicación Google Duo para llamar a su dispositivo
Google Home es tocar y abrir la aplicación de Google Home
en sus
dispositivos Android. Después en el menú, busque y toque "Llamar a casa".
Debería verse algo como esto:

Para dispositivos móviles Apple:
Para hacer esta llamada de Google Duo, primero se tiene que abrir la
aplicación Google Home buscando y tocando el siguiente ícono:
. Esto
abrirá la pantalla de inicio de Google Home. Mientras que todo esté
instalado correctamente y su Google Home esté conectado a una red wi-fi,
puede llamar a su propio Google Home tocando el siguiente botón "Llamar
a casa".
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Al tocar el botón "Llamar a casa" se abrirá Google Duo
y se realizará la
llamada a su dispositivo. No se alarme si el valor predeterminado es una
videollamada: su dispositivo no tiene pantalla y no podrá mostrar su rostro.

Debe descargar e instalar la aplicación Google Duo
en tu iPhone o
iPad para que esto funcione. Esta aplicación se puede descargar desde
el App Store.

6. ¿Puedo usar el Google Home para recibir llamadas?
Sí, se puede usar el dispositivo para recibir llamadas anunciadas, pero la
llamada debe realizarse con Google Duo
. Al recibir llamadas de Google
Duo, tanto su teléfono como su dispositivo recibirán una notificación. Puede
elegir cualquiera de los dos para responder la llamada de Duo.
Si desea recibir llamadas de Duo de un cuidador, quien originalmente
configuró el dispositivo para conectarse con su teléfono inteligente, pídale
que consulte la Pregunta 3 sobre cómo usar mi teléfono para llamar a el
dispositivo mientras estoy fuera de casa.

7. ¿Puedo usar el Google Home para llamadas de emergencia?
No, lamentablemente no puedes hacer llamadas de emergencia con Google
Home. Sin embargo, puede solucionar esto creando contactos de
emergencia en su teléfono, de modo que pueda llamar en caso de una
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emergencia. Luego, esa persona puede llamar al 911 desde su propio
teléfono en caso de que usted no pueda hacerlo.
Consulte la siguiente pregunta sobre cómo configurar sus contactos para
que pueda usar el dispositivo para llamarlos.

8. ¿Como puedo subir mis contactos a mi cuenta de Google para hacer
llamadas de mi Google Home?
Para poder llamar a su familia o amigos usando Google Home, primero
debe agregarlos a la lista de contactos de su teléfono o tableta si aún no
están allí.
1. Toque el icono de contacto en su teléfono
2. Toque el signo más + para agregar un nuevo
contacto
3. Ingrese el nombre y apellido de la persona
4. Toque agregar teléfono, luego ingrese el número
de teléfono de la persona
5. Toca Listo para terminar.

De forma predeterminada, los destinatarios no verán su número de teléfono. En
su lugar, verán ID restringido, Desconocido o Sin ID de llamada.

9. ¿Puedo llamar(ordenar) a un viaje compartido (p. Ej., Uber, Lyft) con Google
Home?
Los servicios de viajes compartidos como Uber y Lyft se encuentran
actualmente en las fases de prueba de la implementación de los servicios
clásicos de llamada para pedidos. Si bien estos servicios pueden demorar
un tiempo en llegar al público en general, existen varios servicios de viajes
compartidos de conserjería para adultos mayores, como Envoy America
(limitado al sur de California en este momento) y Silver Ride a los que
puede llamar a través de Google Home. Todo lo que tiene que hacer es
configurar un contacto en su lista de contactos que se carga en su cuenta
de Google. Una vez que esto esté configurado, cuando desee solicitar un
viaje, todo lo que tiene que hacer es decir "Ok Google, llame a ____".

[Descargo de responsabilidad: Sourcewise no recomienda estos servicios,
sino que simplemente crea conciencia de que tales servicios existen].
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Si está interesado en los servicios de transporte público local disponibles
para adultos mayores en el condado de Santa Clara, llame a Sourcewise al
(408) 350-3200 y seleccione la opción 1 para hablar con un especialista en
recursos comunitarios.

10. ¿Es necesario que mi teléfono inteligente o tableta esté encendido para
poder usar el dispositivo Google Home?
Una vez que se haya instalado y configurado la aplicación Google Home
para la red Wi-Fi de su hogar, no es necesario que su teléfono inteligente o
tableta esté encendida para que pueda usar el dispositivo.

11. ¿Puedo usar el teléfono inteligente o la tableta de otra persona para
configurar mi dispositivo inteligente de Google Home?
Si no tiene un teléfono inteligente o una tableta, puede usar el dispositivo
inteligente de un cuidador (con su consentimiento) para configurar su
dispositivo inteligente Google Home. Aún podrá usar Google Home
después de que se vayan. Si desea realizar llamadas con Google Home,
asegúrese de que sus contactos estén ingresados en su dispositivo.
Dependiendo de su dispositivo, es posible que pueda comunicarse con su
cuidador mediante Google Home (con su Google Home configurado para
su teléfono o tableta). Es posible que su cuidador deba ingresar su propia
información de contacto en su dispositivo para poder hacer esto.
Alternativamente, dependiendo de su dispositivo inteligente, puede dar el
comando "Hola Google, llamame" y después de pedirle que confirme el
número de teléfono de su cuidador, Google Home lo conectará con el
dispositivo móvil de su cuidador.

12. Tengo problemas para oír. ¿Podré escuchar a el dispositivo y puedo ajustar el
volumen?
Hay 10 niveles de volumen para el dispositivo Google Home. El nivel de
volumen se puede ajustar de dos maneras:
1) La forma más fácil de cambiar el nivel de volumen es dar el comando de
voz "Ok Google, cambia el nivel de volumen al 50 por ciento”. También un
numero de 1 a 10 en debes de porcentaje. El dispositivo escuchará este
comando y ajustará el nivel de volumen.
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2) También puede ajustar el nivel de volumen con los dedos. Si presiona
con el dedo encima del dispositivo y lo desliza en el sentido de las agujas
del reloj, verá que aparece un círculo de luces en la parte superior del
dispositivo. Deslice el dedo en sentido contrario a las agujas del reloj para
bajar el volumen. Puede ajustar el dispositivo a su nivel de volumen
preferido.
Incluso cuando el parlante esté configurado en la configuración de volumen
más baja, la música dejará de reproducirse, pero las alertas y los
recordatorios seguirán siendo audibles.

13. ¿Es mi dispositivo Google Home compatible con otros dispositivos inteligentes
(por ejemplo, enchufes inteligentes, televisores inteligentes, luces, cámaras,
etc.)? ¿Dónde puedo conseguir estos dispositivos inteligentes para el
dispositivo?
Sí, este dispositivo es compatible siempre que diga "Compatible con el
Asistente de Google" en la caja del producto. Puede encontrar estos
dispositivos en tiendas o a través de compras en línea. Sin embargo, estos
dispositivos no son esenciales para configurar y usar el dispositivo. Por su
puesto, se puede usar Google Home sin ningún dispositivo inteligente
adicional.
Si necesita más instrucciones sobre cómo configurar un dispositivo
inteligente, consulte el enlace de soporte de Google a continuación.
https://support.google.com/googlenest/answer/9159862?hl=es-419

14. ¿Puedo conectar mi Google Home con un “Televisión inteligente”?
Sí, puede conectar el dispositivo Google Home con televisores inteligentes
que son elegibles. Los televisores inteligentes con capacidades de
Chromecast podrán conectarse a su dispositivo inteligente de Google
Home. Cuando configure inicialmente el dispositivo, habrá secciones que se
ocupan específicamente del emparejamiento de dispositivos elegibles.
Siempre que el Smart TV esté conectado a la misma red Wi-Fi que el
dispositivo Google Home, deberían poder comunicarse entre sí.

15. ¿Qué información necesitaré compartir con el dispositivo? ¿Qué hará el
dispositivo inteligente con esta información?
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La información que Google le pedirá se indica explícitamente cuando
configura el dispositivo. La información de la dirección se utilizará para
identificar negocios elegibles en su vecindad (por ejemplo, oficinas de
correos y/o restoranes). La información de contacto del teléfono se puede
compartir para usar su voz para marcar números de teléfono de contacto,
pero esto es opcional. La información personal se utiliza para personalizar
su uso de Google Home de manera más completa.
Consulte este enlace para obtener más información: Seguridad y
privacidad de los datos de dispositivos que funcionan con Asistente

16. ¿Es verdad que el dispositivo Google Home graba mis conversaciones?
No, Google Home no graba conversaciones.
Se puede activar la configuración de grabación de audio para las
interacciones que tienen lugar utilizando la frase de palabras clave "Ok
Google", pero esto es completamente opcional. Estas grabaciones se
guardan para ayudar a los ingenieros a mejorar la funcionalidad de los
dispositivos, así como para que el dispositivo pueda reconocer mejor su
voz, pero esto está desactivado de forma predeterminada; debe activarlo.
Las conversaciones nunca se registran. Siempre puede silenciar el
micrófono en el dispositivo presionando el botón ubicado en la parte
posterior.
Consulte este enlace para obtener más información: Seguridad y
privacidad de los datos en los dispositivos compatibles con el Asistente

17. ¿Es necesario conectar Google Home a un enchufe? ¿El dispositivo tiene una
batería?
El dispositivo inteligente Google Home requiere una conexión de toma de
corriente. Además de este cable, no hay otros cables que deban conectarse
y no hay batería para este dispositivo. Puede desconectarlo de forma
segura y moverlo a una ubicación diferente que esté al alcance de su señal
de la red Wi-Fi sin tener que configurarlo nuevamente.

18. ¿Es mi Google Home inalámbrico?
Google Home utiliza Wi-Fi y Bluetooth para conectarse a su teléfono
inteligente o tableta. No se requieren cables para esta conexión. El
10

dispositivo tiene un cable de alimentación que debe enchufarse a una toma
de corriente para funcionar, porque no tiene batería.

19. ¿Cómo cambio la red Wi-Fi al que está conectado mi dispositivo?
Si su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi existente, pero desea
conectarlo a una nueva, siga los pasos a continuación.
1) Abra la aplicación Google Home

.

2) Toque su dispositivo.
3) En la esquina superior derecha, toque Configuración, luego toque
"Información del dispositivo".

4) Elige al nombre que llamaste tu red "Wi-Fi", y despues toque "Olvidar" y
volverá a la pantalla de inicio de la aplicación Google Home.
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5) Siga las instrucciones de configuración para conectar su dispositivo a
una nueva red Wi-Fi.
Si recibe un mensaje de error que dice "no se pudo comunicar con su
[dispositivo]" cuando intenta "olvidar su red" o los pasos anteriores no
funcionan, deberá restablecer los valores de fábrica de su dispositivo y
configurarlo nuevamente. Consulte "¿Cómo puedo restablecer los valores
de fábrica del dispositivo?" debajo.

20. ¿Cómo restablezco los valores de fábrica de mi dispositivo?
Mientras que el dispositivo aún está enchufado, presione y mantenga
presionado el botón "silencio" durante 15 segundos. El botón está ubicado
en la parte posterior del dispositivo. Esta es una buena manera de
comenzar de nuevo si teme que algo no se instaló correctamente
inicialmente. Tenga en cuenta que restablecer el dispositivo borrará por
completo todas las configuraciones anteriores en el dispositivo. Cuando
termine, elimine la instancia anterior del dispositivo de su aplicación de
Google Home

en su teléfono inteligente o tableta.
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Para hacer esto:
1)Toque el dispositivo que desea eliminar.
2)Toque el botón de configuración en la esquina superior derecha.
3)Toque "Quitar dispositivo" y seleccione Desvincular
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21. ¿Cuándo debo hacer un restablecimiento de fábrica de mi dispositivo?
En general, si sospecha que algo no funciona correctamente, debe considerar
hacer un restablecimiento de factor. Por ejemplo, si ha intentado reparar el
dispositivo varias veces y aún no ha podido identificar cuáles son los
problemas, le recomendamos que restablezca el dispositivo a los valores de
fábrica y reinstale la aplicación en su teléfono inteligente o tableta. (Por favor
vea arriba para esas instrucciones

22. ¿Se apaga el dispositivo Google Home cuando no se usa por algún tiempo?
No, Google Home no se apagará solo, pero si entrará en “modo de
suspensión” cuando no esté en uso. El dispositivo se reactivará cuando
escuche la palabra clave del comando de vox “hey/Ok Google”.

23. ¿Se puede apagar manualmente el micrófono?
Sí, hay un botón de silencio ubicado en la parte posterior del dispositivo
que apaga el micrófono. Cuando el micrófono esté silenciado, aparecerán
luces en la parte superior del dispositivo y dirá "el micrófono está
silenciado". En este modo, el dispositivo no responderá a la frase de palabra
clave "Hey Google".
El micrófono permanecerá silenciado hasta que presione el botón para
encenderlo.
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24. ¿Puedo ajustar la sensibilidad del micrófono en Google Home?
La funcionalidad de sensibilidad del micrófono se puede ajustar a través de
la aplicación Google Home.

. Desde la pantalla de inicio del Asistente,

haga clic en el icono de su perfil
que se puede ubicar en la parte
superior derecha de la pantalla. Esto abrirá un menú largo. Navega (desliza
el dedo hacia abajo hasta el final) del menú hasta que encuentres el botón
que dice "Ajustar la sensibilidad de Hey Google". Una vez que haga clic en
el dispositivo que está tratando de ajustar, podrá hacer que el micrófono
sea menos sensible (ajustándose a la izquierda) o más sensible (ajustándose
a la derecha) a la frase clave "Hey, Google". Potencialmente, esto podría
ayudar a disminuir las ocurrencias de activaciones falsas.
1) Abra la aplicación Google Home
esquina superior derecha.
2) Elija "Configuración del asistente".
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y toque el ícono de su perfil en la

3). En la barra de búsqueda, escriba "sensibilidad" y haga clic en el
resultado de búsqueda: Sensibilidad de "Hey Google".
Si estas usando un iPhone o un Ipad – tienes que toquar los tres circulos
que estan uvicados en el superior a la derecha y despues toquar el boton
que dice “Buscar” para hacer la buscada.
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4) Una vez que seleccione el dispositivo, podrá hacer que el micrófono sea
menos sensible (ajustándose a la izquierda) o más sensible (ajustándose a
la derecha) a la frase clave "Hola, Google". Esto podría ayudar
potencialmente a disminuir las ocurrencias de activaciones falsas.

25. ¿Es el dispositivo Google Home seguro para que lo usen los niños?
Sí, el dispositivo inteligente de Google Home es seguro para que lo usen
los niños. Además del cable de alimentación, no hay otros componentes
que puedan causar daños. También hay configuraciones para padres que se
pueden activar y personalizar dentro de las aplicaciones Google Home y
Google Asistente.

26. ¿Puedo usar el dispositivo para traducir?
El dispositivo inteligente de Google Home se puede utilizar para traducir. Di
"Ok Google, traduce a <idioma deseado>". El dispositivo responderá con
"Está bien, ¿qué le gustaría traducir?" y luego escuchará lo que le gustaría
traducir.
Google Home también tiene un modo de intérprete, que se puede activar
diciendo "Ok Google, intérprete del <idioma deseado>". El dispositivo
traducirá una conversación entre el idioma configurado y el idioma
deseado.

27. ¿Cómo escucho chistes o doy ordenes en otros idiomas?
Deberá configurar un idioma secundario con el dispositivo para que pueda
detectar un comando de idioma secundario.
Cómo configurar un idioma secundario
1) Abra la aplicación Google Home

y toque el icono de perfil de

usuario
2) Toque en “configuración de mi asistente”
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3) Toque en "Idiomas"

4) Toque "Agregar un idioma" y luego seleccione el idioma secundario que
desea utilizar.

5) Espere a que Google instale el paquete de idioma en su teléfono. Una
vez que haya terminado de instalar, debería poder usar ese idioma
secundario para dar comandos al hablante.
Por ejemplo, en lugar de dar el comando "Cuéntame un chiste en chino",
tendrías que decir el comando en ese idioma secundario deseado.
Para usar otros comandos específicos de ese idioma, puedes decir "Okay
Google, cuéntame sobre las noticias" en el idioma secundario específico.
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Nota: El Asistente de Google solo permitirá que se configuren dos (2)
idiomas en su cuenta. Si desea cambiar a un idioma diferente, asegúrese de
volver al paso 4 y realizar el cambio en la configuración de idioma.

28. ¿Por qué mi dispositivo no deja de escuchar comandos?
De manera similar a la forma en que debe utilizar las frases clave "Hola/Ok
Google" para activar el micrófono del dispositivo, hay veces que debe darle
el comando "Google, parra" para que el dispositivo sepa que has terminado
con el micrófono. comando actual. Este problema surge con mayor
frecuencia cuando se solicita una traducción.

29. ¿Cómo puedo conectar a el dispositivo por medio de Bluetooth? ¿Cómo
puedo reproducir audiolibros/música de YouTube conectándome a mi
teléfono? ¿Cómo puedo hacer llamadas de Zoom a través del micrófono del
dispositivo?
El dispositivo solo le permitirá reproducir audiolibros de su propiedad en
Google Play Store. La aplicación se llama "Libros y audiolibros de Google
Play". Si no posee ningún “Google Play Libros”, pero utiliza otras
aplicaciones de libros de audio, como Audible, le recomendamos que utilice
el modo Bluetooth del dispositivo para transmitir contenido multimedia
desde su teléfono a través del dispositivo. Hay 3 pasos para conectar un
dispositivo a otro dispositivo por medio de Bluetooth:
1) Active un dispositivo como "detectable".
2) Localice ese dispositivo con el segundo dispositivo y
3) Empareje el primer dispositivo con el segundo dispositivo.
(1) Para activar Google Home como un dispositivo Bluetooth reconocible,
diga el comando: "Hola Google, active el modo Bluetooth". Luego, desea
buscar en su teléfono inteligente la configuración de Bluetooth para
conectar los dos.
(2) Para dispositivos Android:
En dispositivos móviles Android que estan al dia, haga lo siguiente:
a) Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla desbloqueada.
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b) Localice este botón,
(el icono es azul cuando está encendido y gris
cuando está apagado).
c) Mantenga presionado el dedo sobre el botón,
menú.

, aparecerá un nuevo

d) Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté encendido
y toque "Emparejar nuevo dispositivo".
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e) Ubique el nuevo dispositivo que muestra el nombre que le asignó a su
Google Home cuando instaló Google Home en la aplicación.

f) Si está utilizando una versión anterior de Android, es posible que deba
realizar algunos pasos adicionales para ubicar la configuración de
Bluetooth a través de su configuración general. Siga las instrucciones en
pantalla.
(2) Para dispositivos Apple:
En dispositivos móviles Apple que tengan las últimas actualizaciones: esto
se hace:
(a) Con un dedo, presione y deslice el dedo hacia abajo desde la esquina
superior derecha de la pantalla desbloqueada y evite presionar ninguna
aplicación.
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(a)

Ubique el botón Bluetooth (que es gris cuando está apagado). Toque
este botón una vez para encender Bluetooth y el botón se volverá
azul.

(b)

Mantenga presionado el dedo sobre el botón azul para abrir una
selección de menú expandida.

(c) Encuentra el mismo ícono y mantenlo presionado esta vez.

(d) Esta vez aparecerá una lista que suele estar en blanco. Ubique el
botón en la parte inferior que dice "Configuración de Bluetooth". Este
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botón te llevará a la configuración. Aquí es donde se conectará a su
dispositivo.

(e) Busque aquí, debajo del encabezado "Otros dispositivos", el nombre que
le dio a su dispositivo.
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Todos estos pasos también se pueden hacer navegando a través de la
aplicación "Configuración" en su teléfono o tableta. Desde su pantalla de
inicio, busque su aplicación de Configuración. Su aplicación Configuración
tiene el ícono que se ve así
configuración completa.

. Toque este botón para que aparezca su

(f) Desde la pantalla principal de configuración, busque y toque el botón de
menú que dice, Bluetooth.
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(g) Desde esta pantalla, vuelva al paso (f) para completar esa
configuración.
(3) Conectar ambos dispositivos.
a. Dale a tu dispositivo el comando "Hola Google, activa el modo
Bluetooth" (aparecerán luces en la parte superior del dispositivo)
b. Accede a la configuración de Bluetooth de tu teléfono
c. Localiza el nombre que le diste a tu Google Home y empareja los
dispositivos tocándolo con el dedo.
Una vez que estos estén emparejados, puede desconectarlos entre sí diciendo
"Hola Google, desactive el modo Bluetooth" o desactivando Bluetooth en su
teléfono inteligente tocando el botón Bluetooth en el menú deslizante hacia abajo
(paso 2, parte a).
Esto permite a los usuarios utilizar servicios de transmisión de música que
no están tan bien integrados en las aplicaciones del dispositivo.
Esto permite a los usuarios utilizar servicios de transmisión de audiolibros
distintos de los que se encuentran en Google Play Store. De forma
predeterminada, el dispositivo utiliza la tienda Google Play para encontrar
un audiolibro de reproducción. Si ya está utilizando esta plataforma,
simplemente puede decir "Hola Google, reproducir ___ por ___". Si
prefieres usar Audible, tendrás que escuchar conectando tu dispositivo
móvil a el dispositivo. Este curso de acción resultará en la pérdida de la
funcionalidad del comando de voz, pero aún le permitirá escuchar
audiolibros a través del dispositivo.
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Esto permite a los usuarios utilizar el dispositivo como
micrófono/dispositivo para aplicaciones como Zoom.
Nota importante: cuando termine de usar el modo Bluetooth, apáguelo
diciendo a su Google Home el comando "Detener el modo Bluetooth". De lo
contrario, su dispositivo continuará transmitiendo sonidos desde su
dispositivo móvil.

30. ¿Tengo que decir “Ok Google”, cada vez que quiero hablar con el
dispositivo?
El dispositivo tiene un modo llamado conversación continuo, que permite al
usuario dar órdenes continuas después de cada respuesta del dispositivo.
Sin embargo, el modo de conversación continua no significa que Google
Home permanecerá despierto para siempre. Si Google Home no recibe un
comando después de un cierto período de tiempo, volverá al modo de
espera y tendrá que decir "Ok Google" para darle otro comando.
1) Abra la aplicación Google Home
. Luego, en el menú de inicio de
Google, toque su cuenta / foto de perfil en la esquina superior derecha.
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2) Aprieta "Configuración del asistente".
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3) En la configuración del Asistente, toque "Buscar” en la parte superior.
Escriba y busque "Conversaciones continua". Si estas usando un iPhone o
un Ipad – tienes que toquar los tres circulos que estan uvicados en el
superior a la derecha y despues toquar el boton que dice “Buscar” para
buscar este configuracion.

4) En el resultado de la búsqueda, toque "Conversaciones continuas".

5) Toque el botón para activar la conversación continua.
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Nota: Si desea dejar de usar esta función, comience nuevamente desde el
paso 1) y toque este ícono
conversación continua.

en el paso 4) para desactivar la

31. ¿Puedo enviar correos electrónicos o mensajes de texto a través de mi
dispositivo? ¿Puedo dictar correos electrónicos o textos?
Desafortunadamente, no puede enviar correos electrónicos o mensajes de
texto con el dispositivo. El dispositivo no tiene la capacidad de enviar
mensajes de texto o correo electrónico a través de comandos de voz.

32. ¿Como le dirijo a el dispositivo que configure un recordatorio y me notifique
en mi teléfono?
Nota: para dispositivos Apple, Deberá descargar e instalar la aplicación
Asistente de Google Home

en Su dispositivo.

Para configurar un recordatorio en su teléfono inteligente a través del
dispositivo. Simplemente di el comando "Ok Google, configura un
recordatorio en mi teléfono". Entonces responderá como "Está bien. ¿Cuál
es el recordatorio? " Puede especificar el tiempo respondiendo "en 3
minutos, 5 minutos, etc." (Tenga en cuenta que los recordatorios no están
disponibles en menos de 3 minutos, de lo contrario, se configurará un
temporizador). Entonces responderá con “Está bien. ¿Cuál es el
recordatorio? " Luego diga el recordatorio, como "Recuérdame tomar mi
medicamento en 15 minutos". Este recordatorio aparecerá en la notificación
de su teléfono.

33. ¿Cómo puedo tomar notas verbales usando el dispositivo y luego enviarlas a
mi teléfono?
Puede comenzar diciendo el comando "Ok Google, tome notas".
Responderá con: “Está bien. ¿Qué quieres decir?" Después de decir sus
notas, responderá “Está bien. Guardado tus notas ". Luego, di el comando
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"Ok Google, envíalo a mi teléfono". Deberías recibir notificaciones del
Asistente de Google

.

Si desea enviar notas sobre el clima, la lista de compras, películas,
traducciones, después de preguntarle al orador sobre información
específica, simplemente despierte al orador nuevamente diciendo el
comando "Ok Google, envíelo a mi teléfono".

Consulte esta guía si no ve ninguna notificación en su teléfono. O si necesita
información detallada sobre este comando:
Envía información de tu dispositivo o pantalla a tu teléfono

Hay muchos recursos en el Internet para ayudarte. Si tiene una pregunta que no
cubrimos aquí, busque en Internet escribiendo su pregunta en su navegador
preferido. Hay numerosos artículos y videos que puede encontrar en YouTube.
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