CREACION DE AVATAR
Creada por: Ing Wilson florez
Entrada a VOKI
Abra su navegador web e ingrese a la dirección www.voki.com

Creación de cuenta
Nos dirigimos a la parte superior izquierda donde vamos a encontrar un botón de color
naranja que dice Register le damos click. Y nos va a salir una pantalla como esta en
la cual vamos a llenar toda la información que nos piden.

Después de haber lleno toda la información le damos clic al botón que dice SIGN
UP.

Aparecera una pantalla donde nos informa que la cuenta ha sido creada, hacemos clic
en close.

Después de todos esos pasos entramos al correo y vemos en nuestra bandeja el
mensaje que nos mandó voki. Leemos el que tiene por asunto: “WelcometoVoki:
ActivateyourAccount” y hacemos clic en la dirección para activar la cuenta con voki..

Después nos va a pedir el correo que hemos registrado y su respectiva contraseña, al
introducir el correo con su contraseña le damos clic en el botón que dice Login

Creación de mi primer avatar
Al terminar de cargar, nos va a parecer esta pantalla aquí nos dirigimos a la
pestaña que dice Create a new Voki aquí vamos a crear nuestro Avatar (una
representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su
identificación. Los avatares pueden ser fotografías o dibujos artísticos. Ten
presente que hay unos avatars de vokiclassroom que no se pueden escoger.

Al lado de nuestro avatar se nos muestran varios menús como nos muestra la
siguiente pantalla, en la primera podemos personalizar nuestro avatar le damos clic y
vamos seleccionando. Para ir guardando los cambios hacemos clic en Done para
regresarnos.

Menú 1: apariencia del avatar.

En este menú nos da la opción de personalizar a nuestro avatar.

Este icono nos permite cambiar la apariencia.

Este icono nos permite cambiar la ropa.

Este icono nos permite cambiarle o agregarle gafas.

Ejemplo cambiamos de la apariencia así:

Hacemos clic en

nos muestra lo siguiente:

En esta parte podremos
ver más categorías

Hacemos clic aquí
cuando terminemos de
editar la apariencia
Podremos escoger el avatar que queramos personalizándolo en el cabello, labios y
bigotes y/o barbas.
Cuando terminemos hacemos clic en

para ir guardando los cambios.

Menu 2: agregando sonido.

En este menú podremos escoger de que forma agregaremos sonido a nuestro voki.
Las opciones que tenemos son : teléfono, teclado, micrófono y desde un archivo de
audio previamente guardado en nuestro computador.
Agreguemos sonido mediante teclado así:

Hacemos clic en

y mostrarla lo siguiente:

Aquí podremos escribir lo que dirá el
avatar

Aquí hacemos clic para escuchar
Aquí seleccionamos el idioma
Aquí podremos escoger la voz

Cuando terminemos hacemos clic en

para ir guardando los cambios.

FINALIZAR Y GUARDAR EL AVATAR
Para guardar nuestro avatar hacemos clic en publish y aparecerá una ventana donde
escribir el nombre del avatar y hacemos clic en salvar.

Luego aparecerá una interfaz informándonos
correctamente

que todo ha sido guardado

Por último que obtenemos el link

Este es el código nos
sirve para agregarlo a
nuestro blog o a
nuestra página web
Aquí escogemos el tipo
link. Siempre trabajo
con estándar.

El link para acceder
directamente a nuestro voki

