Lección 27

Chat
La herramienta de Chat nos permite conversar de forma on-line con todos los miembros de nuestro sitio

Nos situamos en el sitio de asignatura donde
queremos utilizar la herramienta Chat, en
este caso Algebra.

Desde ver podemos elegir mostrar la fecha y
hora, sólo la fecha o sólo el nombre de
usuarios en los comentarios.

En este cuadro aparecen todos los usuarios
que hay conectados en este momento a la
herramienta Chat
Los mensajes en el chat aparecen
ordenados cronológicamente.
Para introducir un comentario escribimos el
texto a enviar y pulsamos en Añadir
Mensaje
Si queremos eliminar un comentario pulsamos la papelera
que hay junto al mensaje
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Lección 27

Chat
Por defecto conversamos en un canal llamado Canal principal, si deseamos tener más
de un canal para conversar con usuarios distintos o sobre distintos temas podemos crear
nuevas salas.

Cómo crear una sala de Chat

Pulsando sobre Herramientas de gestión nos
aparecerá una pantalla donde aparecen todas las salas
de chat que tenemos configuradas, en este caso solo
tenemos el Canal Principal, pero podemos crear nuevos
canales de conversación. Desde esta pantalla
podremos modificar una sala o eliminarla.
¡¡OJO!! Si el sitio tiene varios grupos, todas las salas
del chat serán visible por todos los grupos del sitio.
Pulsando sobre Añadir sala para rellenar el formulario
de creación de una sala:
Título: Nombre de la sala.
Descripción opcional.
Mensajes recientes: Podemos configurar que
mensajes recientes que queremos que se muestren en
la ventana del chat.
Y si permitimos o no a los usuarios cambiar el aspecto
de la ventana de chat.
Para finalizar pulsamos en Actualizar opciones
Una vez que hemos creado la nueva sala podemos cambiar de una a otra
pinchando en Cambiar sala
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