Instalación y sincronización de Telegram: os ofrecemos en
este tutorial la forma de instalar en varios dispositivos
electrónicos el programa Telegram.
Telegram es una aplicación de mensajería con un
enfoque en velocidad y seguridad, es súper rápida,
sencilla y gratuita. Puede utilizar Telegram en todos
sus dispositivos al mismo tiempo, los mensajes de
sincronización sin problemas a través de cualquier
número de teléfono, tablet o computadoras. Puede
enviar mensajes, fotos, videos y archivos de cualquier tipo
(doc,
zip, mp3, etcetera), así como crear grupos para hasta 5000
personas o canales para la difusión al público sin límite. Puede escribir a contactos de tu
teléfono y encontrar a gente por sus nombres de usuario. Como resultado, telegrama es como
SMS y correo electrónico combinado y puede hacerse cargo de todas sus necesidades
mensajes personales o de negocios.
Ciertamente, es más segura que su competidor “Whatsapp”, y más rápida. Pero lo que hace
que destaque principalmente es la posibilidad de ser instalada también en escritorio
(“Desktop” en inglés). Eso significa que puede instalarse en tu ordenador, sea cual sea tu
sistema operativo.
Otra de sus particularidades es que está licenciada como Software Libre parcialmente,
mientras que Whatsapp es totalmente privativa. Esto quiere decir, entre otras cosas, que no
sabes realmente lo que Whatsapp hace con tu información porque no puedes estudiar su
“código fuente”, lo que la hace funcionar. Con Telegram conoces más sobre sus características
y sabes que sus intenciones son más altruistas pues siempre ha sido una aplicación gratuita
(para saber más, sigue este enlace).
INSTALACIÓN
Esto es muy sencillo si lo hacéis desde el ordenador. Sólo tenéis que ir a Telegram.org y elegir
la opción que necesitáis:

Ahí seleccionáis el sistema operativo -Android, iPhone, WP, Mac, GNU/L, Windows (PC), etc…dónde queréis instalarlo y os lleva al lugar donde podéis obtener la aplicación.
Otra forma de hacerlo es, por ejemplo:
En teléfonos móviles o tablets con Android:

Id a la Play Store y, donde pone Google Play, escribid Telegram y dadle a buscar (pulsando en
el icono de la lupa). El buscador os ofrecerá unas opciones. Seleccionáis Telegram Messenger
LLP. Hay otras aplicaciones que puede poner Telegram, pero son otras, no la original. A partir
de ahí, os pide pulsar en “Instalar”, autorizar una licencia y comienza la descarga.

Os aparecerá otra ventana con los permisos que debéis darle a la aplicación para que funcione
adecuadamente, haz clic en Aceptar:

Después de la instalación, pulsad el botón Empieza a conversar:

En la ventana que aparece, insertad vuestro número de teléfono:

A vuestro terminal llegará un sms desde Telegram, ingresad el código enviado a vuestro
teléfono (en algunos sistemas se realiza este proceso de forma automática):

Ingresa tu nombre (requerido) y si deseas también tu apellido (opcional):

Ya puedes hacer uso de Telegram en tu teléfono o tableta Android.
En iPhone y iPad:
El proceso es muy similar pero las aplicaciones se instalan a través de la App Store. Abridla y
buscad Telegram. A la hora de instalar os dirá que escribáis vuestra ID de iTunes, si no la sabéis
no vais a poder instalar nada. Escribidla y en “Obtener” pulsad, cambia a “Instalar”, pulsad de
nuevo. Comienza la descarga e instalación. A partir de ahí, el proceso es el mismo que en
Android.
En vuestro ordenador -cualquier sistema operativo (Windows, Mac, Linux…):
Es también muy parecido. Lo único que cambia es que en el momento de confirmar vuestro
número de teléfono, tras escribirlo, el código os llegará a vuestro teléfono, obviamente.
Esperad y cuando os llegue introducidlo en la casilla de la aplicación en el ordenador. Se
cargarán vuestros contactos, los que tenéis en el teléfono.
Otra cosa diferente es que en el ordenador se descarga un archivo ejecutable para instalar el
programa. Estos archivos son los conocidos .exe de Windows, o el aplicable a Mac, .dmg, con
los que sólo hay que seguir las instrucciones (aceptar, aceptar, aceptar…XD) hasta que queda
instalado.
En GNU/Linux es un poco diferente, ofrece elegir entre las dos arquitecturas habituales, 32 o
64 bits, y luego os muestra un archivo .tar.xz. Este archivo lo dejáis en cualquier carpeta y lo
descomprimís (botón derecho encima y “Extraer aquí” como opción). En la carpeta que crea,
telegram, entrad y abrid el archivo Telegram. Una vez hecho esto, estará instalado.
Canales Telegram del Ayuntamiento de Aljaraque
Volviendo a los usuarios de Ayuntamiento de Aljaraque, se recomienda utitizar, no sólo la
versión de Telegram que se ejecuta en dispositivo móvil -teléfono, tablet…-, sino
especialmente la de Escritorio. Mientras que la móvil permite consultar los mensajes en
cualquier momento y lugar, sin duda una característica muy práctica, la versión de ordenador
es especialmente adecuada para la lectura y visionado de imágenes y textos, algo difícil de
hacer en un dispositivo de dimensiones más reducidas. Os será mucho más cómoda su
consulta en una pantalla de mayores proporciones.

Los canales a través de los cuales el Ayuntamiento de Aljaraque os hara llegar la información
desde cada una de las áreas siguientes:







AljaraqueConsumo
AljaraqueCultura
AljaraqueDesarrolloLocal
AljaraqueJuventud
AljaraqueParticipacionCiudadana
AljaraquePMD

Podréis elegir el canal o canales que os interese recibir información.

La forma de ingresar en cada uno de ellos es realizando una búsqueda dentro de la aplicación
Telegram y tecleando el nombre de cada una de las áreas en las que quiera inscribirse:

Esperamos que os haya gustado esta entrada y que le saquéis toda la utilidad posible. Es este
un sistema totalmente gratuito sin coste adicional alguno tanto para el consistorio como para
la ciudadanía, consideramos que será una herramienta útil, rápida y eficaz.

Información y trucos interesantes
Telegram permite el envío de documentos de todo tipo (o casi) y de un tamaño de hasta 1,5
Gigabytes, algo difícil de superar.
Si quieres invitar a alguna persona a usar Telegram, basta que le envíes este enlace
https://telegram.org/dl/ para que se descargue la aplicación. Puedes enviarlo como cualquier
otra información, e-mail, redes sociales…como tú quieras. También existen invitaciones en el
menú de la aplicación en dispositivos móviles.
Hemos de saber una forma muy eficiente de encontrar mensajes que nos interesaron, o que
queremos recuperar. Escribimos en la ventana de búsqueda algún dato que recordemos del
mensaje: un nombre de usuario, una palabra, una cifra… Telegram nos ofrecerá todos los
datos que figuren en el servidor en orden cronológico desde el momento más cercano al más
lejano. Mientras los datos que escribimos sigan escritos en la ventana, podremos ir

consultando los resultados haciendo clic sobre ellos y viendo el mensaje en la parte derecha de
la ventana en el caso del Telegram instalado en Escritorio. En el de móvil es un poco diferente
por la falta de espacio, pero igualmente práctico.
También está el tema de las notificaciones. Tanto si quieres echar una siesta, como si tienes tu
sesión de Telegram abierta en el ordenador y el teléfono al lado, sonando cada vez que te llega
un mensaje que ya estás viendo en la pantalla, puedes deshabilitar las notificaciones para que
no emitan sonido alguno. Basta con que quites la “palomilla” de “Reproducir sonido” en el
ordenador, o bien que abras el menú al entrar en el usuario que deseas “silenciar”, en el
teléfono. Seleccionas “Silenciar notificaciones” e indicas cuánto tiempo quieres que esté así el
dispositivo (1 hora, 8 horas, 2 días…). De esta forma, no escucharás sonido alguno, pero sí
verás las ventanitas en el ordenador que te muestran una vista previa del mensaje.
Telegram dispone de muchas características que harán que tu vida sea más fácil y organizada.
¡Organízate ya!

