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Hangouts on Air es un servicio de google integrado con youtube que te permite hacer video 

conferencias en directo, chat con un límite de 10 personas y una audiencia ilimitada por youtube o 

google+. 

Los requisitos para utilizar esta herramienta son los siguientes: 

 Cuenta de Google (para acceder a Google+) 

 Micrófono 

 Cámara web 

 Cuenta en YouTube 

 Círculo de personas interesadas en el tema. 

Paso 1.  Crea un evento en Google+ 

Para crear un evento tendrás que ir a la sección de eventos. 

Haz clic sobre Create Event para abrir tu página.  Crea tu evento de Hangouts e invita a amistades 

de tu círculo o escribe sus direcciones de correo.  Escribe el título y alguna información adicional.  

Concreta la fecha y hora.  Por último, en opciones avanzadas podrás permitir que los invitados 

inviten a más personas, que añadan fotos u ocultar la lista de invitados.  En Opciones del evento no 

te olvides de hacer clic en opciones avanzadas y en Hangouts para que el evento sea en directo. 

 

 

https://plus.google.com/u/0/events
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En Event options hacer clic en Advanced y en Hangouts para que el evento sea en directo. 

 

 

Paso 2.  Conecta tu cuenta de Youtube  

Los Hangouts se trasmiten automáticamente en Youtube.  Para realizar un Hangouts en directo 

tendrás que conectar tu cuenta de Youtube con Google Hangouts. 

 

Paso 3.  Comienza tu Hangouts On Air 

 

Seleccione Hangouts On Air. 
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Dale clic en Create a Hangouts On Air. 

 

 
 

Escribe el mismo título que utilizaste en el evento, descripción, hora de comienzo, duración, 

audiencia y le das compartir.   
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Una vez que hayas compartido el evento podrás acceder a la página donde se iniciará tu Hangouts 

On Air.  A la derecha encontrarás el enlace de Youtube donde se transmitirá. 

 
 

Para empezar la transmisón pulsa el botón de Star broadcast. 

 

 

 
 

 

Paso 4.  Durante la Transmisión  

Si estás realizando un evento con varios invitados y no quieres que hablen todos a la vez, puedes 

silenciar su micrófono hasta que llegue su turno.  Por defecto, en la pantalla principal se ve siempre 

a la persona que está hablando.  Hangouts es muy sensible al sonido que predomina en la 

conversación y a veces se puede dar un baile de pantallas de las personas que hablan.  Si quieres que 

los espectadores estén cómodos siguiendo el evento, haz clic en la persona que quieres que los 

espectadores vean y vas cambiando simultáneamente. 
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Menu básico de las Aplicaciones del Hangout On Air 

 
 

Paso 5.  Al finalizar el Hangouts On Air 

 

Los participantes pueden volver a ver la transmisión del video cuantas veces quieran a través de tu 

canal de Youtube o en tu página de Google+. 

La pantalla azul te permite realizar un chat en grupo. 
 

Este ícono te servirá para compartir la pantalla de tu computadora. 

 

Aquí puedes compartir enlaces e imágenes. 
 

Esta pantalla te permitirá seguir preguntas y respuestas de los usuarios. 

 

El ícono de la cámara te permitirá realizar capturas de pantallas. 
 

 

Esta cámara te permitirá controlar la configuración del video. 
 

La sala de control te permite moderar los micrófonos y cámaras de video. 

 

Con el lápiz puedes dibujar en la pantalla. 
 

Con esta pantalla puedes realizar efectos visuales. 


