
Manual de Usuario RCS 
Contenido 
Como funciona la aplicación Mensajes ......................................................................................... 2 

Cómo establecer Mensajes como la app de mensajería predeterminada ................................... 2 

Cómo abrir una conversación con uno de tus contactos .............................................................. 3 

Cómo agregar un contacto nuevo desde tu lista de conversaciones............................................ 3 

Cómo agregar un contacto nuevo desde una conversación grupal .............................................. 3 

Cómo cambiar la configuración de las notificaciones para una persona específica ..................... 3 

Cómo bloquear a un contacto ....................................................................................................... 3 

Cómo bloquear una conversación ................................................................................................ 4 

Cómo desbloquear una conversación ........................................................................................... 4 

COMPATIBILIDADES .......................................................................................................................... 4 

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN ........................................................................................................... 4 

 

  



Si las funciones de RCS están activadas, el cliente puede hacer lo siguiente: 

 
• Enviar mensajes por Wi-Fi y datos móviles (en lugar de SMS o MMS) 
• Agregar a otras personas a las conversaciones grupales 

• Ver cuando los demás escriben 
• Informarles a los demás que leíste sus mensajes 
• Compartir contenido multimedia 
• Compartir tu ubicación 

 

Para usar estas opciones, todos los participantes de la conversación de Mensajes 

deben tener activadas las funciones de chat. Estas solo se encuentran disponibles 

para algunos teléfonos y proveedores de servicios, 

 

Cómo funciona la aplicación Mensajes 
Al activar las funciones de chat: Mensajes examina todos tus contactos para ver si 

también pueden usar estas funciones y repite la comprobación cada vez que le 

envíes un mensaje a alguien. Es posible que estas comprobaciones y tus mensajes 

de chat pasen por otros proveedores de servicios para llegar a tus contactos. Los 

mensajes con las funciones de chat utilizan el protocolo RCS (Rich Communications 

Services), que permite enviar mensajes a través de Internet en lugar de como 

mensajes SMS. La entrega de mensajes SMS y MMS no cambia. 

Si desactivas las funciones de chat: ciertas funciones, como los indicadores de 

escritura o las confirmaciones de lectura, se desactivarán automáticamente.  

Para saber si tus mensajes se envían por RCS, SMS o MMS, el ícono Enviar de la barra 

de redacción muestra cómo envías un mensaje específico. 

 

Enviar por RCS (Wi-Fi o datos móviles)  

Enviar por SMS  

Enviar por MMS   
 

Cómo establecer Mensajes como la app de mensajería 

predeterminada 
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en dispositivos que ejecutan Android 6.0 

y versiones posteriores. 

Si tu dispositivo tiene más de una app de mensajería, puedes hacer que Mensajes sea 

la predeterminada. 

1. Abre la app de Mensajes .  



2. Cuando se te solicite que cambies tu app de mensajería predeterminada, sigue 
las instrucciones en pantalla.  

También puedes cambiar la app de mensajería predeterminada desde la app de 

Configuración  del dispositivo. 

Cómo abrir una conversación con uno de tus contactos 
Los contactos que tengas en tu teléfono aparecerán como contactos en la app de 

Mensajes. También puedes agregar un contacto nuevo desde la app. 

1. Abre la app de Mensajes . 
2. Presiona Iniciar chat.  
3. Ingresa el nombre, número de teléfono o correo electrónico de la persona a la 

que le quieres enviar el mensaje. 

4. Escribe el mensaje y presiona  

Cómo agregar un contacto nuevo desde tu lista de 

conversaciones 
1. Abre la app de Mensajes . 
2. Selecciona una conversación con una persona que no esté en tus contactos.  

3. Presiona Más > Agregar contacto. 

Cómo agregar un contacto nuevo desde una conversación grupal 
1. Abre la app de Mensajes . 
2. Selecciona una conversación grupal con el número que quieras agregar como 

contacto. 

3. Presiona Más > Contactos y opciones. 
4. Presiona el número que quieras agregar > Agregar contacto 

Cómo cambiar la configuración de las notificaciones para una 

persona específica 
1. Abre la app de Mensajes . 
2. Abre una conversación con la persona para la que quieras cambiar las 

notificaciones. 

3. Presiona Más > Contactos y opciones > Notificaciones. 
Puedes activar o desactivar por completo las notificaciones para esta persona, o editar 

la configuración avanzada y cambiar el modo en que estas se muestran en tu 

dispositivo. 

Cómo bloquear a un contacto 
Si bloqueas a alguien, ya no recibirás las llamadas ni los mensajes de esa persona. 

1. Abre la app de Mensajes . 
2. Abre una conversación con la persona que quieras bloquear. 

3. Presiona Más > Contactos y opciones > Bloquear a [número de teléfono]. 



4. Opcional: Puedes marcar la casilla También denunciar como spam. 

Cómo bloquear una conversación 
1. Abre la app de Mensajes . 
2. En la pantalla principal, mantén presionada la conversación que quieres 

bloquear. 

3. Presiona Bloquear  > Bloquear. 

Cómo desbloquear una conversación 
1. Abre la app de Mensajes .   

2. Presiona Más > Contactos bloqueados.  

3. Busca el contacto en la lista, presiona Quitar  y, luego, presiona 

Desbloquear. De lo contrario, presiona Atrás . 
 

COMPATIBILIDADES 

Mensajes es compatible con los dispositivos que utilizan Android™ 5.0 Lollipop y 

versiones posteriores. Asegúrate de que tanto tú como la persona con la que estés 

chateando tengáis la versión más reciente de la aplicación Mensajes. 

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN 

La activación del servicio será de manera automática cuando tengas una versión de 

Android y de Mensajes que sea compatible con el servicio. Cuando se realice esta 

actualización, al entrar en la aplicación de Mensajes se mostrará un mensaje de 

bienvenida, y a partir de ese momento serás usuario activo del servicio. 

Si no quieres seguir utilizando el servicio, puedes desactivarlo haciendo lo siguiente: 

1. Abre Mensajes  . 

2. Toca Más  > Ajustes. 
3. Toca Avanzados > Funciones de chat. 

Activa o desactiva Habilitar funciones de chat  

 


