
 
Pasos para adjuntar 
archivos en WhatsApp: 

 

 
1. Lo primero que debes realizar es abrir la conversación en la que deseas hacer el envío del 

archivo o archivos. 

2. Una vez en ella, podrás ver que en la misma barra que tienes diseñada para el ingreso del 

texto, hay un clip inclinado a la derecha, justo antes del icono de la cámara. 

3. Es ese clip el que debes seleccionar para abrir el navegador y poder buscar los archivos 

que necesites. 

4. Ya estando en el navegador, debes ubicar la carpeta en la que se encuentra el 

archivo que deseas. Recuerda que desde este navegador las carpetas serán más específicas 
que al abrir la galería del dispositivo, por lo que debes saber muy bien donde están 

ubicados los datos. 

5. Al ubicarlos puedes seleccionar un archivo (presionas el mismo) o varios (mantienes 

presionado uno y podrás seleccionar el límite permitido por la app). 

6. Ya seleccionados los archivos, estos se comenzarán a cargar en la conversación que tienes 

abierta y ya está listo el proceso. Aunque no es la única manera. 

 

Adjuntar archivos directamente desde la galería: 

1. Una forma más sencilla o directa es hacerlo directamente desde la galería del móvil. 

2. Abres la galería y ubicas lo que deseas enviar. Selecciona el archivo o archivos y tendrás 

un menú en la parte superior derecha que te ofrece la opción de compartir, donde podrás 
elegir la app por la que puedes hacerlo. Seleccionas WhatsApp. 

3. Por esta vía tienes la ventaja de poner este grupo de archivos, o uno solo, a una lista de 
contactos y por separado, por lo que puedes ahorrar el proceso de enviar uno por uno. 

4. En caso de que quieras enviar una foto, en la misma barra de texto puedes elegir el icono 

de la cámara que está situado al final a la derecha. 

5. Desde esta interfaz tendrás la opción de tomar una foto (o video) y enviarla, como también 

deslizarte por la galería de fotos tomadas desde tu cámara, por lo que también es útil como 

atajo en este caso. 

6. ¿Quieres enviar el archivo que acabas de recibir? Si bien no lo adjuntarás de manera 

directa, una vez que descargas un archivo que acaban de enviarte, aparece una flecha 
blanca a su izquierda, cumpliendo la función de reenviar por la que podrás difundir a 

varios contactos. 

 

Al igual que otras aplicaciones para comunicarse de manera electrónica, WhatsApp ha 

optimizado el envío de material multimedia y dependiendo de tu actualización de la app (y la 
capacidad de tu dispositivo móvil), podrá variar la capacidad y peso que puedes enviar, sin 

embargo, todo tipo de formato que acepte tu dispositivo, estará permitido para enviar por esta 

vía siempre que el mismo no haya sido removido de ninguna de las carpetas. ARTÍCULO 
ANTERIOR SIGUIENTE ARTÍCULO  
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