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Delta Chat 

El mensajero con mayor alcance del mundo. Libre, seguro, compatible con el 
correo electrónico. 

 

 

Independiente 

No depende de computadoras o servicios ajenos. Utiliza solo tu servidor de correo 

electrónico. 

 

 

Rápido 

Envía mensajes en segundos. Interfaz rápida. 

 

 

Poderoso 

Ilimitados conversaciones, imágenes, videos, mensajes de audio y más. Conecta 
múltiples clientes. 

 

 

Seguro 

Encriptado con todos los métodos actuales. Los mensajes se guardan solo en tu 
servidor de correo. 



 

 

Libre 

Delta Chat es libre y gratis, para siempre. Código libre. Sin publicidad. Sin 
suscripción. Sin limitaciones de otras empresas. 

 

 

Confiable 

Delta Chat es seguro incluso para usos comerciales y de negocio, compatible y 

basado en estándares abiertos. 
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Comunidad Delta Chat Cuba 

Octubre de 2019 

Versión 1.0 

 

El presente Manual es un trabajo conjunto de la Comunidad Delta Chat Cuba que no 

pretende ser una obra completa ni abordar todos los aspectos que abarca la aplicación, solo 

es una recopilación de información del blog de Delta Chat y de otros espacios virtuales como 

el blog Redes Libres (https://adbenitez.cubava.cu) y otros donde se ha dedicado un espacio 

para dar a conocer la aplicación. No obstante, nos gustaría conocer los errores y vacíos que 

usted considera que tiene con el fin de mejorarlo y enriquecerlo para futuras versiones. 

Cualquier aspecto de este tipo puede hacérnoslo llegar a través de 

yandycristianoyque@gmail.com.  

El material no está protegido por copyright, puede copiarse, modificarse siempre que sea con 

el fin de mejorarlo y reproducirse por todos los medios y soportes siempre que no se use con 

fines de lucro y el propósito sea dar a conocer la aplicación en todos los espacios posibles y 

que más usuarios se sumen al disfrute de este servicio libre, gratuito y colaborativo.  

https://adbenitez.cubava.cu/
mailto:yandycristianoyque@gmail.com
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Capítulo 1 Introducción 
1.1-Qué ofrece Delta Chat  
Delta Chat es un mensajero moderno. Es como un correo electrónico en un vestido 

nuevo. 

Simplemente mejor, más seguro y optimizado por el usuario. 

 

1.2-Empieza inmediatamente 
Todo lo que necesitas es una cuenta de correo electrónico. Con ella podrás contactar 

a cualquier contacto de correo electrónico. 

 

1.3-Haz uso de las numerosas características y ventajas 
Delta Chat es el mensajero con la mayor base de usuarios del mundo: cualquier 

cliente de correo en cualquier sistema operativo es compatible. 

 Arquitectura distribuida: no hay un servidor central de Delta Chat.  

 Independiente: usted no depende de ningún servicio o servidor externo. Delta 

Chat solo usa su servidor de correo. Su cuenta es independiente de un 

número de teléfono móvil. 

 Rápido: mensajes push en segundos - Interfaz rápida. 

 Potente: chats ilimitados, imágenes, videos, mensajes de audio y más: 

compatible con múltiples clientes. 

 Gratis: Delta Chat siempre será: Gratis - Código abierto - Libre de anuncios - 

Utilizable sin suscripción 

 Seguro: Encriptado con todos los algoritmos comunes - Abierto para revisión 

de código fuente 

 Protegido: Delta Chat te protege del spam 

 Legal: su directorio telefónico permanece en su teléfono inteligente - no se 

carga en ningún lado 

 Anónimo: metadatos como quién se comunica con quién, cuándo y dónde no 

se recopila. 

 Dinámico: Delta Chat ofrece chats grupales.  

 

 

 



1.4-Delta Chat ofrece Privacidad por Diseño 
 Confidencialidad: cifrado de extremo a extremo por defecto. 

 Minimización de datos: no hay alineación ni carga del contenido de la libreta 

de direcciones. 

 Evitación de datos: sin servidor de chat de Delta, sin procesamiento de datos 

personales. 

 

1.5-Cómo Delta Chat cumple con el GDPR 
Implementa el requisito de Privacidad por Diseño del Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR) mediante el uso de cifrado de extremo a extremo 

cuando sea posible (https://autocrypt.org). 

No requiere ningún consentimiento (artículo 7 GDPR) de los usuarios o sus contactos 

(personas interesadas), porque no se transmiten datos de la libreta de direcciones. 

Puede usarse sin requerir un contrato o instrucciones de cualquier controlador 

(organización), ya que ningún tercero adicional procesará los datos personales 

relacionados con el correo electrónico. 

 

1.6-Cómo los controladores de datos (organizaciones) se benefician del uso de 
Delta Chat para cumplir con el GDPR 
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (Reglamento 2016/679) es 

un reglamento por el que el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 

la Comisión Europea tienen la intención de reforzar y unificar la protección de datos 

para todos los individuos dentro de la Unión Europea (UE). También se ocupa de la 

exportación de datos personales fuera de la UE. El objetivo principal del GDPR es 

dar control a los ciudadanos y residentes sobre sus datos personales y simplificar el 

entorno regulador de los negocios internacionales unificando la regulación dentro de 

la UE. El GDPR sustituye la Directiva de protección de datos (oficialmente Directiva 

95/46 / CE) de 1995. El Reglamento fue adoptado el 27 de abril de 2016. Se convirtió 

en ejecutivo a partir del 25 de mayo de 2018 tras una transición de dos años y, a 

diferencia de una directiva, no obliga a los gobiernos nacionales a aprobar ninguna 

legislación habilitante, por lo que es directamente vinculante y aplicable. 

Al respecto, Delta Chat no crea requisitos de información adicionales para el 

controlador hacia los sujetos de datos directos o indirectos con respecto a cualquier 

recopilación de datos de libro de direcciones, artículo 13, 14 GDPR. 

https://autocrypt.org/


No necesita una evaluación de impacto de protección de datos para Delta Chat 

(Artículo 35 GDPR), ya que no procesa datos adicionales particulares más allá de la 

mensajería de correo electrónico. 

Agregar las medidas de privacidad de Delta Chat al registro de las actividades de 

procesamiento puede tener un impacto positivo en la documentación de evidencia 

eventual (artículo 30 GDPR), así como en el proceso de certificación de protección 

de datos, Artículo 25 (3), 42 GDPR. 

El registro de actividades de procesamiento vinculado a la mensajería-comunicación 

es   reducido a la identificación de los proveedores de correo electrónico y al registro 

de sus actividades, Artículo 30 (2) GDPR. 

Los riesgos remanentes para los derechos y libertades de las personas físicas 

generalmente también se limitan a los datos de comunicación procesados por el 

controlador y los proveedores de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 Descargar, instalar y usar  Delta 
Chat 

2.1-Delta Chat está actualmente en desarrollo 

2.1.1-Delta Chat para Android (Beta) 
Una versión beta de Android está disponible en F-Droid. Después de la versión 1.0, 

la disponibilidad en Google Play seguirá. Puedes apoyarnos activamente en el 

desarrollo. 

Consíguela en: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=chat

.delta&hl=es_419 

 

 

https://www.apklis.cu/es/application/chat.delta/0.51

0.1 

 

 

 https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger  

 

 

 

http://android.uclv.edu.cu/index.php?/app_detalles/

chat.delta___0.510.1  

 

 

Descargar APK desde HitHub (solo para usuarios experimentados). 

 

 https://github.com/deltachat/deltachat-

android/releases 

 

 

Se trabaja en otras variantes para iOS, Mac, Linux o Windows. 

2.1.2-Delta/iOS en TestFlight (Beta) 
Delta/iOS soporta funcionalidades básicas, pero no todas las funcionalidades que 

ofrece Android o la versión de escritorio. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=chat.delta&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=chat.delta&hl=es_419
https://www.apklis.cu/es/application/chat.delta/0.510.1
https://www.apklis.cu/es/application/chat.delta/0.510.1
https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger
http://android.uclv.edu.cu/index.php?/app_detalles/chat.delta___0.510.1
http://android.uclv.edu.cu/index.php?/app_detalles/chat.delta___0.510.1
https://github.com/deltachat/deltachat-android/releases
https://github.com/deltachat/deltachat-android/releases


 

 Página de invitación de testflight para tu iPhone 

o iPad:  

 

https://testflight.apple.com/j

oin/uEMc1NxS  

 

 Contribuir al desarrollo en iOS  

 

https://flathub.org/apps/deta

ils/chat.delta.desktop 

 

 Escanea este código QR con la aplicación de 

cámara de tu iPhone/iPad 

 

 

 

2.1.3-Descargas de Delta de Escritorio (Beta) 
Delta/Desktop es fácil de usar y puede utilizarse de forma independiente o en 

conjunto con Android o 

iOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://testflight.apple.com/join/uEMc1NxS
https://testflight.apple.com/join/uEMc1NxS
https://flathub.org/apps/details/chat.delta.desktop
https://flathub.org/apps/details/chat.delta.desktop


 Descargar para Linux de Flathub  

 

https://flathub.org/apps/details/chat.delta.desktop  

 

 Descargar para Mac de nuestra página en GitHub  

https://github.com/deltachat/deltachat- 

desktop/releases/ 

 

 El soporte para Windows está pendiente, ¡se necesita ayuda!  

https://github.com/deltachat/deltachat- 

desktop/issues/606 

 

 Ver Historial de cambios de la versión de escritorio  

 Contribuir con el repositorio de la versión de escritorio  

2.1.4-Sincronización  entre Delta Chat de escritorio y Delta Chat en otros dispositivos. 
Si desea utilizar la misma cuenta en diferentes dispositivos, debe asegurarse de que 

todos los dispositivos utilicen las mismas claves para el cifrado: 

En el primer dispositivo, seleccione en el Menú  principal/Ajustes/Avanzado/ 

Administrar claves privadas/Exportar claves secretas. 

A través de USB, copie el archivo de claves del directorio Descargas del primer 

dispositivo al segundo. 

En el segundo dispositivo, en Menú  principal/Ajustes/Avanzado/Administrar 

claves privadas/Importar claves secretas.  

Todo esto no es necesario para el uso estándar de Delta Chat con un solo 

dispositivo. 

En el modo de cliente múltiple, los mensajes entrantes se muestran a la vez en todos 

los clientes. Los mensajes salientes se sincronizan aproximadamente dos veces por 

hora. Podemos mejorar esto, pero necesitaríamos más apoyo en este tema. 

 

https://flathub.org/apps/details/chat.delta.desktop
https://github.com/deltachat/deltachat-desktop/releases/
https://github.com/deltachat/deltachat-desktop/releases/
https://github.com/deltachat/deltachat-desktop/issues/606
https://github.com/deltachat/deltachat-desktop/issues/606
https://github.com/deltachat/deltachat-desktop/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/deltachat/deltachat-desktop


2.2-Instalación y configuración para el SO Android. 

2.2.1-Instalación 
Una vez descargada en su móvil, instale la aplicación Delta Chat empleando el 

instalador de paquetes de su dispositivo. 

Ya instala da la aplicación le aparecerán varias vistas que puede pasar deslizando a 

su izquierda, las cuales explican a grandes rasgos las posibilidades que le ofrece la 

aplicación. 

 

 

 

 



Exploradas las posibilidades 

ofrecidas por la  aplicación, 

pulsa EMPEZAR A CHATEAR. 

Si nunca ha usado Delta Chat 

pase al acápite 2.2.3-Inicio de 

sesión. Pero si ya ha usado la 

aplicación y tiene una copia de 

respaldo de su sesión, pase al 

punto siguiente. 

2.2.2-Importar Copia de respaldo 
Si ya usted ha usado Delta 

Chat en este u otro dispositivo 

y tiene un backup o Copia de 

respaldo realizada en su 

carpeta de Descargas, no necesita hacer todo el procedimiento para el Inicio de 

sesión (para saber cómo hacer una Copia de respaldo consulte más adelante el 

acápite Otros de los Ajustes de Chats y multimedia). Basta con dar Import backup 

(importar copia de respaldo) debajo del botón EMPEZAR A CHATEAR y se 

importarán todas las configuraciones y chats. Esto funciona tanto para la 

configuración del correo Nauta como con el Gmail y otros servicios de correo. 

2.2.3-Inicio de sesión 

2.2.3.1-Inicio de sesión con el correo Nauta 
Si usted no ha usado nunca Delta Chat pulse en EMPEZAR A CHATEAR y 

aparecerá la pantalla de inicio de sesión. En el caso del correo Nauta, en las 

versiones más recientes basta con introducir la Dirección de correo y Contraseña. 

Das en la palomita  en la parte superior derecha y se inicia el proceso de 

sincronización que durará unos instantes y podrás ver su progreso. Una vez 

concluido te saldrá la vista de chats.  



 

 

2.2.3.2-Inicio de sesión con el correo Gmail 
Para iniciar sesión con un correo del servicio Gmail de Google (su configuración y 

uso requieren de internet) de igual manera introduzca su Dirección de correo. Al 

posicionarse en la caja de texto para la Contraseña, 

aparecerá un cuadro de diálogo informándole que el 

correo introducido admite configuración simplificada 

(OAuth2). Dé CONTINUAR y le abrirá en su navegador 

por defecto la página Iniciar sesión con Google donde 

le pedirá seleccionar la cuenta de Gmail con la que desea 

iniciar sesión (aparecerá la cuenta de Gmail que tenga 

configurada en su dispositivo). En la siguiente pantalla le 

informará que Delta Chat desea acceder a su cuenta de 

Google. Le advierte que conceder este permiso le permitirá a Delta Chat acceder a: 

Leer, redactar, enviar y borrar permanentemente todos sus correos electrónicos de 

Gmail. De igual forma le advierte sobre los peligros de seguridad al conceder el 

permiso a Delta Chat (Para saber cuan confiable y segura es Delta Chat, ver los 

acápites 1.4, 1.5 y 1.6 del presente Manual). Una vez seguro, deslice hacia abajo y 

de Permitir. Inmediatamente cargará y abrirá la lista de chats inicialmente vacía. 



 

2.2.3.3-¿Cómo tener más de una cuenta de Delta Chat en Android? 

 TRUCO 
Si deseas usar a la vez dos perfiles de Delta Chat con dos correos diferentes (un 

correo Nauta y un Gmail o dos de un tipo u otro si tienes varias cuentas), aunque la 

aplicación aun no es multi-cuentas sí puedes valerte de un pequeño truco. 

Solo necesitas instalar dos variantes de la versión más reciente de Delta Chat. 

Pensarás que no es posible, sin embargo, Delta Chat publica actualizaciones con 

dos firmas diferentes en plataformas como F-Droid (com.b44t.messenger) y 

GooglePlay (delta.chat). Bastará con bajarla de ambas plataformas. Al instalar te 

percatarás que se instalan como si fueran dos aplicaciones diferentes. Lo restante 

sería configurar la segunda cuenta en esta segunda variante de Delta Chat. 

2.2.4-Ajustes de la aplicación 
Pulsando en los tres puntos verticales en la parte superior derecha  , accederá a las 

principales opciones de la aplicación, entre ellas los Ajustes.  

 

https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger
https://play.google.com/store/apps/details?id=chat.delta&hl=es_419


 

 

 

 

 

 

2.2.4.1-Información de perfil 
Lo primero que puede configurar es su Información de perfil. En el cajón de texto 

Tu nombre escriba el nombre, alias o nick con que desea aparecer en las 

conversaciones privadas y en grupos comunes (no mega-grupos). En el cajón Texto 

de firma debe escribir la descripción o firma que desea que aparezca al pie de sus 

correos cuando escriba a sus contactos que no tienen Delta Chat. Por defecto dice: 

Enviado con mi aplicación de mensajería Delta Chat: https://delta.chat 

De igual forma podrá configurar en este apartado su imagen de perfil. Es necesario 

aclarar que aunque se ha implementado la transmisión de imagen de perfil, esto aún 

no es funcional. Los contactos te aparecerán con la foto que los tienes registrados en 

tus Contactos siempre que el nombre asignado en la libreta de direcciones sea 

exactamente el nombre con que está registrado en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4.2-Notificaciones 
Otro de los apartados de los Ajustes es el de 

Notificaciones.  

Aquí puede activarlas/desactivarlas.  

Elegir el Sonido general de notificación de la aplicación.  

Activar/desactivar si debe o no Vibrar. 

El Color de LED de notificación (en caso de que su 

equipo sea compatible). 

Establecer el Patrón de parpadeo LED. 

Elegir lo que debe Mostrar la notificación (Por defecto el 

Nombre y mensaje). 

 TRUCO 
Ya que hablamos de notificaciones quisiera contarles 

que Delta Chat es compatible con aplicaciones que 

ofrecen notificaciones en burbuja flotante, tal como 

DirectChat Pro, e incluso, te permite contestar un 

mensaje pues al pulsar la burbuja se te abre una 

ventana flotante y puedes escribir y enviar sin 

necesidad de abrir la aplicación. Esto es muy 

cómodo cuando trabajas en otra aplicación y te 

envían un mensaje por Delta, así no tienes que dejar 

lo que estás haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4.3-Privacidad 
Otro elemento de los Ajustes al que la aplicación da mucha importancia es a la 

Privacidad.  

Comunicación 
En este apartado puede configurar: 

Los Acuses de recibo. Si los activa podrá ver las segunda 

palomita que indica que el mensaje ha sido leído.               

Si no los activa, ni usted ni la persona con la que chatea 

podrá ver si sus mensajes han sido leídos. En Delta Chat 

es una de las formas más comunes de saber que la otra 

persona está en línea aunque también tiene sus 

desventajas. 

En Contactos bloqueados podrá ver aquellos contactos 

que haya bloqueado (más adelante sabrá cómo hacerlo). 

Acceso a la aplicación 
En el apartado Acceso a la aplicación tiene dos opciones 

que puede activar. La primera de ellas es la Seguridad de 

pantalla. Al activarla evitará que alguien pueda realizar 

capturas de pantalla en la Lista de chats o en una 

conversación. La segunda opción que puede activar es 

Teclado incógnito. Esta opción impide que el teclado 

aprenda su modo de escritura mientras usa la aplicación 

(esto es una opción implementada en algunos teclados para predecir lo que escribe y 

ayudarle con una escritura más rápida. También puede desactivarlo en los ajustes 

del teclado). 

Bloqueo de pantalla 
De igual manera podrás  activar el Bloqueo de pantalla (Si tienes configurado algún 

tipo de bloqueo por pin, patrón o huella en los Ajustes del sistema). Esta opción 

bloquea el acceso con el bloqueo de pantalla de Android o huella (si es compatible 

con su dispositivo). Es recomendable activar Seguridad de pantalla para evitar que 

aparezca el contenido anterior al bloqueo. 

La otra opción que puede activar/desactivar es Bloqueo en inactividad, esto 

bloquea el acceso a Delta Chat luego de un tiempo de inactividad. 

Por último puedes Cambiar secreto, o sea, cambiar su pin, patrón o huella a través 

de la Configuración del sistema. 



2.2.4.4-Apariencia 
 

Otro de los 

aspectos de la 

aplicación que 

puedes configurar 

en los Ajustes es la 

Apariencia. En 

este apartado se 

configuran tres 

elementos: el 

Tema, el Fondo y 

el Idioma. 

Tema 
En cuanto a Tema, la aplicación cuenta con un tema Claro (configurado por defecto) 

y un tema Oscuro (muy propicio para ahorrar batería). 

Fondo 
Entre las opciones de personalización 

podrás encontrar la selección de un 

Fondo. Puedes elegir entre la imagen por 

defecto que se adapta según el Tema 

(Claro u Oscuro).  

La otra opción es Seleccionar de la 

galería una imagen y establecerla como 

fondo. 

 

Idioma 
En el apartado Idioma puede elegir entre los múltiples idiomas de la interfaz que 

admite la aplicación (es posible que te encuentres algunos aspectos no traducidos al 

Español sobre todo en los Ajustes). 

2.2.4.5-Chats y multimedia 
En el apartado Chats y multimedia de los Ajustes se pueden configurar varios 

aspectos. 



Chats 

Tamaño 
Lo primero es que puede ajustar el Tamaño de texto del mensaje ente las opciones 

Pequeño, Normal, Grande y Muy grande. 

Emojis 
Puede activar/desactivar Usar emoji del sistema. Delta Chat posee un hermoso 

paquete con abundantes emojis de agradable aspecto, pero si lo desea, puede usar 

los que trae por defecto su sistema activando esta opción. 

Tecla Intro 
Puede activar/desactivar la opción Tecla Intro envía que permite Enviar con la tecla 

Enter de su teclado sin necesidad de tocar el ícono Enviar        .  

Calidad multimedia 
Puede elegir la Calidad multimedia saliente. Esto determina la calidad con que 

Delta Chat comprime las imágenes que usted envía. Las opciones son Balanceada y 

Peor calidad, tamaño pequeño. La primera se recomienda si no se desea que las 

imágenes pierdan en calidad, las enviará comprimidas pero manteniendo la calidad. 

La segunda opción es la más recomendable porque disminuye considerablemente el 

tamaño de la imagen aunque no pierde tanto en calidad. 

Interacción con el correo electrónico 
En el apartado Interacción con el correo electrónico usted puede configurar la 

manera en que se Muestran los correos clásicos. Aquí tiene varias opciones: 

 No, solo chats: le aparecerán en Delta Chat solo los correos de las personas 

con las que ha chateado antes y que tienen la aplicación. 

 Para contactos aceptados: los mensajes que te lleguen de  contactos con 

los que no has chateado por Delta Chat, siempre aparecen como solicitudes 

en la Lista de Chats o en el apartado Solicitud de contactos (más adelante 

sabrás como acceder a dicho apartado). Si eliges esta opción te aparecerán 

los mensajes de los contactos que ya has aceptado en Delta Chat mientras 

que los que rechaces no volverán a salirte. 

 Todos: esta opción es para aquellos usuarios que decidan usar Delta Chat 

como único gestor de correo (esto es lo más recomendable si no usas otros 

gestores de correo). Todos los correos aparecerán en la bandeja de chat de 

Delta Chat. 



Otro 

Copia de respaldo 
Otro aspecto configurable en el apartado Chats y multimedia es el de hacer una 

Copia de respaldo en la tarjeta SD de su dispositivo. Al elegir esta función un 

cuadro de diálogo te explicará para qué sirve la copia de respaldo y los elementos de 

la aplicación que se respaldan en ella, así como las medidas de seguridad que debe 

tomar con su copia de respaldo para que no se vulneren sus datos. Una vez 

comprendido esto, usted puede INICIAR COPIA DE RESPALDO o CANCELAR. 

Una vez iniciada la copia de respaldo, podrá ver el progreso de la misma en un 

nuevo cuadro de diálogo donde aún podrá CANCELAR el proceso de copia. Este 

puede tardar hasta varios minutos en dependencia del volumen de contenido a 

respaldar.  

Una vez concluido el proceso un nuevo cuadro de diálogo le avisará Copia de 

respaldo escrita correctamente en /storage/7A37-0AF7/Download y usted podrá 

ACEPTAR una vez sabe el directorio donde podrá encontrarla.  

Esto le permitirá configurar nuevamente Delta Chat en este u otro dispositivo. 

Copia de Respaldo 
La Copia de respaldo contiene mensajes, contactos y chats, y su configuración 

de Autocrypt de extremo a extremo. Esto le permitirá recuperarlos nuevamente 

cuando reinstale o instale en este u otro dispositivo (Vea cómo hacerlo en el 

acápite 2.2.2-Importar Copia de respaldo). 

Para seguridad de sus datos, guarde el archivo de respaldo en un lugar seguro o 

elimínelo lo antes posible.  



 

2.2.4.6-Avanzado 
En el apartado Avanzado encontrará algunos de los 

ajustes principales de la aplicación.  

Autocrypt 
El primero de ellos está relacionado con la clave 

Autocrypt.  

Autocrypt es una nueva especificación abierta para 

encriptado automático de correo electrónico de extremo 

a extremo. Su configuración de extremo a extremo es 

creada automáticamente cuando se necesita y puede 

transferirla entre dispositivos con los mensajes de 

Configuración de Autocrypt.  

Cuando seleccionas Enviar mensaje Autocrypt se 

envía a tu propio correo un mensaje de configuración de 

Autocrypt tu configuración de extremo a extremo.  

De esta forma puedes acceder con otro dispositivo al 

mismo y recuperar tu clave de encriptación. La 

configuración se cifra mediante código de configuración. 

Este código debes copiarlo o hacerle una captura de pantalla y cuando recibas el 

mensaje de configuración en el otro dispositivo, al tocarlo un cuadro de diálogo te 

solicitará que lo escribas. Una vez escrito correctamente el código, se importará la 

configuración de Autocrypt. 



Cifrado de extremo a extremo 

En caso de que lo prefieras, activa la opción Preferir el cifrado de extremo a 

extremo. 

Manejo de carpetas IMAP 
Otro aspecto de Ajustes Avanzado es el Manejo de carpetas IMAP. Esto está 

relacionado con la manera en que la aplicación interactúa con el servidor de correo. 

Puedes activar/desactivar cuatro aspectos: 

 Monitorear Bandeja de Entrada: la aplicación estará atenta a cualquier 

nuevo correo que llegue a tu carpeta de entrada y serás notificado de 

inmediato. 

 Monitorear carpeta Enviados: la aplicación estará atenta a esta carpeta y la 

sincronizará en caso de que se envíe algún mensaje desde otro dispositivo (Si 

solo empleas Delta Chat en un dispositivo es recomendable desactivarlo). 

 Monitorear carpeta Delta Chat: de igual manera sincronizará cualquier 

archivo en la carpeta Delta Chat creada por la aplicación en tu buzón de 

correo. 

 Mover automáticamente a la carpeta Delta Chat: cuando empleas otros 

gestores de correo es recomendable activar esta opción, así la aplicación crea 

una carpeta denominada Delta Chat en tu buzón de correo y todas las 

conversaciones se archivarán allí. 

Experimental features 
En el apartado Experimental features (Características experimentales) de los 

Ajustes/Avanzado encontramos dos opciones fundamentales. 

On-demand location streaming 
La primera de ellas es On-demand location streaming (Transmisión de ubicación 

bajo demanda). Si la activas, te permite compartir tu posición por GPS en tiempo real 

(este es el primer paso de una función de la aplicación que veremos más adelante). 

 

 

 

 

 



Delete e-mail from server 
La otra Característica experimental es Delete e-

mails from server (Borrar correos en el servidor). Al 

tocar esta opción verás una ventana donde se te 

advierte que esta función ayuda a liberar espacio en 

el servidor IMAP al eliminar TODOS los correos, 

incluidos los mensajes de chat, en las carpetas 

indicadas. Los mensajes en el dispositivo no se 

borrarán, solo los mensajes en el servidor. Es una 

opción que no se puede deshacer. Aquí puedes 

seleccionar lo que deseas hacer marcando la 

pestaña: 

Eliminar TODOS los correos en la carpeta INBOX: se borrarán todos los mensajes 

del Buzón de Entrada de su correo electrónico. Sirve como opción para limpiar su 

correo sin necesidad de acudir a una sala de navegación u Oficina Comercial de 

ETECSA. 

Eliminar TODOS los correos en la carpeta Delta Chat: se borrarán solo los 

correos de la carpeta Delta Chat, no así los restantes correos del buzón de entrada a 

los que podrá acceder desde su gestor de correo habitual. 

Otro 

Administrar claves 
En el apartado Otro de los Ajustes/Avanzado podemos 

Administrar claves (exportar e importar claves 

secretas) y Ver log de la aplicación (log se refiere a la 

grabación secuencial en una base de datos de todos los 

acontecimientos, eventos o acciones, que afectan a la 

aplicación. De esta forma constituye una evidencia del comportamiento de la misma). 

 

 

 

 

 

 



Ayuda 
Por último, el apartado Ayuda permite conocer desde la pantalla Ajustes la Versión 

de Delta Chat que estás usando y si pulsas sobre ella,  puedes acceder a través de 

tu navegador por defecto y usando tu conexión a internet, a la página de Preguntas 

frecuentes sobre la aplicación en el blog de la misma (Este Manual incluye las 

Preguntas frecuentes contenidas en el blog y otras surgidas en nuestro contexto en 

el Capítulo 7). 

2.2.4.7-Antes de comenzar a chatear 
Al iniciar la aplicación por primera 

vez y en algunos dispositivos al 

iniciarla luego de apagar y 

encender o reiniciar el equipo, 

puede aparecerte un cartel de 

advertencia que dice Toque aquí 

para recibir mensajes mientras 

Delta Chat está en segundo 

plano. Delta Chat usa los 

recursos al mínimo y tiene 

cuidado de no drenar su 

batería. Cumpla la indicación 

para conceder a la aplicación el 

permiso para que trabaje en 

segundo plano sin que el 

optimizador de batería cierre el proceso. Esto es necesario para que te entren los 

mensajes que te lleguen cuando no esté la aplicación abierta. La aplicación ha sido 

optimizada para que consuma el mínimo de batería en segundo plano, no obstante, 



si le parece que consume mucha batería no conceda este permiso. Tenga en cuenta 

que no recibirá notificaciones de nuevos mensajes si la aplicación no está abierta. 

2.3-Chats individuales 

2.3.1-Iniciar conversación 
Para iniciar una nueva conversación, desde la pantalla de lista de chats toca en 

y accederás a tus Contactos de Delta Chat (Requiere del permiso de acceso a 

Contactos). Arriba te aparece un campo de búsqueda que ayudará a localizar un 

contacto específico. Una vez localizado, al seleccionarlo aparecerá un cuadro del 

diálogo con la pregunta ¿Chatear con Juan Pérez Pérez (juan.pp@nauta.cu)? (Es 

un nombre y correo hipotético) Si has tocado el contacto equivocado da en 

CANCELAR. De lo contrario, toca ACEPTAR y se abrirá una nueva conversación 

con el contacto elegido. 

Otra forma de iniciar un chat es a través de código QR. La persona número  1 desde 

la lista de chats toca el ícono de Menú  y selecciona Código de invitación QR. 

Inmediatamente generará un Código de invitación QR. La persona número 2, 

desde la lista de chats va a tocar el ícono de Escáner QR  e inmediatamente se 

abrirá la cámara escáner. Entonces escaneará el código QR generado por el 

dispositivo de la persona número 1. Una vez escaneado, un cuadro de diálogo le 

preguntará ¿Chatear con Persona Número Uno (persona.no1@nauta.cu)?.  

 



 

 

 

 

Al Aceptar, Delta Chat enviará un mensaje de verificación a la persona número 1.  

La persona número 1 recibirá el mensaje que abrirá un nuevo chat con la persona 

número 2. Al entrar al chat se podrá observar el indicador persona.no2@nauta.cu 

verificado.  



 

 

El resto es chatear como en 

cualquier aplicación de mensajería. No importa si el contacto al que le escribes no 

tiene Delta Chat, lo recibirá como un correo común. De igual forma, sus respuestas, 

aunque sean en forma de un correo común, te 

serán mostradas en forma de chat. 

Además del texto cuentas con un amplio y bien 

diseñado paquete de emojis a los cuales 

puedes acceder pulsando en el ícono de emoji 

 a la izquierda del cajón de texto. Una vez 

abierto el cajón de emojis en su lugar aparecerá 

el ícono de teclado  para alternar entre texto 

y emojis.  

Funcionalidades del chat 
Para seleccionar un mensaje en el chat basta con  

presionarlo por unos segundos y se enmarcará en 

un rectángulo azul. Si deseas seleccionar más de 

un mensaje, basta con tocarlos ligeramente luego 

de seleccionar el primero. En la parte superior 

izquierda aparecerá un contador indicando los 

mensajes seleccionados. A su lado pero alineados 

a la derecha aparecerán 4 íconos indicando 

acciones a realizar con el/los mensaje/s 

seleccionado/s.  

El primero es Información  , te permite acceder 

a la información del mensaje de correo en un cuadro de diálogo (Opción solo 

disponible cuando se selecciona un solo mensaje a la vez). 

Contacto verificado 
Contacto verificado significa que es un 

contacto de confianza porque estableciste el 

chat de manera directa mediante código QR. 

Los contactos verificados aparecerán en tu 

lista de contactos con el símbolo  junto al 

nombre. 



La segunda acción ejecutable con el mensaje o lote de mensajes es la de borrarlos 

pulsando el ícono de la Papelera  . Aparecerá un cuadro de diálogo con la 

interrogante: ¿Eliminar X mensajes aquí y en el servidor? Y puede CANCELAR o 

ACEPTAR. 

La tercera acción es Copiar  . El texto plano del mensaje se copiará a su 

portapapeles y estará disponible para pegarlo donde desee.  

 TRUCO 
Esta funcionalidad le ayudará con un truco muy útil. Todavía Delta Chat no ha 

implementado la opción de responder a un mensaje específico deslizándolo a un 

lado, por lo cual es muy útil, sobre todo en los grupos, para no perder el hilo de lo 

que se dice, copiar el mensaje, pegarlo en la caja de texto, dar dos veces Enter y 

responder al mensaje. Así los demás sabrán a qué nos referimos. (Es necesario 

tener en cuenta que si has activado la funcionalidad Tecla Intro envía, en los 

Ajustes/Chats y multimedia, el truco no sería funcional, pues al dar Enter para 

escribir tu respuesta abajo, reenviarías erróneamente el mismo mensaje recibido). 

Por último, la acción representada por una flecha señalando a la derecha es Re-

enviar  que permite re-enviar el mensaje o lote de mensajes seleccionados al 

chat que seleccionemos entre los más recientes de la lista de chats. 

Solicitud de contacto 
Cuando alguien te escribe por primera vez por Delta Chat o se trata de alguien con 

quien aún no has intercambiado nunca después de que comenzaste a usar la 

aplicación, te aparecerá al principio de la lista de chats con el indicativo Solicitud de 

contacto, al pulsar sobre ella te ofrece varias opciones: ACEPTAR, CANCELAR o 

BLOQUEAR CONTACTO. Si aceptas una solicitud de contacto, se abrirá un nuevo 

chat con esa persona y se incorporará a tu lista de Contactos de Delta Chat. Por el 

contrario, si la bloqueas, nunca te volverá a aparecer su solicitud ni sus mensajes en 

Delta Chat. Si pulsas CANCELAR, sus mensajes permanecerán en la lista de 

Solicitudes de contacto.  



Lista de Solicitudes de contacto 
Si recibes más de una solicitud de contacto, puedes acceder a la lista de 

Solicitudes de contacto desde la lista principal de chats. Pulsas el ícono de 

menú  , y selecciona Solicitudes de contactos. Te abrirá la vista Solicitudes 

de contacto que es la lista de mensajes de contactos con los que no has 

intercambiado nunca en la aplicación. 

Al tocar sobre el mensaje de un nuevo contacto desde la Lista de Solicitudes de 

contacto te ofrecerá las mismas opciones ya vistas (ACEPTAR, CANCELAR o 

BLOQUEAR CONTACTO). De esta forma, puedes usar Delta Chat como único 

gestor de correo, pues los contactos que no aceptes ni bloquees, te saldrán en la 

lista de Solicitudes de contacto como si este fuera tu INVOX.    

2.3.2-Envío de imágenes 
Delta Chat como cualquier aplicación de mensajería permite el envío de imágenes, 

en este caso desde dos orígenes: desde la Cámara (Se requiere permiso de acceso 

a la Cámara del dispositivo) y desde la Galería (Requiere acceso al Almacenamiento 

del dispositivo).  

Enviar foto tomada desde la cámara 
Para tomar una foto con la cámara, pulse en el ícono de la Cámara        a la derecha 

del cajón de escritura. 

Se abrirá la cámara solo a media pantalla (en la parte baja de la pantalla que 

habitualmente ocupa el teclado). Deslice hacia arriba para usar la cámara a pantalla 

completa o pulse el símbolo        . A la inversa o pulsando el símbolo         puede 

regresar a la vista de cámara a media pantalla. 

La cámara propia de Delta Chat permite elegir entre cámara trasera         y la frontal        

Para capturar toque en el obturador          . 

 

 

 

 



 

Una vez tomada la foto, Delta Chat no la envía inmediatamente, le ofrece una 

previsualización. Para cancelar el envío toque en la equis del círculo rojo  en la 

parte superior derecha de la imagen.  

También puede editarla antes del envío de la misma forma en que se edita una 

imagen tomada de su galería y como explicaremos más adelante. 

Enviar imagen seleccionada desde la galería 
Para enviar una imagen desde su Galería toque el ícono del clip         en la parte 

inferior derecha (o en el menú  , seleccione Añadir adjunto). Delta Chat le abrirá 

un cajón donde aparecen varias opciones de envío de adjuntos:  

Una cinta desplazable con una previsualización de las imágenes más recientes para 

elegir de manera directa o  

Cámara     Audio 

        Video        Archivo 

Galería                    Contacto        . 

Elija la opción Galería y seleccione la foto que desea enviar. Al igual que en el 

empleo de la cámara, aparecerá una previsualización de la imagen. Si desea 

cancelar el envío, de igual manera puede tocar en el círculo rojo con la equis .  



Editar imagen antes de enviar 
Tiene además la opción de editarla antes de enviarla. Para ello toque el ícono del 

lápiz          en la esquina inferior derecha de la vista previa de la  imagen. Se abrirá la 

vista de edición de la imagen que ofrece varias opciones de edición:  

Añadir texto: escribir un texto en cualquier parte de la imagen y de un color 

determinado (determinar color deslizando el selector deslizante de color). 

         Escrito a pluma: realizar marcas con pluma sobre la imagen de un color 

determinado (determinar color deslizando el selector deslizante de color). 

         Escrito con marcador: realizar marcas con marcador de un color determinado 

sobre la imagen (determinar color deslizando el selector deslizante de color). 

         Pegatinas: agregar pegatinas a la imagen de un pack de stíckers que incluye 

varias categorías como caritas, viajes, animales, alimentos y clima. El tamaño y la 

posición de las pegatinas se pueden modificar pellizcando la pantalla. 

         Recortar: recortar la imagen dejando fuera determinados elementos. En este 

apartado de edición se permite además:       

  Girar la imagen en sentido contrario a las manecillas del reloj y    

  Girar la imagen en el sentido de las manecillas del reloj.                

  Invertir la imagen izquierda-derecha y derecha-izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez concluida la edición, das en la palomita           y regresarás a la 

previsualización del envío donde observarás la imagen con los cambios de edición 

realizados. 

TRUCO 
Delta Chat permite enviar un comentario junto a la Imagen, Video, Audio o Archivo 

que envíes (en el chat saldrán el archivo y el texto en el mismo globo). Para ello, una 

vez seleccionada la Imagen, Video, Audio o Archivo y antes de dar  Enviar, escribe 

el texto que quieres que lo acompañe. 

 

2.3.3-Envío de mensajes de voz 
Para enviar mensajes de voz (Requiere permiso de acceso al Micrófono del 

dispositivo) pulse el ícono del Micrófono    , manténgalo pulsado y hable cerca del 

móvil. Mientras realiza la grabación en el cajón de texto aparecerá un contador de 

tiempo para indicarle la duración de su grabación. Una vez termine, si desea 

cancelar el envío deslice el botón a la izquierda, de lo contrario suelte el botón y su 

mensaje se enviará instantáneamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.3.4-Envío de mensajes de video 
Otra de las buenas opciones de mensajería que ofrece Delta Chat es la de enviar 

pequeños mensajes de video. Para grabar y enviar un Video (requiere de permiso de 

acceso a la Cámara del dispositivo) pulse el ícono del clip        en la parte inferior 

derecha (o en el Menú , seleccione Añadir adjunto). Delta Chat le abrirá un cajón 

de adjuntos, seleccione Video       . Se abrirá la cámara de video de Delta Chat que 

posee varias opciones de Ajustes entre las cuales puede configurar para grabar en 

el mínimo de calidad de video para que sus videos no sean demasiado pesados para 

enviar por Delta Chat. Delta Chat muestra una previsualización del video en el chat. 

Al recibir/enviar un video, pulse sobre la previsualización y abrirá el video en el 

reproductor de video nativo de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.5-Envío de audios y archivos. 
Para enviar Audios o Archivos presione el icono del clip       

(o en el menú  , seleccione Añadir adjunto) y a 

continuación el de Audio      /Archivo      , seleccione con 

su Gestor de Archivos el fichero que desea enviar. Una 

vez seleccionado, volverás a la vista de chats y tendrás la 

opción de cancelar el envío del archivo    (en caso de 

que no hayas seleccionado el indicado) o añadir algún 

texto explicativo que lo acompañe. 

En el caso de los Audios, Delta Chat muestra en el chat 

un reproductor de audio, para escuchar el archivo que 

reciba o envíe. De en el botón Play/Pause y se 

reproducirá con el reproductor de audio nativo de la 

aplicación. 

 

2.3.6-Envío de contactos 
Para enviar un Contacto (Requiere permiso de acceso a los Contactos del 

dispositivo), pulse en el ícono del clip        (o en el Menú  seleccione Añadir 

adjunto) y a continuación en el de Contacto      . Le aparecerá la lista de sus 

Contactos de Delta Chat. 

Contactos de Delta Chat 
En su lista de Contactos de Delta Chat le aparecerán todos los contactos de su 

libreta de Contactos que tienen correo (si le otorgaste el permiso de acceso) y el 

contacto de todas las personas con que hayas establecido una conversación en 

la aplicación tanto en chat privado como en un grupo común (aunque no las 

hayas registrado en tu libreta de Contactos). 

Los contactos con los que solo compartes en los mega-grupos no aparecer en la 

lista de Contactos de Delta Chat porque sus mensajes los recibes a través del 

bot. (En los mega-grupos, siempre que establezcas un nick antes de entrar, los 

miembros tampoco tendrán acceso visible a tu dirección de correo). 

Selecciona el contacto que deseas enviar de la lista de Contactos de Delta Chat e 

inmediatamente regresará a la vista de chat y tendrá el nombre y la dirección de 

correo del contacto en el cajón de escritura, bastará con dar Enviar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Chat te permite establecer una conversación con un contacto que recibes, de 

manera directa. Detecta los textos con formato nombre@domin.io, o sea, correos 

electrónicos y basta pulsar sobre la dirección. Te 

aparecerá un cuadro de diálogo con la interrogante 

¿Chatear con Juan Pérez Pérez 

(juan.pp@nauta.cu)? Das Aceptar y se abrirá un 

nuevo chat con el contacto seleccionado. 

2.3.7-Compartir posición 
Otra de las opciones que ofrece Delta Chat es la de compartir tu posición en tiempo 

real o un punto geográfico específico en el mapa. Esta funcionalidad está 

encaminada principalmente a marcar un lugar de encuentro o indicar dónde estás o 

dónde vives para que la otra persona sepa o te localice. 

 

Modo de compartir contactos 
Aclaramos que actualmente Delta Chat no admite el envío de archivos .vCard, o 

sea, contactos que después el destinatario pueda importar a su libreta de 

direcciones. Lo que comparte es el nombre con el que tiene registrado el contacto 

y su correo en forma de texto plano puesto que la funcionalidad está enmarcada 

solo en la posibilidad de establecer un chat privado con el contacto que 

envías/recibes.  



El primer paso es ir a 

Ajustes/Avanzado/Experimental  features 

(Características experimentales) y ahí activas 

On-demand location streaming (Transmisión 

de ubicación bajo demanda).  

Luego de activada esta opción 

en los Ajustes, te percatarás 

que al entrar en un chat 

privado o grupal, en la parte 

superior, junto al nombre del contacto o grupo aparecerá un nuevo ícono en forma de 

Mapa. 

 

Transmitir posición bajo demanda 

Para compartir tu posición en un chat o grupo, tocas en el clip  (o en el Menú  

selecciona Añadir adjunto) y a continuación en Ubicación  (esta funcionalidad 

solo aparece luego de que actives On-demand location streaming y requiere 

acceso a la Ubicación del dispositivo). A continuación aparecerá un cuadro de 

diálogo para seleccionar el período de tiempo durante el cual desea compartir su 

ubicación. 

Seleccionas el período por el cual desea compartir tu posición y en el chat aparecerá 

el indicativo  

(Transmisión de ubicación habilitada) 

y aparecerá un símbolo de GPS en la 

esquina superior derecha del chat 

indicando que tu posición se está 

transmitiendo en tiempo real. 

A partir de entonces tanto tú como tu 

interlocutor o demás miembros del grupo 

pueden abrir el mapa pulsando en el  

ícono . 

 



 Al abrirse la vista del Mapa (requiere internet) podrán observar las posiciones de 

todos aquellos que la estén compartiendo en ese mismo momento. De igual forma 

puedes acceder a la posición de todos los amigos que estén transmitiendo la suya 

desde la lista de chats. Presiona en el ícono de Menú   y selecciona Mostrar todas 

las ubicaciones. 

Una vez concluido el período durante el cual decidiste compartir tu posición, 

aparecerá en el chat el indicador (Transmisión de 

ubicación habilitada) y desaparecerá el símbolo de GPS en la parte superior 

izquierda indicando que la transmisión de tu posición ha concluido y ya nadie podrá 

acceder a tu ubicación. 

Compartir un punto señalado en el mapa 
Aun con la transmisión de tu ubicación desactivada puedes abrir el mapa, señalar un 

punto presionando y aparecerá un cajón de texto. En él escribes una señalización o 

detalle sobre el punto que estás compartiendo y presionas el botón de Enviar que 

aparece junto a la caja de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 
Para la funcionalidad de ver el mapa requiere de internet solo para cargar el 

mapa, no obstante se ha probado que tras cargar el mapa por internet una 

primera vez, este ha continuado funcionando aun sin internet (se piensa que en 

próximas versiones, de continuarse el desarrollo de esta funcionalidad pudiera 

incluirse un mapa en la propia aplicación para que sea un servicio totalmente 

offline). 



La descripción que escribiste se enviará como un mensaje común pero junto a la 

hora de envío y antes del indicativo de enviado aparecerá el símbolo de GPS. 

Cuando recibes un mensaje con ese indicativo puedes abrir el mapa y 

verás el punto señalizado y la indicación escrita por la persona que te lo envió. 

2.3.7.-Opciones del Menú desde la vista de chat 
Si dentro de un chat despliegas el Menú , te encontrarás con varias opciones. 

2.3.7.1-Silenciar notificaciones 
La primera de las opciones del Menú  en un chat es 

Silenciar notificaciones (también está disponible 

desde la vista de perfil). El fin de esta opción es que 

si tienes un amigo que no para de escribirte o 

perteneces a un grupo donde no paran de charlar todo 

el tiempo, no tengas que oír la notificación de nuevo 

mensaje repitiéndose constantemente y puedas 

concentrarte en otras labores. Elige esta opción y 

podrás silenciar las notificaciones de ese 

contacto/grupo. Silenciar indica que no escucharás un 

sonido de notificación, no que dejarás de recibir los mensajes. El contador seguirá 

marcando el número de 

mensajes y podrás leerlos 

cuando desees. En la 

más reciente versión se implementó la opción de continuar la lectura de los mensajes 

a partir del último mensaje leído, aunque esto no ha sido funcional del todo. No 

obstante, cuando son apenas uno o dos nuevos mensajes a veces puede verse el 

indicador  . 

Si eliges silenciar un chat puedes optar entre varios rangos de tiempo, por ejemplo si 

solo quieres dejar de oírlos por una hora, o dos o quizás un día entero.  

Una vez silenciado un chat, aparecerá entre la imagen de perfil y el nombre del 

contacto/grupo un ícono de una bocina con una diagonal para recordártelo. Si te 

arrepintieras antes del tiempo establecido y deseas volver a escuchar los tonos de 

notificación cuando te escriben con ese chat, basta con desplegar el Menú  

nuevamente y en lugar de la opción Silenciar aparecerá Des-silenciar. Al 

seleccionarlo desaparecerá el ícono de la bocina con diagonal y volverás a escuchar 

las notificaciones cuando te entren mensajes por ese chat. 



2.3.7.2-Ver perfil 
Otra de las opciones del Menú  en un chat es Ver perfil. Esta te permitirá acceder 

al perfil del contacto/grupo específico (También se puede acceder a esta vista 

tocando sobre la imagen/nombre del contacto/grupo).  

La vista de perfil de un contacto/grupo contiene tres pestañas que puedes alternar 

tocando sobre sus nombres o deslizando de derecha a izquierda. 

 

PESTAÑA CONTACTO 
La primera pestaña es CONTACTO, en ella 

encontrarás la dirección de correo. Si tocas sobre 

esta, se abrirá un cuadro de diálogo ofreciéndole la 

oportunidad de copiarla al portapapeles. Si desea 

hacerlo pulsa sobre Copiar al portapapeles, si no, 

elije CANCELAR. 

La otra opción de esta primera pestaña es Nuevo chat, esta le permite abrir un 

nuevo chat con ese contacto, o volver al chat que ya has establecido con él para 

continuar chateando. La tercera opción de la pestaña CONTACTO es Chats 

compartidos. En ese apartado aparecerán listados el chat individual y todos los 

grupos que compartes con ese contacto. Para acceder a uno de ellos basta con 

pulsar sobre él y se abrirá. 



PESTAÑA GALERÍA 
La pestaña GALERÍA mostrará todas las imágenes que has compartido con ese 

contacto/grupo. Esto permite que puedas localizar más fácil cualquier imagen que 

hayas compartido con un contacto/grupo sin necesidad de estar desplazando 

infinitamente el chat para buscarla.  

PESTAÑA DOCUMENTOS 
De igual forma, la pestaña DOCUMENTOS te permite buscar entre los archivos que 

has compartido con un contacto/grupo. 

2.3.7.3-Opciones de Menú desde la vista de Perfil 
Desde la vista de perfil puedes acceder a varias opciones útiles a ejecutar con 

el contacto cuyo perfil estamos analizando. 

Editar nombre 
Aunque su contacto aparecerá 

en el perfil con el nombre de 

perfil que él mismo se asignó en 

la configuración de su perfil 

personal, usted puede asignarle el nombre que desee y le sea más fácil para 

identificarlo. 

IMPORTANTE 
Delta Chat solo muestra la imagen de perfil del usuario que usted le asignó en la 

libreta de direcciones de su dispositivo si coinciden exactamente el nombre del 

contacto en la aplicación y el de su registro. 

Silenciar notificaciones 
Esta opción permite silenciar el chat de este contacto de manera que aunque 

continúa recibiendo y contabilizando sus mensajes, no escuchará las notificaciones. 

Podrá elegir el período durante el cual desea silenciar el chat. Esta opción también 

está disponible desde la vista de chat. 

Sonido 
Esta opción le permite asignar un sonido de notificación específico a ese contacto, 

sea desde las notificaciones nativas del teléfono, los tonos/audios o seleccionando 

un archivo de sonido desde su Gestor de Archivos. 



Vibrar 
Esta opción le permite Activar/Desactivar o dejar la configuración Por defecto de la 

vibración para las notificaciones de ese contacto. 

Cifrado 
Esta opción le permite ver el tipo de cifrado (End-to-end [Punto a punto] o 

Transport-encryption [Encriptación de transporte]) que está usando con ese 

contacto.  

En caso de usarse encriptación Punto a punto podrás 

ver la huella digital tuya y de tu contacto. Esto le 

permitirá saber si es un cifrado seguro, pues si ambos 

tienen iguales huellas en los dispositivos de ambos el 

encriptado es seguro. 

Bloquear 
Esta opción permite bloquear un contacto del que no se deseas recibir más mensajes 

en Delta Chat (también es posible bloquearlo cuando te aparece una solicitud de 

contacto en la lista de chats o desde la lista de Solicitudes de contacto). 

IMPORTANTE 
Para desbloquear un contacto, desde la lista de chats, de en Menú  , 

Ajustes/Privacidad y en el apartado Comunicación verá el acceso a Contactos 

bloqueados. Al pulsar verá la lista de Contactos bloqueados. Toque el que desea 

desbloquear y en un cuadro de diálogo tendrá las opciones CANCELAR (en caso de 

haber tocado por accidente) o DESBLOQUEAR CONTACTO en caso que se desee 

desbloquear el contacto y volver a recibir sus mensajes en Delta Chat. 

2.3.7.4-Archivar chats 
Otra de las opciones del Menú  dentro de un 

chat es Archivar chat. Cuando consideras que 

no vas a chatear por un tiempo o definitivamente 

con un contacto o grupo pero no deseas 

deshacerte de las conversaciones puedes optar 

por la opción Archivar chat para que tu lista de 

chat no se sature con chats que no usas 

frecuentemente. Al archivar un chat, aunque no 

aparezca en tu lista de chats, no quiere decir 

que lo has eliminado sino que lo tienes en otra 

lista de chats no visibles (Archivo). 



También puedes archivar un chat desde la lista de chats. Presionas sobre él por 

varios segundos para seleccionarlo (puedes seleccionar varios pulsando luego sobre 

la elipse de la imagen de perfil de otros o tocando el ícono de Menú   , opta por la 

opción Seleccionar todos si deseas 

archivarlos todos a la vez). A continuación 

pulsa el ícono  de Archivo   que aparecerá 

en la parte superior y dejarás de verlo/s en tu 

lista de chats. 

¿A dónde se fueron? ¿Cómo puedes acceder a 

la lista de chats archivados? ¿Cómo puedes 

restaurarlos a la vista de chats principal?  

Existe una forma de acceder a la lista de chats archivados, para ello debes 

desplazar la lista de chats principal hacia arriba hasta el final. Debajo del último chat  

de la lista encontrarás una caja que dice Chats archivados seguida de un número 

entre paréntesis (el número de chats archivados que posees). Basta con pulsar sobre 

ella y accederás a la lista de chats archivados.  

Cada uno tendrá señalada la fecha en que fue archivado y el indicativo    

 Restaurar chats archivados                               . 

Para restaurarlo/s a la lista  de chats principal, 

el proceso es a la inversa. 

Variante uno: entras al chat, pulsas en el ícono 

Menú   y  seleccionas Des-archivar chat. 

 

 

 

 

Variante dos: desde la lista de chat 

archivados presiona por unos instantes el 

chat para seleccionarlo (puedes 

seleccionar varios pulsando luego sobre la 

elipse de la imagen de perfil de otros o 

tocando el ícono de Menú  , opta por la 



opción Seleccionar todos si deseas restaurarlos todos a la vez). 

Luego pulsa en el ícono de Extraer de archivo que aparecerá en la parte 

superior y regresarán a la lista principal de chats. 

2.3.7.5-Eliminar chats 
Para eliminar un chat existen dos variantes:  

Variante uno: desde el chat pulsa el icono de Menú  y 

selecciona Eliminar chat. 

Le aparecerá un cuadro de diálogo con la pregunta 

¿Eliminar 1 chat? Y la advertencia: No volverá a ser 

mostrado en la lista de chats, pero sus mensajes 

permanecerán en el servidor. Si está seguro que desea 

eliminar el chat, dé 

ELIMINAR, si no, de 

CANCELAR. 

Variante dos: esta es semejante a la opción 

Archivar chat, se realiza desde la lista 

principal de chats. Selecciona el/los chat/s que 

desea eliminar y a continuación pulse el ícono 

de Papelera   que le aparecerá en la parte 

superior.  

Le aparecerá un cuadro de diálogo  con la 

pregunta ¿Eliminar 2 chats? Y la advertencia: 

No volverán a ser mostrados en la lista de chats, pero sus mensajes 

permanecerán en el servidor. Si está seguro que desea eliminar los chats de 

ELIMINAR, si no, de CANCELAR. 

 

2.4-Chats grupales 
Delta Chat no solo ofrece la oportunidad de establecer chats privados con otro 

usuario sino también la de crear chats grupales. Los chats grupales pueden tener 

tantos miembros como remitentes admita para un correo el servicio de correo que 

empleas. En el caso del servicio de correo Nauta, admite el envío de un mismo 

mensaje a 20 destinatarios, por lo tanto, un grupo de Delta Chat creado sobre la 

plataforma de correo Nauta podrá tener solo 20 miembros, al integrarse un miembro 

número 21 los mensajes no se enviarán. Si todos los miembros usan un correo Gmail 



o de otra plataforma de correo, los grupos podrán ser mayores, según el límite del 

servicio.  

Como alternativa para romper esa barrera se implementaron los mega-grupos que 

valiéndose del bot, permiten integrar un número superior de miembros en un grupo 

(Para conocer el principio de funcionamiento de los mega-grupos, consulte el acápite 

2.4.5-Mega-grupos ). 

2.4.1-Creación de un grupo 

Para crear un grupo en Delta Chat pulse el botón flotante con el signo de más . 

Le saldrá su lista de Contactos de Delta Chat y en la parte superior dos opciones 

para crear un grupo: Nuevo grupo y Grupo verificado. Para crear un grupo común 

(no verificado) pulse en Nuevo grupo.  

Le saldrá la vista de configuración del grupo. Asígnele una imagen de perfil y dele 

un nombre al grupo. Usted aparecerá como miembro por defecto. Para añadir 

nuevos miembros pulse el botón AÑADIR MIEMBROS e irá a la lista de Contactos 

de Delta Chat. Cada miembro tendrá una casilla de marcación a su derecha, marque 

la casilla de los contactos que quiera incluir en su grupo. Una vez concluida la 

selección pulse la palomita   en la parte superior derecha para confirmar los 

miembros seleccionados. Otra forma de añadir miembros a un grupo es pulsando el 

botón CÓDIGO DE INVITACIÓN QR. (En ese caso estarías creando un grupo 

verificado, el siguiente acápite 2.4.2-Grupo verificado se centrará en eso).  

Añadidos los miembros, pulsa en la palomita que puedes ver en la parte superior 

derecha para confirmar la creación del grupo. Una vez confirmado, se abrirá el chat 

grupal.  

Por defecto, en la caja de texto aparecerá el mensaje Hola, acabo de crear el grupo 

“Nombre del Grupo” para nosotros. Ese sería un prototipo de mensaje inicial para 

explicar a los miembros el objetivo del grupo. Cada uno de los miembros del grupo 

recibirá en su próxima conexión el grupo y el mensaje inicial. 

2.4.1.1-Añadir  nuevos miembros 
Acceda al Perfil del Grupo (para acceder al Perfil del Grupo puede pulsar sobre la 

imagen de perfil o nombre del grupo o desde el Menú  del chat grupal pulsar Ver 

perfil). En la pestaña  GRUPO del Perfil del Grupo le salen las opciones Añadir 

miembros (para añadirlos desde la lista de Contactos de Delta Chat) y Código de 

Invitación QR (para que generes el código QR y que se unan los nuevos miembros 

escaneándolo, esta opción es para grupos verificados) 



2.4.1.2-Abandonar grupo 
Para abandonar un grupo común hay varias opciones: 

Opción 1: desde el chat pulsa en Menú , y selecciona Abandonar grupo. 

  ADVERTENCIA 
A todos los miembros, incluso tú, le aparecerá en el chat el indicativo Pepe Pérez 

Pérez ha abandonado el grupo (en tu caso dirá Haz abandonado el grupo). Si 

antes de que a uno de los miembros le llegue ese indicativo, escribe en el grupo, 

inintencionadamente te volverá a agregar. Por lo tanto, recomendamos abandonar el 

grupo en momentos de poca actividad. En segundo lugar, cuando actives los datos 

para usar Delta Chat, espera que te entren todos los mensajes del grupo que se 

enviaron durante el tiempo en que estuviste desconectado, de esta forma evitarás 

que si alguien abandonó el grupo durante ese período, tú, en la premura lo vuelvas a 

meter al enviar tu mensaje. 

Opción 2: que te elimine otro miembro desde el perfil del grupo (para acceder al 

perfil del grupo puede pulsar sobre la imagen de perfil o nombre del grupo o desde 

el Menú  del chat grupal pulsar Ver perfil)  

En la pestaña  GRUPO del perfil del grupo pueden verse todos los miembros del 

grupo. Para eliminar uno, pulse sobre él unos segundos para seleccionarlo (para 

seleccionar varios, tóquelos también). En la parte superior derecha aparecerá un 

ícono de Papelera , púlselo y le saldrá un cuadro de confirmación preguntando 

¿Eliminar a Pepe Pérez Pérez del grupo? Dé ACEPTAR y será/n eliminado/s el/los 

miembro/s seleccionado/s. En el chat aparecerá el indicativo de quién eliminó a quién 

(por ejemplo: Periquito Pérez ha eliminado a Pepe Pérez Pérez). 

Opción 3: (solo válida para grupos privados [donde el bot sea un miembro más] o 

públicos y megagrupos [donde, obviamente estará]) enviando en chat del grupo el 

comando /group/remove o enviar a SimpleBot  en privado el comando 

/group/remove (ID) , donde ID será el código ID del grupo/mega-grupo (para saber 

cómo Obtener el código ID de un grupo, consulte el acápite sobre la funcionalidad 

Group Master o Grupos Públicos de SimpleBot ). 

 



2.4.2-Grupo verificado 

Para crear un grupo verificado pulse el botón flotante con el signo de más . Le 

saldrá su lista de Contactos de Delta Chat y en la parte superior, dos opciones para 

crear un grupo: Nuevo grupo y Grupo verificado. Para crear un grupo verificado, 

elija la segunda opción. Delta Chat generará un código QR de invitación. Cada 

miembro que desee sumarse, desde la lista de chats principal pulse  el ícono de 

código QR  y se abrirá el lector de código QR. Debe escanear el código 

generado por el creador del grupo. Le saldrá un cuadro de diálogo preguntando si 

¿Quieres unirte al grupo “Nombre del Grupo”? Si das ACEPTAR, la aplicación se 

conectará con el que crea el grupo y agregará al nuevo miembro. Le aparecerá el 

grupo al nuevo miembro señalizado con el símbolo de verificado   junto al nombre 

del grupo. 

 

Grupo verificado 
Un grupo verificado es aquel se crea mediante la generación de un código QR 

que es escaneado directamente por los miembros que desean unirse al mismo. Al 

igual que los contactos verificados, los grupos verificados tendrán un indicador 

 junto al nombre. La ventaja de un contacto/grupo verificado es que al 

establecerse mediante la acción directa de los usuarios (creando/escaneando un 

código QR) se asegura que ese usuario es consciente de que poseemos su 

contacto o que voluntariamente acepta pertenecer al grupo. Los grupos 

verificados son seguros en el sentido de que somos añadidos o más bien nos 

unimos voluntariamente. 



2.4.3-Grupos privados 
Un grupo privado es aquel que solo es de conocimiento de sus miembros y no está 

abierto a la entrada de nuevos miembros libremente. Un grupo privado puede o no 

tener el bot entre sus miembros. 

Convertir un grupo público en privado 
Para convertir un grupo público en privado envía el comando /group/private en el 

chat grupal. 

2.4.4-Grupos públicos 
Un grupo público es aquel que es de conocimiento público y pueden sumarse 

libremente los usuarios que así lo desean. Para que un grupo sea público requiere 

tener incluido a SimpleBot  (adb_bot1@testrun.org) como un miembro más. Los 

grupos públicos son listados en la lista de grupos que ofrece SimpleBot  cuando le 

pasas el comando: /group/list.  

Convertir un grupo privado en público 
Para convertir un grupo privado en público, envía el comando /group/public, si por el 

contrario, quiere convertir su grupo público en privado envíe el comando: 

/group/private.  (Para otras acciones en grupos/mega-grupos públicos, consulte el 

acápite 4.1.3.5-GroupMaster (Grupos Públicos)). 

2.4.5-Mega-grupos 
Los mega-grupos son grupos que sobrepasan el límite de usuarios establecido por la 

plataforma de correo con la que has configurado Delta Chat. Esta barrera es rota 

gracias a que el SimpleBot  funciona como puente entre un miembro y el resto de 

los miembros del grupo, por eso en los mega-grupos solamente se ven como 

miembros el propio usuario y el bot. Cuando envías un mensaje en un grupo, lo 

envías solamente al bot y este lo distribuye entre los restantes miembros del grupo, 

de esta forma el tráfico es más simple porque solo envías correos a una dirección: el 

bot, y solo recibes correos de un solo origen: también el bot. El bot denomina cada 

mensaje que envías con tu dirección de correo (por defecto) para que los demás 

usuarios sepan quien lo ha enviado. Pero para proteger tus datos es más seguro que 

establezcas un nick antes de unirte a un mega-grupo, así tu dirección de correo no 

estará expuesta a que cualquiera pueda optenerla y enviarte mensajes indeseados. 

Para establecer un nick, envía el siguiente comando: /nick [nick] donde [nick] (sin 

corchetes) será el nombre con el que deseas aparecer en los mega-grupos. 

El uso de mega-grupos a la vez disminuye el consumo de datos por concepto de 

envío/recepción. Además, como los mega-grupos hasta ahora no admiten el envío de 

adjuntos como archivos multimedia, este factor también disminuye el consumo de 

datos por concepto de chat en grupo.  
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Convertir un grupo en mega-grupo 
Para convertir un grupo común en un mega-grupo, primero es necesario que 

SimpleBot  sea miembro del grupo, luego envía el comando /group/mega e 

inmediatamente el bot creará otro grupo con el mismo nombre en el que solo 

aparecerán como miembros tú y él. Inmediatamente el bot expulsará a todos los 

miembros del grupo simple y finalmente lo abandonará. Si lo deseas, puedes 

archivarlo para que no te confundas con dos grupos con igual nombre. 

Si desea conocer la lista y el número de integrantes de un mega-grupo envía el 

comando /group/members. Para otras acciones en mega-grupos consultar el 

acápite: 4.1.3.5-GroupMaster (Grupos Públicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 Cómo apoyarnos 
Delta Chat es de código abierto y gratuito. ¡Puedes contribuir de muchas maneras 

para llevar el desarrollo más lejos! 

3.1-Participar a través de nuestros Canales y repositorios 
 Foro de soporte de Delta Chat: para discusiones más amplias sobre las 

funcionalidades y para obtener ayuda. 

(https://support.delta.chat/) 

 #deltachat en freenode: para las comunicaciones del día a día 

(https://kiwiirc.com/nextclient/#irc://irc.freenode.net/deltachat). 

 Lista de correo de Delta Chat: para discusiones en la comunidad y noticias 

(https://lists.codespeak.net/postorius/lists/delta.codespeak.net ). 

 Repositorios de Delta Chat: donde puedes encontrar el código de las distintas 

aplicaciones de DeltaChat y de este sitio web (https://github.com/deltachat/). 

3.2-Traducciones e informes de errores 
Ayuda para traducir la aplicación Delta Chat o el sitio web delta.chat a tu idioma 

usando Transifex. Alternativamente, puede descargar este archivo y enviarnos la 

versión traducida. 

También estamos buscando personas que deseen mantener la página de Transifex y 

el contacto con los traductores. 

 Traducciones en Transifex (https://www.transifex.com/delta-chat/public/)  

 

Utilice los siguientes Rastreadores de problemas para informar errores: 

 Problemas de Delta Chat en Android (https://github.com/deltachat/deltachat-

android/issues) 

 Problemas de Delta Chat en el escritorio 

(https://github.com/deltachat/deltachat-desktop/issues) 

 Problemas de Delta Chat en iOS (https://github.com/deltachat/deltachat-

ios/issues) 

 Problemas de Delta Chat Core y Python 

(https://github.com/deltachat/deltachat-core/issues) 

https://support.delta.chat/
https://kiwiirc.com/nextclient/#irc://irc.freenode.net/deltachat
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3.3-Donar 
 

El desarrollo de Delta Chat cuesta dinero. Su donación apoyará mejoras futuras 

directamente. 

IBAN DE86100777770428658900, titular de la cuenta (especifique siempre): Björn 

Petersen, BIC NORSDE51XXX 

PayPal o tarjeta de crédito: paypal.me/deltachat 

Enviar bitcoins a 18e3zwis2raitdZVhEhHHT7xG6oXsZte9L 

Necesitamos dispositivos para propósitos de prueba.  

¿Tienes algún teléfono inteligente o iPhone en desuso? ¡Nos encantaría tomarlo! 

3.4-Recomendaciones 
Actualmente Delta Chat está en un estado beta y solo se recomienda para quienes 

quieran probar esta aplicación. Quienes lo usen hoy en día deben tener en cuenta 

que la aplicación está en constante cambio. Con la llegada de la versión 1.0 Delta 

Chat estará lista para el mercado y se recomienda para todos. 

3.5-Únete a la comunidad Delta Chat Cuba 
Aunque no es tan vieja como las del resto del mundo, ya podemos decir que existe la 

comunidad Delta Chat Cuba que día a día crece y se fortalece probando la 

aplicación, reportando errores, proponiendo funcionalidades.  

Como aplicación que tiene como principios el software libre y el desarrollo 

colaborativo, todos podemos contribuir a su desarrollo. Si eres programador, muy 

bien, puedes aportar tus conocimientos y habilidades al desarrollo de la aplicación 

para los diferentes sistemas operativos. Pero si no eres programador, igual puedes 

aportar muchísimo participando en los foros, promocionando la aplicación y 

enseñando a otros a usarla. 

3.5.1-Canales de la comunidad Delta Chat Cuba 
La comunidad cuenta con varios canales a los cuales puedes unirte y estar al tanto 

de lo que sucede con Delta Chat, relacionarte con otros usuarios, aprender sobre su 

uso y aportar ideas. 

Grupo Delta Chat Cuba en Facebook 

(Enlace:      

https://www.facebook.com/groups/DeltaChatCU/?epa=SEARCH_BOX) 

https://www.facebook.com/groups/DeltaChatCU/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/DeltaChatCU/?epa=SEARCH_BOX


 

Grupo Delta Chat Cuba en Telegram  

(Enlace de invitación: t.me/deltachat2)   

 

Grupo de Delta Chat Cuba (Deltachateros) en ToDus  

(Enlace: https://chat.todus.cu/e1746ddba07f52309829a2ddab1d87a0) 

 

Por supuesto, ¿qué mejor para unirnos que la propia Delta Chat? Para 

unirte al maga-grupo Delta Debate puedes enviar el comando /group/join    

http://delta.chat/mega-group/2 a SimpleBot  (adb_bot1@testrun.org).  

 

También es recomendable que te suscribas al canal RSS  Comentarios 

en: Delta News a través de Delta Chat donde Asiel Díaz Benítez (miembro 

del staff de programadores de Delta Chat y desarrollador de los bots 

SimpleBot , FacebookBridge y SimpleFacebookBridge) informa sobre todas las 

novedades, cambios y orientaciones de interés relacionadas con Delta Chat y sus 

bots. Para suscribirte, envía el comando /rss/suscribe 

https://adbenitez.cubava.cu/delta-news/feed/ al bot SimpleBot  

(adb_bot1@testrun.org).   

 

3.5.2-Algunas formas en que puedes colaborar 
 Comparte Delta Chat con tus amigos 

 Explícales cómo configurarla, cómo usarla y cuáles son sus funcionalidades. 

 Enséñales a usar los bots. 

 Invita a tus amigos de Facebook y Telegram a los Grupos de Delta Chat en 

esas plataformas 

 Comparte artículos de blogs, videos de YouTube y publicaciones del grupo 

sobre la aplicación en tu muro personal. 

t.me/deltachat2
t.me/deltachat2
https://chat.todus.cu/e1746ddba07f52309829a2ddab1d87a0
https://chat.todus.cu/e1746ddba07f52309829a2ddab1d87a0
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 Reacciona a las publicaciones de otros miembros, compártelas, responde a 

sus preguntas, genera y participa en debates sobre la aplicación, difunde sus 

ventajas. 

 Comparte sobre Delta Chat en grupos y foros en todas las plataformas donde 

se hable de nuevas tecnologías, aplicaciones, sistemas operativos 

 Si tienes un blog o canal de YouTube sobre Android, nuevas tecnologías o 

temas generales, haz una reseña de la aplicación y contribuye a que tus 

seguidores la conozcan. 

 Crea grupos públicos en Delta Chat sobre temáticas de tu interés e invita a 

amigos con gustos e intereses similares. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 Bots 
Delta Chat cuenta con el servicio de bots que te permiten acceder a determinadas 

funcionalidades empleando comandos para ejecutar las solicitudes. Esta es una 

funcionalidad que aún no está implementada en la aplicación por lo cual los 

comandos deben ejecutarse de forma manual (escribiéndolos y enviándolos al bot). 

Se prevé que en el futuro los comandos se ejecuten por medio de botones. 

Hasta ahora Delta Chat cuenta con varios bots. En el caso exclusivo de la comunidad 

cubana usamos 4, conocidos como SimpleBot  (adb_bot1@testrun.org y 

simplebot@riseup.net),  SimpleFacebookBridge  (simple-facebook-

bridge@testrun.org) y FacebookBridge  (simplebot@testrun.org). Los dos 

primeros prestan toda una serie de servicios que describiremos a continuación. Por 

su parte el segundo y el tercero realizan ambos la misma función: servir como 

puentes entre Delta Chat y Facebook Messenger para que usted pueda chatear 

desde Delta Chat con sus contactos de Messenger. 

4.1-SimpleBot  
Para emplearlo primeramente debe abrir una conversación con la dirección del bot 

adb_bot1@testrun.org.  

El bot Simplebot  puede configurarse de varias formas para ofrecer sus 

respuestas. Ya la mayoría de sus comandos/servicios se pueden recibir tanto en html 

como en html comprimido o texto plano.  

4.1.1-Configuración de las respuestas del bot 
Si desea recibir las respuestas como .html (en caso de que solicites páginas webs) 

debe enviar el comando /settings mode html. En ese caso necesita un navegador 

con soporte de JavaScript para que la página que envía el bot abra correctamente. 

Para el uso habitual de Delta Chat recomendamos ZHV que solo pesa 63,9kb y es 

muy efectivo para ahorrar datos porque trabaja con los .html comprimidos que envía 

el bot como opción para ahorrar datos. En caso de que desee ahorrar más datos y 

posea ZHV recomendamos configurar las respuestas con el comando /settings 

mode html.zip así recibirá las webs comprimidas y representará un considerable 

ahorro de datos. Si considera que existen algunas respuestas que sería más 

conveniente que el bot las devolviera en texto plano mientras que otras es más 

conveniente que las envíe en .html, puede configurarlo de manera alternada 

/settings mode text/html.zip y el bot enviará como texto plano las respuestas que 

puedan enviarse como texto plano mientras que enviará como .html las que sean 

necesarias en ese formato. 

mailto:adb_bot1@testrun.org
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4.1.2-Integración de Delta Chat con ZHV 
Primeramente necesita obtener la aplicación complementaria ZHV que es una 

especie de navegador o lector de páginas web .html o webs comprimidas html.zip. 

¿Cómo puede obtenerla? ZHV se encuentra en HitHub. Esta es una aplicación 

sumamente pequeña de apenas  63,1kb por lo cual puede descargarla haciendo uso 

del comando de descarga de SimpleBot . Para ello envíe el comando /web 

https://github.comSimon-Laux/ZHV/releases/download/1.3.1/zhv.apk  

                                                               

                                                                                       

ZHV                                                               

Versión: 1.3.1 

Fecha de lanzamiento: 23/7/2019 

Funcionalidad: Abrir archivos .html y .html.zip 

 

En unos instantes recibirás el archivo zhv.apk, presiona sobre el mensaje unos 

segundos y selecciónalo. Por tratarse de un archivo, al seleccionar el mensaje, en la 

https://github.comsimon-laux/ZHV/releases/download/1.3.1/zhv.apk
https://github.comsimon-laux/ZHV/releases/download/1.3.1/zhv.apk


parte superior, entre las posibles acciones a realizar, aparecerá la de Guardar 

representada con un Disquete . Al pulsar sobre ella le aparecerá un cuadro de 

diálogo con la pregunta ¿Exportar adjuntos? Si exporta los adjuntos, serán 

accesibles desde cualquier otra aplicación en su dispositivo. ¿Desea 

continuar? De SÍ y el archivo será guardado en el directorio Descargas de su 

dispositivo. Búscalo empleando el gestor de archivos e instálala normalmente. Una 

vez instalada, si la abre, se percatará que no hace absolutamente nada, solo puede 

leer que su funcionalidad es abrir archivos HTML comprimidos (.html.zip o .htmlzip) y 

archivos .html normales. Aunque cumple funciones muy semejantes a las de un 

navegador, no lo es, solo funciona integrada a Delta Chat para abrir los archivos que 

envía el bot. 

Como ya ha configurado cómo desea recibir las respuestas, desde el chat que inició 

con SimpleBot  (adb_bot1@testrun.org) en Delta Chat puede enviar el comando 

/help y este le enviará un mensaje o archivo .html (en dependencia del formato de 

respuesta que haya configurado) con sus principales servicios y comandos para 

acceder a ellos. En caso de que haya configurado la respuesta del bot en .html o 

html.zip, toque el archivo, le saldrá el cuadro de diálogo Completar acción 

mediante… Seleccione ZHV y de en el botón Siempre (eso quiere decir que a partir  

de ahora desea que todos los archivos de este tipo que reciba del bot sean abiertos 

con ZHV).  
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Le abrirá una página en forma de 

menú con todos los servicios y 

comandos para acceder a ellos (En 

todos los casos por ahora está en 

inglés, pero más adelante este 

Manual explicará cada uno de ellos). 

En este caso la ventaja es que para 

ejecutar un comando basta con tocar 

su botón y se abrirá nuevamente el 

cuadro de diálogo Completar acción 

mediante…, en este caso selecciona 

Delta Chat y da en el botón Siempre 

(eso quiere decir que desea que 

todos los comandos que active en 

ZHV desea que se ejecuten a través 

de Delta Chat). 

A continuación te mostrará un cuadro 

de diálogo confirmando que desea 

enviar el comando a SimpleBot   

 

 

A partir de entonces ZHV se 

ejecutará como un complemento de delta Chat y funcionarán integrados. Al tocar el 

botón de un comando te llevará directo a la conversación con el bot y tendrás el 

comando escrito en el cajón de texto. Bastará dar Enviar o completarlo con un texto 

adicional (si lo requiere) para luego dar Enviar. El bot te responderá de la forma 

configurada previamente. 

4.1.3-Servicios de SimpleBot  
Los siguientes son los servicios que ofrece el bot y los comandos para solicitarlos. 

Acá están explicados en español (por si no se te da el inglés muy bien). 

4.1.3.1-Ayuda 

El fin de este primer complemento es ofrecer ayuda sobre el uso de SimpleBot . 

Solo cuenta con un comando: /help Al ejecutar este comando el bot le enviará la lista 



de complementos instalados y su ayuda. Todo está en inglés por ahora. A 

continuación explicamos cada uno de los demás complementos, sus comandos y la 

función que realiza cada comando. 

4.1.3.2-Administración (Solo para administradores del bot) 
El complemento Administración contiene las herramientas de administración para 

operadores de bot.  

  ADVERTENCIA 
Si usted solo es un usuario, simplemente ignore este complemento, solo los 

administradores de bot pueden usar esta funcionalidad. No intente ejecutar estos 

comandos. 

El comando /admin/ban <rule> da al bot la orden de ignorar direcciones que 

coincidan con la expresión dada como regla <rule>. 

Para eliminar la regla dada al bot envíe el comando /admin/unban <rule>  

Para que el bot le muestre la lista de reglas a excluir envíe el comando: 

/admin/banlist 

Para conocer estadísticas de funcionamiento del bot envíe el comando /admin/stats 

 

4.1.3.3-DeltaFriends (Lista de Amigos) 
Proporciona un directorio de usuarios de Delta Chat. Estas son personas que usan la 

aplicación y buscan amistades, personas afines, pareja.  

Unirte a la lista de amigos 
Si deseas unirte a la lista de amigos envía el 

comando: /friends/join <bio>. Este comando te 

agregará a la lista. En el espacio  <bio> (sin los 

signos) debes incluir una descripción de tu 

persona. Esta puede tener hasta 500 caracteres 

de texto. Generalmente dicen el nombre, lugar donde viven e intereses. De igual 

forma, si deseas cambiar tu descripción, puedes enviar el mismo comando con la 

nueva descripción. Al unirle a la lista de amigos el bot te responderá: You are now in 

the DeltaFriends list (Ahora estás en la lista de DeltaFriends). 

 



Quitarte de la lista de amigos 
Si, por el contrario, en algún momento deseas 

quitar tus datos de la lista de DeltaFriends, envía 

el siguiente comando: /friends/leave. Una vez 

elimindado el bot te notificará: You was 

removed from the DeltaFriends list (Usted fue eliminado de la lista de Delta 

Friends). 

Obtener la lista de amigos y establecer chat con un usuario de la lista 
Si lo que deseas es obtener la lista de 

DeltaFriends para buscar personas afines y 

establecer comunicación con ellas, entonces 

envía el comando: /friends/list 

Para establecer comunicación con uno de  los 

usuarios de la lista pulsa sobre el botón  

Write› (Escribir) debajo de su biografía. Te 

saldrá el habitual cuadro de diálogo para confirmar que deseas establecer un chat 

con esa persona. Confirma y se abrirá un nuevo chat con ese contacto. 

Obtener mi descripción 
Si deseas ver el contenido de tu descripción o 

biografía en la lista de DeltaFriends o compartirlo 

con otros a modo de presentación, envía el 

comando: /friends/me y el bot te devolverá tu 

descripción. 

 

Aplicación web para el complemento DeltaFriends 
Pero si se te hace complicado todo esto de operar tu inclusión, actualización y 

exclusión de la lista de DeltaFriends, envía el comando: /friends/app y recibirás una 

sencilla aplicación web que te ayudará a ejecutar todas las opciones del 

complemento de manera muy intuitiva.  



 

Con la aplicación web, para unirse/actualizar su descripción en la lista de 

DeltaFriends pulse Join/Update› (Unirse/Actualizar) y le aparecerá una caja de texto 

donde puede escribir su descripción. Una vez lista su descripción/actualización de 

descripción, pulse Join/Update› y un cuadro de diálogo le permitirá confirmar que 

desea enviar el comando generado al bot. Al dar ACEPTAR regresará al chat con 

SimpleBot  y tendrá el comando necesario en la caja de texto listo para enviar.  

Si deseas quitarte de la lista pulsa Leave› (Salir) y tendrá en su caja de texto el 

comando para darse baja de la lista.  

Por último, si lo que deseas es ver la lista de amigos, pulsa User List› (Lista de 

Usuarios) y tendrá en la caja de texto el comando para obtener la lista de amigos. 

 

4.1.3.4-Eco (Repite como eco) 
Eco es un complemento simple para hacer eco de 

un mensaje. Para usarlo, simplemente puede 

enviar un mensaje que comience con el comando 

/echo [texto] 

Por ejemplo: /echo Hola mundo. El bot devolverá 

el texto: “Hola mundo”. 



 

4.1.3.5-GroupMaster (Grupos Públicos) 

La inclusión SimpleBot  en tu grupo de Delta Chat como un miembro más extiende 

las capacidades y posibilidades de los grupos.  

Convertir un grupo en mega-grupo 
Como ya vimos en el acápite Mega-grupos, 

estos se diferencian de los grupos comunes en 

que no reducen su capacidad a un número 

determinado de usuarios. Para convertir un 

grupo común en un mega-grupo, dentro del 

grupo envíe el comando: /group/mega.  

 

Inmediatamente el bot creará un nuevo grupo 

con el mismo nombre y descripción y expulsará 

uno a uno los miembros del grupo común y 

terminará abandonándolo él mismo. Una vez creado un mega-grupo, podrá eliminar 

o archivar el grupo anterior.  

 ADVERTENCIA 
(Hasta el momento) los mega-grupos no admiten imagen de perfil ni el envío de 

ningún tipo de archivo adjunto. En un mega-grupo solo aparecerán como miembros 

usted y el bot, porque el bot funcionará como una especie de puente entre usted y el 

resto de los miembros del grupo. Funcionaría más o menos así: cada miembro envía 

sus mensajes al bot y este los redistribuye entre los demás miembros, de este modo 

cada mega-grupo funcionaría como una conversación entre dos usuarios: usted y el 

bot. 

Establezca su nick 
Aunque usted puede configurar el nombre con el que aparecerá en sus chats de 

Delta Chat en los Ajustes/Información de perfil, no sucede así con los mega-

grupos, pues el bot le identifica por su dirección de correo. Para proteger su 

privacidad, puesto que los mega-grupos son mucho mayores que los grupos 



comunes e implican muchas veces compartir con personas desconocidas para ti, es 

recomendable que establezcas un nick antes de entrar a un grupo.  

Para establecer tu nick, envía al bot el 

comando: /nick [nick] donde sustituirás 

la palabra [nick] (sin los corchetes) por el 

nombre que quieres establecer, este 

puede contener caracteres, números, 

signos, caracteres especiales y emojis.  

Si solo envías el comando /nick sin 

nada a continuación, te devolverá tu nick 

actual.  

 

Si deseas cambiarlo, solo envía el 

comando seguido del nuevo nick que 

deseas establecer. 

 

Obtener el ID del grupo. 
Una vez que incluyas al bot en tu grupo, 

este le asignará un ID o identificador que 

no es más que un enlace que establece el 

tipo de grupo y un número dado por el bot. 

Esto es importante para entrar/salir de un 

grupo y añadir/quitar otros miembros a través del propio bot como verás más 

adelante. Para obtener el ID de un grupo/megagrupo envía dentro del chat el 

siguiente comando: /group/id. Te enviará un mensaje con el estatus del grupo 

(público o privado) y el ID que es una dirección así: http://delta.chat/mega-group/2 

Para saber si es un grupo o un mega-grupo fíjate después de delta.chat/ dice mega-

group, en caso de ser un grupo dirá solo group. El último número es un número que 

el bot le asigna a cada grupo que se crea y es el que lo identifica. 

 

 

 



Obtener la lista de grupos/mega-grupos públicos y unirse a un grupo/mega-grupo 
Como ya hemos dicho, un grupo/mega-grupo 

público es aquel al que pueden acceder 

libremente los usuarios interesados en 

pertenecer a él. Una vez haces público tu 

grupo, el bot lo incluye en la lista de grupos 

públicos. Para obtener la lista de grupos 

públicos, envía el comando: /group/list  

Recibirás la lista de grupos/megagrupos 

públicos ordenados según la cantidad de 

miembros que posee. Los grupos tienen la 

barra de nombre en rojo y los mega-grupos 

en gris. 

La lista registra el nombre oficial del grupo, la 

cantidad de miembros, una descripción del 

tema o finalidad y el botón Join› (Unirse).  

Para sumarse al grupo/megagrupo de su 

preferencia  basta con pulsar el botón Join› 

(Unirse) y se generará el comando para unirse 

a ese grupo. Será solo cuestión de enviarlo al 

bot e inmediatamente te aparecerá el 

grupo/megagrupo y podrás interactuar con los 

demás miembros. 

 

Obtener la lista de grupos a los que pertenezco 
Si te interesa saber los grupos a los que 

perteneces por ejemplo, para abandonarlos 

cuando sabes que estarás por unos días sin 

bolsa de correo, puedes enviar el comando: 

/group/me y el bot te enviará la lista de grupos 

públicos/mega-grupos en los que te 

encuentras. 

 



Obtener la lista de miembros 
En los mega-grupos a diferencia de los grupos 

comunes de Delta Chat no puedes conocer 

quiénes y cuántos miembros lo componen en el 

perfil del grupo. Pero si deseas saberlo, envía 

el comando: /group/members y el bot te 

enviará la lista y el número de miembros en el 

mega-grupo al que se envía. Es importante que 

sepas que la respuesta a determinados 

comandos como este que envías en un mega-

grupo solo la recibes  tú, o sea, que si deseas 

que los demás la vean debes reenviarla. 

Unirse y abandonar  un grupo/mega-grupo utilizando su ID.  
Otra de las tantas posibilidades que ofrece 

SimpleBot  es la posibilidad de unirse a un 

grupo siempre que conozcas su ID. Solamente 

envía el comando: /group/join <ID> y el bot te 

une al grupo (o mega-grupo) cuyo <ID> (sin 

los signos) envías. 

Inmediatamente te aparecerá el grupo al que 

fuiste añadido. 

En caso de que sea un grupo común, 

aparecerá el indicativo Pepe Pérez Pérez 

añadido por SimpleBot . 

En caso de ser un mega-grupo verás un 

mensaje del bot indicando que fuiste añadido al 

grupo, el ID del grupo entre paréntesis y y el 

tema. 

 

 

 

 

 

 



Por el contrario, si deseas abandonarlo, 

basta con que envíes el comando: 

/group/remove <ID>. El bot notificará: 

Remove from (Nombre del Grupo) by 

(nombre del usuario que te eliminó) 

[Elimindado del (nombre del grupo) por (nombre del usuario que te eliminó)]. 

Definir un grupo grupo como público o privado 
Si deseas que tu grupo y su descripción 

aparezcan en el listado de grupos/mega-

grupos públicos para que todos los 

interesados se unan, puedes hacerlo público 

utilizando el comando: /group/public. 

Mostrará un mensaje diciendo qué miembro 

cambió el estatus del grupo y el nuevo estatus: Public (Público). 

Por el contrario, si deseas que no aparezca 

en el listado de grupos/mega-grupos 

públicos, hazlo privado enviando el 

comando: /group/private. Mostrará un 

mensaje diciendo qué miembro cambió el 

estatus del grupo y el nuevo estatus: Private 

(Privado). 

Establecer un tema o descripción.  
Si creas un grupo/mega-grupo con el bot en 

Delta Chat, desearás establecer un tema o 

breve descripción para que los interesados o 

los miembros sepan de qué va el grupo 

antes o después de unirse o ser agregados. 

Para establecer un tema, envía el comando: 

/group/topic [tema] donde escribirás en el 

espacio de [tema] (sin corchetes) la 

descripción que quieras dar al grupo.  

Si no añades nada en el espacio [tema], te 

devolverá el tema actual del grupo. Así, ya 

sabes, si llegas a un grupo/mega-grupo y 

estás perdido (no sabes de qué va) envía el 

comando /group/topic a solas y te 

devolverá el tema. 



 

Eliminar a un miembro 
Si algún amigo te pide que lo quites de un grupo privado con bot/grupo público/mega-

grupo puedes hacerlo usando el siguiente comando: /group/remove <ID> 

<dirección> donde <id> es el ID del grupo y <dirección> es el correo de la persona 

que deseas eliminar. En caso de que envíes el comando en el propio chat del grupo 

no es necesario el ID. En caso que desees eliminar más de una persona separa las 

direcciones de e-mail con coma (,). Evita eliminar personas en lotes grandes. 

 

4.1.3.6-RSS (Canales RSS) 

Otro de los complementos más interesantes de SimpleBot  es la posibilidad de 

sususcribirse a canales RSS y Atom. Los canales RSS y Atom son canales de blogs 

y páginas webs fundamentalmente de noticias que te envían el titular y un pequeño 

resumen de las entradas más recientes. Son como notificaciones de nuevas 

entradas.  

Para suscribirte a un canal RSS o Atom envía el 

comando: /rss/subscribe <url> donde <url> es 

la dirección del canal RSS. Por ejemplo 

/rss/suscribe 

https://adbenitez.cubava.cu/delta-news/feed 

Te abrirá un nuevo chats grupal cuyo nombre es 

el nombre del canal RSS precedido por el 

identificativo [RSS] (se lo puedes cambiar, así 

como la imagen de perfil para identificar mejor el 

canal). 

Inicialmente el bot te envía un mensaje con el 

nombre del canal, su dirección URL por si 

quieres compartirla o recomendarla, así como 

una descripción del mismo (si la tiene). 

También te llegará una actualización  con las 

entradas más recientes del canal. 

 

 



Si, por el contrario, deseas darte baja de un canal 

RSS o Atom, envía el comando: /rss/unsubscribe 

<url> donde <url> es la dirección del canal RSS.  

En el canal RSS aparecerá un mensaje del bot 

informándote: You had unsubscribed, you can 

remove this group (Te has dado baja, puedes 

eliminar este grupo). Y a continuación el indicativo 

Grupo abandonado por SimpleBot . 

También puedes hacerlo en el chat del  canal, pulsa Menú  y 

selecciona Abandonar grupo. Una vez hecho te pondrá el 

indicativo Grupo abandonado por mí y no recibirás más 

notificaciones de ese canal RSS. 

 

 

 

Si te gustaría saber a qué canales RSS están 

suscritos otros usuarios 

de Delta Chat envía el 

comando: /rss/list y 

recibirás una lista de los 

canales RSS y Atom a los que se han suscrito otros 

usuarios.  

Si deseas unirte a alguno de ellos pulsa en el botón 

Suscribe› (Suscribirse) y se ejecutará el comando 

correspondiente, solo tendrás que enviarlo. Enseguida 

te aparecerá el nuevo grupo-canal donde solo 

aparecerán tú y el bot como miembro. 

De igual manera, si está suscrito a alguno de los 

canales RSS en la lista y desea cancelar su 

suscripción, búsquelo y pulse en el botón ‹Unsuscribe 

(Darse baja). Se ejecutará un comando para esta acción, solo tendrás que enviarlo.  

 



 ADVERTENCIA 
Los canales RSS no son como los grupos y mega-grupos para intercambiar, por ellos 

solo recibes las actualizaciones del canal y envías los comandos de suscripción al 

canal. 

Si deseas conocer la información de un canal 

RSS o Atom al que te has suscrito, envía el 

comando: /rss/info y recibirás el nombre del 

canal RSS o Atom, la URL o dirección del canal 

y una descripción del mismo (si la tiene). 

 

 

4.1.3.7-Shortcuts (Accesos directos) 

Crear un atajo 
Shortcuts, Atajos o Accesos directos es un complemento del bot muy útil. Permite 

crear accesos directos personalizados para comandos. O sea, puedes configurar que 

cuando envíes una palabra o frase al bot, se ejecute un comando determinado. Por 

ejemplo, deseas que cuando digas “Me voy” en un grupo/mega-grupo determinado, 

el bot te saque. Para crear el Shortcut debes usar el comando: /shortcut 

"<shortcut>" "<cmd>" donde el primer texto entre comillas es el shortcut, o sea, la 

palabra o frase para darle la orden al bot, en este caso es “Me voy”. La primera parte 

del comando quedaría así: /shortcut "Me voy". El segundo componente del 

shortcut, que también va entre comillas es el comando a ejecutar por el bot cuando 

dices la palabra o frase establecida. Como vimos antes, el comando para abandonar 

un grupo es  "/group/leave", entonces este comando sería la segunda parte de 

nuestro shortcut que finalmente quedaría así: /shortcut "Me voy" "/group/leave".  

Envías todo el comando al bot y si no le falta 

ninguna comilla y  el comando establecido es 

correcto, te responderá Shorcut created (Atajo 

creado).  

Por el contrario, si te falta alguna comilla o el 

comando que introduces no existe o está mal 

escrito, te responderá: Invalid syntax (Sintaxis 

inválida) lo cual quiere decir que el comando está mal concebido. 



Crear un atajo con texto complementario 
También se pueden crear comandos a los cuales puedes añadir un texto 

complementario. Si el shortcut termina con {}, entonces en el comando asociado, {} 

será reemplazado por los argumentos pasados al shortcut, por ejemplo: /shortcut 

"diga hola a {}" "/echo Hola {}!!!" En este caso cuando envíes el texto “diga hola a 

Pedro” el bot responderá “Hola Pedro!!!” Y así, responderá al nombre que pongas 

después de la palabra o frase clave. 

Otro ejemplo: /shortcut "Wiki {}" "/w {}" Con 

este atajo, cuando envíes el texto “Wiki” seguido 

de una palabra o frase, el bot ejecutará el 

comando buscar en la Wikipedia (/w [como verás 

más 

adelante]) la 

palabra o 

frase que 

sigue a la 

palabra o 

frase clave.  

 

 

Eliminar un atajo 
Si deseas eliminar un shortcut que has creado, envía el comando: /shortcut/del 

<shortcut> donde <shortcut> (sin los signos) es la palabra clave que configuraste 

para el atajo. Por ejemplo: si deseas eliminar el atajo /shortcut "Me voy" 

"/group/leave" que creaste para abandonar un 

grupo con la frase “Me voy”, el comando te 

quedaría así: /shortcut/del "Me voy" El bot te 

responderá Unknown shortcut (Atajo 

desconocido o eliminado). 

Ver todos tus atajos 
Tal vez has creado varios atajos y no recuerdas algunos. 

Envía el comando: /shortcut/list y el bot te enviará una 

lista tus atajos incluyendo cada palabra/frase clave y el 

comando correspondiente a ejecutar. 



4.1.3.8-Tic Tac Toe (Juego de X y O) 
Seguramente recuerdas aquel juego de niños que consistía en trazar dos líneas 

verticales y dos horizontales para  completarlo con tu compañero alternándose 

marcando con ceros y equis  hasta lograr ubicar tres equis o ceros continuos en 

línea. Se trata del viejo juego de Tic Tac Toe. La idea de este complemento es 

demostrar que en un futuro los bots de Delta Chat pudieran emplearse para jugar 

juegos sencillos como este entre usuarios. 

Para iniciar este juego con otro usuario de Delta Chat envía el comando: /toe/play 

[correo electrónico] y, como es evidente, en el espacio [correo electrónico] coloca 

la dirección de correo del usuario con el que deseas jugar (sin los corchetes).  El bot 

enviará al usuario que invites un grupo en el que estarán tú, él y el bot. Para aceptar 

la invitación responde /toe/play y te aparecerá el grupo a ti para que continúen 

jugando. 

Para finalizar el juego envía el comando: /toe/surrender y para iniciar uno nuevo 

envía en el grupo de juego: /toe/new  

 

4.1.3.9-Traductor 
Este puede que sea uno de los complementos más útiles pues permite traducir un 

texto de terminado idioma1 a un idioma2. El comando que debes enviar es /tr 

<lang1> <lang2> <texto> donde <lang1> es el idioma de origen y <lang2> el idioma 

de destino de la traducción y ambos deben especificarse con las abreviaturas 

establecidas para cada cual. Por ejemplo: /tr en es hello world para traducir de 

Inglés (en) a Español (es). Para ayudarle a localizar las abreviaturas de otros idiomas 

adjuntamos el anexo Tabla de abreviaturas de idiomas (aclaramos que el bot no 

traduce de y hacia todos los idiomas de la lista). 

 

4.1.3.10-WebGrabber (Acceso a webs) 
El complemento WebGrabber permite acceder a la web y usar algunos de los 

servicios más comunes utilizando Delta Chat.  

Búsqueda en DuckDuckGo 
Para buscar un contenido determinado en la web empleando el buscador 

DuckDuckGo, envíe el comando: /ddg <texto> donde <texto> es la palabra o frase a 

buscar. 

Diccionario 
Si lo que desea es buscar una palabra en  Wiktionary envíe el comando /wt <texto>. 



Wikipedia 
Para buscar una palabra, frase, concepto en la Wikipedia, envíe el comando /w 

<texto> donde <texto> es la palabra, frase o concepto a buscar. 

Estado del tiempo 
Para conocer el estado actual del tiempo en su localidad según el servicio de wttr.in, 

envíe el comando: /wttr <texto> donde <texto> debe ofrecer la localidad para la cual 

desea obtener el estado del tiempo. Por ejemplo: /wttr Sancti Spíritus, Cuba 

Abrir web o descargar archivo 
Si lo que desea es descargar una página web envíe el comando /web <url>, donde 

<url> (sin los signos) es la dirección web de la página que desea buscar. Por 

ejemplo: /web http://adbenitez.cubava.cu En caso de que quiera recibir la página 

web como texto plano y no como html, debe emplear el comando /url <url>. Las 

webs serán recibidas según el pedido y sin imágenes para optimizar el consumo. 

De igual manera puede usar ese mismo comando para descargar archivos de 

internet, siempre que no excedan los 5mb en el caso de (adb_bot1@testrun.org) y 

los 10mb en el caso de (simplebot@riseup.net) y usted posea el link de descarga 

directa. Por ejemplo: /web https://github.comSimon-

Laux/ZHV/releases/download/1.3.1/zhv.apk  

Aplicación web para complemento WebGrabber 
En caso de que se le complejice emplear los comandos para búsquedas en la web 

se recomienda emplear el comando /web/app para solicitar una pequeña aplicación 

web que facilitarle hacer cada una de sus búsquedas en la web. 

 

4.1.3.11-Wikiquote (WikiFrases) 

Acceda al contenido de Wikiquote (WikiFrases) en Delta Chat. 
Para buscar una frase que contenga o se relacione con una  palabra o texto 

determinado envíe el comando: /quote [texto] donde [texto] (sin los corchetes) es la 

palabra clave. 

 

4.1.3.12-xkcd 
Para solicitar los cómics de xkcd.com en Delta Chat envíe el comando: /xkcd [num] 

donde [num] (sin los corchetes) es el número de donación. En caso de no 

proporcionar un número, le enviará un cómic ramdom. Si desea recibir el último 

cómic lanzado en xkcd envíe el comando /xkcd/.l. 

 

mailto:adb_bot1@testrun.org
mailto:simplebot@riseup.net


4.2-SimpleFacebookBridge  y FacebookBridge  
Puedes chatear desde Delta Chat con tus amigos de Facebook  Messenger 

siguiendo 10 simples pasos. 

4.2.1-PARTE 1: (necesita Internet) 
Paso 1: Lo primero que tienes que hacer es conectarte a internet (recomiendo 

hacerlo por la WiFi). 

Paso 2: Abre esta página en tu navegador: https://m.facebook.com/  si te sale tu 

cuenta de Facebook ve al paso 3, si no, ve al  paso 2.1. 

Paso 2.1: Loguéate en esa página de Facebook, pon tu número de teléfono (o email) 

y contraseña como haces normalmente. 

Paso 3: Una vez logueado en Facebook abre este link: 

https://m.facebook.com/security/2fac/setup/intro/ da en el botón para Empezar, luego 

te salen dos opciones escoge la que dice algo de Mensaje de texto, te llegará un 

SMS que debes poner en esa página para confirmar que quieres habilitar este 

servicio.  

 

https://m.facebook.com/
https://m.facebook.com/security/2fac/setup/intro/


 

Paso 4: Ahora abre este enlace:  

https://m.facebook.com/security/2fac/factors/recovery-code/  y da en Obtener 

códigos, copia un poco de códigos en una app de notas, en un .txt, o tírale una 

captura de pantalla.  

 

 

https://m.facebook.com/security/2fac/factors/recovery-code/


4.2.2-PARTE 2: (puede ser por bolsa de correo, pero se recomienda hacer todo el proceso 
completo por WiFi) 
Paso 5: Abre tu Delta Chat. 

Paso 6: Da en el botón flotante con el signo de más para agregar un contacto. 

Paso 7: En la barra de arriba pega uno de estos correos: simple-facebook-

bridge@testrun.org  o simplebot@testrun.org y comienza un chat con el bot. 

Paso 8: En el chat con el bot envía un mensaje 

con este comando: /fb/login (usuario) 

(contraseña) (en vez de “usuario” y 

“contraseña” pon el número (o email) y 

contraseña que usaste para loguearte en 

Facebook en el paso 2.1. Es importante que 

estés seguro de que estás pasando el usuario y 

contraseña bien). 

Paso 9: Si pusiste el usuario y contraseña bien, el bot te enviará un mensaje 

diciendo A verification code should have been sent to you, use /fb/code to send 

the code (Debe haberle enviado un código de verificación, use /fb/code para enviar 

el código). En este caso existen dos opciones para el código: 

Puede que recibas un SMS que diga Usa 

555555 para la autenticación en dos pasos 

en Facebook, envía ese código de 6 dígitos 

con el comando /fb/code 555555 o 

 

Usa los códigos de 8 dígitos obtenidos en el 

paso 4, envía al bot un mensaje que diga: 

/fb/code 55555555 (en vez de 55555555 pon 

uno de los códigos que tienes guardados, cada 

código puede ser usado una sola vez). 

Paso 10: Si pusiste el código correctamente, comenzarán a aparecer amigos y 

grupos de Facebook o Messenger en Delta Chat, se cargarán 20 chats inicialmente. 

A diferencia del resto de tus contactos, estos tendrán una F azul delante para  

identificar que son de Facebook. 

mailto:simple-facebook-bridge@testrun.org
mailto:simple-facebook-bridge@testrun.org
mailto:simplebot@testrun.org


Cuando hagas nuevos amigos o cuando alguno te escriba, si no lo tenías en Delta 

Chat te aparecerá un nuevo chat con esa persona. 

 

 

4.2.3-Consejos para cuando algo sale mal 
Si pusiste el usuario o contraseña mal, envía el comando: /fb/logout y vuelve al paso 

8. 

El bot está en España, por lo que Facebook puede detectar como algo inusual que tú 

que estando en Cuba hayas iniciado sesión desde España, si en Facebook te sale 

alguna advertencia diciendo que tu cuenta ha sido usada desde España, dá en el 

botón He sido yo para decirle a Facebook que estás de acuerdo con esto, si no lo 

haces pues el bot dejará de funcionarte y tendrás que enviar otra confirmación con 

un código cuando te sea solicitada. 

Si el bot te dice que tu cuenta está deshabilitada, puede ser por un error de la 

conexión, envía /fb/enable para intentar habilitarla de nuevo, si se deshabilita al 

momento, chequea si has cambiado tu contraseña de Facebook. 

Si has cambiado tu contraseña usa el comando /fb/password (nueva contraseña) 

para actualizarla. 

 

 



4.2.4-Trucos y consejos 
Para ver la ayuda del bot envía /help. 

Si quieres cargar más chats de Facebook envía, /fb/more para cargar 20 contactos 

más, y así sucesivamente. 

Si quieres silenciar algún grupo o amigo de Facebook, envía en su chat el comando: 

/fb/mute y no recibirás más mensajes de él en Delta Chat, si luego quieres volver a 

recibir mensajes de él, escríbele o envía el comando /fb/unmute 

Si quieres pausar la comunicación entre Facebook y Delta Chat, para dejar de recibir 

mensajes temporalmente, envía /fb/disable y luego para volver a recibir mensajes 

envía /fb/enable. 

Si quieres desloguearte de Facebook en Delta Chat para no usar más Facebook en 

Delta Chat, envía /fb/logout y borra todos los chats de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 ¿Cómo optimizar Delta Chat? 
En este capítulo te explicaré como configurar Delta Chat para disminuir el consumo 

al máximo. Deshabilitando algunas funcionalidades de Delta Chat se puede lograr un 

menor consumo de tu bolsa Nauta, te los dejo todos para que decidas qué 

funcionalidades quieres mantener y cuáles deshabilitar para ahorrar datos. 

5.1-Compresión de imágenes 
Lo primero que te recomiendo personalizar es la 

compresión de imágenes. Por defecto Delta Chat 

comprime las imágenes tratando de mantener la 

calidad 

(Balanceada), lo 

cual no es muy 

conveniente para 

una bolsa Nauta, por 

lo que te 

recomiendo ir a 

Ajustes, en Chats y multimedia, busca donde dice Calidad multimedia saliente y 

cambia la calidad de las imágenes a Peor calidad, tamaño pequeño. Con esto 

Delta Chat comprimirá incluso imágenes de más de 5MB en ~50KB o menos. 

 ADVERTENCIA 
Delta Chat aun no comprime imágenes .png. Este es el formado en que se guardan 

los screenshots (capturas de pantalla). Así que, si vas a compartir una captura en 

privado o en grupos, te recomendamos editarla antes de enviar (para saber cómo 

editar imágenes en Delta Chat consulte el acápite Editar imagen antes de enviar). 

Una vez la editas, Delta Chat la guarda en formato .jpg y la comprimirá con Peor 

calidad, tamaño pequeño. 

 
 

 
 

 

 

 



5.2-Monitoreo de carpetas 
Delta Chat es capaz de sincronizar los chats 

entre distintos dispositivos, para que puedas 

cambiarte de la PC al teléfono y continuar la 

misma charla, aunque eso es muy útil, no es 

nada bueno para alguien que planea chatear 

todo un mes con solo 50MB, por eso te 

recomiendo deshabilitar esta funcionalidad, ve 

a Ajustes, en Avanzado, deshabilita las 

opciones Monitorear carpeta DeltaChat y 

Monitorear carpeta Enviados, 

IMPORTANTE: NO deshabilites la opción de 

Monitorear Bandeja de Entrada porque 

entonces Delta Chat no revisará tu INBOX en busca de nuevos mensajes. 

5.3-Cifrado 
El cifrado de los mensajes es una de las 

mejores funcionalidades de Delta Chat, sin 

embargo si la bolsa no te da, puedes 

deshabilitar esta opción para ahorrarte unos 

KB, y habilitarla solo cuando quieras decir algo 

importante o privado. 

 

5.4-Acuses de recibo 
Los acuses de recibo son la funcionalidad que te permite saber que la otra persona 

leyó tu mensaje, y le permite a otros saber que tú leíste sus mensajes. Se trata del 

icono de doble palomita en los mensajes      . Cada vez que recibes un mensaje, 

Delta Chat envía un mensaje en respuesta notificando a quien te lo mandó de que ya 

recibiste su mensaje, y lo mismo pasa cuando tú envías un mensaje, el destinatario 

te envía un acuse de recibo para que sepas que recibió tu mensaje. Esto representa  

un consumo extra. IMPORTANTE: si vas a chatear en grupos es muy recomendable 

que los deshabilites ya que para cada uno de tus mensajes recibirás un acuse de 

recibo de cada miembro del grupo, siendo un 

consumo más notable que cuando es en un 

chat entre dos personas.  

Para deshabilitarlos ve a Ajustes, a Privacidad 

y deshabilita la primera opción: Acuses de 



recibo. 

5.5-Solo chats de Delta 
En las versiones más recientes de Delta Chat por defecto solo los mensajes de Delta 

Chat son mostrados en Delta Chat, para mantenerlos separados de los correos 

normales que puedes revisar con tu aplicación favorita.  

Uno de los aspectos que mayor consumo de datos implica durante el uso de Delta 

Chats es el uso a la vez de otros gestores de correo (como el gestor por defecto del 

teléfono, AquaMail, el gestor de correo de Sijú, etc…). Lo que sucede es que Delta 

Chat no borra los mensajes del servidor al descargar con el fin de que puedas 

sincronizarlos si también usas Delta Chat de escritorio o en otros dispositivos.  

Por esta razón al activar los datos, en tu gestor de correo se vuelven a descargar el 

enorme volumen de mensajes que ya leíste por Delta Chat. Por esta razón 

recomendamos, desactivar la sincronización automática de tu gestor de correo. En 

segundo lugar, antes de sincronizar tu gestor de correo, puedes usar una opción 

experimental incorporada recientemente para borrar los mensajes de Delta Chat del 

servidor de correo. Para ello debes ir a Ajustes/Avanzado/Experimental features 

(Funciones experimentales)/Delete e-mail from server (Borrar los correos del 

servidor). Ahí podrás borrar todos los correos en la carpeta de Delta Chat y no te 

volverán a descargar por tu gestor de correo. 

La otra opción es usar Delta Chat como única aplicación de correo y chat. En ese 

caso, puedes ir a Ajustes, en Chats y multimedia, en Interacción con correo 

electrónico y ponerlo en la opción Todos para recibir todos los correos en Delta 

Chat. En este caso, los correos de los contactos con los que no has iniciado un chat 

te aparecerán como Solicitudes de contacto. En este caso tu lista de Solicitudes 

de Contacto vendría siendo como tu Inbox en forma de chats. Para acceder a la lista 

de Solicitudes de contacto desde el Menú  principal selecciona Solicitudes de 

contacto.  

Ya sabes, si pusiste recibir TODOS tus correos por Delta Chat, te escribieron, pero 

no los ves en la lista de chats, busca en la lista de Solicitudes de contacto. Es algo 

que debes hacer con regularidad. Esperamos que en un futuro Delta Chat notifique 

las solicitudes de contacto. 

Luego como no usarás ninguna otra app de correo, puedes ir a Ajustes, en 

Avanzado y deshabilitar la opción de mover a la carpeta Delta Chat, todos tus 

mensajes permanecerán en la carpeta INBOX, lo cual no es problema mientras solo 

uses Delta Chat.  



Si a la par de Delta Chats aun usas Sijú porque tienes amigos que la usan y no 

tienes opción, te recomendamos desactivar el gestor de correo  de Sijú, así no te 

entrarán mensajes de Delta Chat otra vez por Sijú. Aunque Delta Chat es abierta y 

compatible con otras aplicaciones, Sijú es cerrada y privativa. Los mensajes que te 

escriban por Sijú pudieras recibirlos sin problemas por Delta Chat, pero resulta que si 

respondes, el destinatario no lo recibirá por el chat de Sijú, sino por el gestor de 

correo y de esta forma no sería un chat fluido. En ese caso configura Delta Chat de 

la siguiente manera: en Ajustes/Chats y multimedia/Interacción con el correo 

electrónico, Mostrar correos clásicos, ponlo en Para contactos aceptados. De 

esta forma, si alguien, te escribe por Sijú te aparecerá en las Solicitudes de 

contacto, en ese caso das BLOQUEAR y sus mensajes no te entrarán más por 

Delta Chat, solo por Sijú que es por donde habitualmente te escribe. Si en algún 

momento, tu amigo instala Delta Chat, para sacarlo de los Contactos bloqueados y 

poder chatear con él por acá, vas a Ajustes/Privacidad/Contactos bloqueados y te 

aparecerá la lista de Contactos bloqueados. Buscar a tu amigo, pulsa sobre su 

contacto y tendrás la opción de DESBLOQUEAR CONTACTO para que sus 

mensajes te vuelvan a entrar por Delta Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6 Como usar Packs de Stíckers en 
Delta Chat 

6.1-Inclusión de archivos .webp 
En las versión 0.301.0 de Delta Chat el tipo de imagen .webp es visualizado de igual 

forma que otros tipos de imágenes más comunes como .jpg, .png o .gif. El formato 

.webp es comúnmente utilizado por los Stíckers que vemos en la mayoría de 

aplicaciones que los soportan. 

Esto nos da la posibilidad de utilizar Stíckers en Delta Chat a pesar de que aún no 

estén integrados en la aplicación, ya que gracias a la facilidad de uso de Delta Chat 

utilizar los Stíckers es tan fácil como simplemente descargarse los pack de Stíckers y 

ponerlos en nuestra carpeta de imágenes (Pictures). Delta Chat provee una forma 

cómoda de compartir las imágenes que te da la sensación de que los Stíckers están 

integrados en la aplicación: 

Para obtener algunos paquetes de stíckers 

puedes descargarlos usando el propio bot. 

Utiliza el comando /web (url) donde url es el link 

de descarga directa que aparece en cada 

paquete de stíckers.  

Por Ejemplo: 

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Lov

eBirdsLife.zip 

 

6.2-Paquetes de stíckers para descargar 
Nombre del 

paquete y peso 

Enlace de descarga 

directa por navegador 

Enlace de descarga a través de 

SimpleBot 

 
Love Birds Life 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/LoveBi

rdsLife.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/LoveBirdsLife.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/LoveBirdsLife.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/LoveBirdsLife.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/LoveBirdsLife.zip


(1.9MB) 

 
Lemur Bin 

(1.2MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Lemur

_Bin.zip 

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/Lemur_Bin.zip 

 
Otto Man (1.5MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/OttoMa

n.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/OttoMan.zip 

 
Naruto Chibi 

(579KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/barezn

arutochibi.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/bareznarutochibi.zip 

 
What The Duck 

(895KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/WhatT

heDuck.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/WhatTheDuck.zip 

Daenerys (Game 

of Thrones) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Daener

ys.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/Daenerys.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Lemur_Bin.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Lemur_Bin.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Lemur_Bin.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/OttoMan.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/OttoMan.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/OttoMan.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/bareznarutochibi.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/bareznarutochibi.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/bareznarutochibi.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/WhatTheDuck.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/WhatTheDuck.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/WhatTheDuck.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Daenerys.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Daenerys.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Daenerys.zip


(2.2MB) 

 
Free Owl (1.8MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/FreeO

wl.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/FreeOwl.zip 

 

Panda Tori 

(1.1MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Panda

_Tori.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/Panda_Tori.zip 

K

ung Fu Panda 

(394KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/punda.

zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/punda.zip 

 
Star Wars 

(681KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/StarWa

rsCharacters.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/StarWarsCharacters.zip 

 
Fairy Tail (1.6MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Fairy-

Tail.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/Fairy-Tail.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/FreeOwl.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/FreeOwl.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/FreeOwl.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Panda_Tori.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Panda_Tori.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Panda_Tori.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/punda.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/punda.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/punda.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/StarWarsCharacters.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/StarWarsCharacters.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/StarWarsCharacters.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Fairy-Tail.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Fairy-Tail.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Fairy-Tail.zip


 
Hunter X Hunter 

(3.3MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Hunter

XHunter.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/HunterXHunter.zip 

 
Owly stickers 

(892KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/owlysti

ckers.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/owlystickers.zip 

 
Random anime 

(589KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/rando

manime.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/randomanime.zip 

 
Stitch (2.7MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Stitch.z

ip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/Stitch.zip 

Mr. Shark 

(1.7MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/MrShar

k.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MrShark.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/HunterXHunter.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/HunterXHunter.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/HunterXHunter.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/owlystickers.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/owlystickers.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/owlystickers.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/randomanime.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/randomanime.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/randomanime.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Stitch.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Stitch.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Stitch.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrShark.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrShark.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrShark.zip


 
Mr. Santa (1.2MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/MrSant

a.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MrSanta.zip 

Mr. Ribbit 

(1.2MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/MrRibb

it.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MrRibbit.zip 

 
Mr. Pup (1.3MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/MrPup.

zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MrPup.zip 

 

Husk Cool 

(915KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/HuskC

ool.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/HuskCool.zip 

 
Bear Cub 

(730KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/BearC

ub.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/BearCub.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrSanta.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrSanta.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrSanta.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrRibbit.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrRibbit.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrRibbit.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrPup.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrPup.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrPup.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/HuskCool.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/HuskCool.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/HuskCool.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/BearCub.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/BearCub.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/BearCub.zip


 
Gentle Rabbit 

(1.6MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Gentle

Rabbit.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/GentleRabbit.zip 

 
Gyaru (1.9MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Gyaru.

zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/Gyaru.zip 

  
Happy tree 

friends (378KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/happytr

eefriends1.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/happytreefriends1.zip 

 
Momoko Star 

(1.5MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Momok

oStar.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MomokoStar.zip 

Big Bodybuilder 

(1.7MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/BigBod

ybuilder.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/BigBodybuilder.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/GentleRabbit.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/GentleRabbit.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/GentleRabbit.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Gyaru.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Gyaru.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/Gyaru.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/happytreefriends1.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/happytreefriends1.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/happytreefriends1.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MomokoStar.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MomokoStar.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MomokoStar.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/BigBodybuilder.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/BigBodybuilder.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/BigBodybuilder.zip


Fiery Bob 

(1.2MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/FieryB

ob.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/FieryBob.zip 

 
Go Fox (1.2MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/GoFox.

zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/GoFox.zip 

  
Its Vacation Time 

(1.5MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/ItsVaca

tionTime.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/ItsVacationTime.zip 

 
Jack Pumpkin 

Head (1.1MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/JackPu

mpkinHead.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/JackPumpkinHead.zip 

 
Meme Police 

(1.7MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Meme

Police-1.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MemePolice-1.zip 

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/FieryBob.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/FieryBob.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/FieryBob.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/GoFox.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/GoFox.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/GoFox.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/ItsVacationTime.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/ItsVacationTime.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/ItsVacationTime.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/JackPumpkinHead.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/JackPumpkinHead.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/JackPumpkinHead.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MemePolice-1.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MemePolice-1.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MemePolice-1.zip


   
Mr. Hedgehog 

(1.7MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/MrHed

gehog.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MrHedgehog.zip 

  
Mr. Peabody And 

Sherman (776KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/MrPea

bodyAndSherman.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/MrPeabodyAndSherman.zip 

 
Sponge Bob 

Stickers (855KB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/Spong

eBobStickers.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/SpongeBobStickers.zip 

This is Sparta 

(2.2MB) 

https://adbenitez.cubava

.cu/files/2019/04/This_is

_Sparta.zip  

/web 

https://adbenitez.cubava.cu/files/20

19/04/This_is_Sparta.zip 

 

6.3-Úsalos 
Una vez descargados los packs de Stíckers debes extraer estos archivos 

comprimidos .zip en tu carpeta de imágenes, quédate con los pack que más te 

gusten y borra los que no. Yo tengo una carpeta llamada Stíckers donde tengo cada 

carpeta de cada uno de los packs que uso.  

https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrHedgehog.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrHedgehog.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrHedgehog.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrPeabodyAndSherman.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrPeabodyAndSherman.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/MrPeabodyAndSherman.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/SpongeBobStickers.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/SpongeBobStickers.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/SpongeBobStickers.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/This_is_Sparta.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/This_is_Sparta.zip
https://adbenitez.cubava.cu/files/2019/04/This_is_Sparta.zip


Puedes compartir los Stíckers utilizando la barra de acceso rápido que te muestra 

Delta Chat, o dando en el botón de compartir imagen. Algo interesante es que como 

en un final son imágenes pues puedes ponerle texto al pie del Stícker antes de 

enviarlo, así le das un toque de personalización o para explicar tu intención con el 

Stíckers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 Preguntas frecuentes 
7.1-General 

¿A quién puedo escribir? 
Con Delta Chat, puede escribir en todas las direcciones de correo electrónico 

existentes, incluso si el destinatario aún no está utilizando la aplicación Delta Chat. 

Esta es una de las mayores diferencias con respecto a otros mensajeros: no es 

necesario que el receptor instale la misma aplicación que la suya. 



 

¿Cuáles son las ventajas de Delta Chat en comparación con otros mensajeros? 
 Independiente de cualquier empresa o servicio. Eres dueño de tus datos. 

 Sus datos no se guardan en un servidor central. De esta manera, a diferencia 

de la mayoría de los otros mensajeros, Delta Chat incluso protege sus 

metadatos (¿quién escribe a quién?). 

 Usted no distribuye su libreta de direcciones a nadie. 

 Rápido por el uso de IMAP-Push. 

 Base de usuarios más grande: los receptores que no usan Delta Chat también 

pueden ser contactados. 

 Compatible, no solo con la propia aplicación. 

 Interfaz de usuario elegante y sencilla. 

 Sistema distribuido. 

 Sin spam: solo se muestran los mensajes de usuarios conocidos de forma 

predeterminada 

 Fiable: seguro para uso profesional 

 Confiable: incluso se puede utilizar para mensajes de negocios 

 Totalmente de código abierto y basado en estándares. 

 

¿Qué pasa si el receptor no utiliza Delta Chat? 
El receptor recibirá un correo electrónico normal y, si responde, verá la respuesta en 

la aplicación Delta Chat. 

 

¿Qué mensajes aparecen en Delta Chat? 
Delta Chat muestra automáticamente: 

 Mensajes de contactos en su libreta de direcciones 

 Mensajes de contactos contactados por usted 

 Respuestas a los mensajes enviados por ti 

 Otros mensajes no aparecen automáticamente. Puede ver los otros mensajes 

en el Menú  principal en Solicitudes de contacto y, si lo desea, iniciar un 

chat desde allí. 

 

¿Qué pasa con el spam? 
Los mensajes en las carpetas de spam comunes se ignoran y las direcciones 

contenidas no se consideran contactos conocidos. 

Como los mensajes de contactos desconocidos no aparecen automáticamente, 

normalmente no hay spam. 



Sin embargo, si es realmente necesario, puedes bloquear cualquier contacto. 

 

¿Admite Delta Chat imágenes, videos y otros archivos adjuntos? 
 
Sí. Además del texto sin formato, todos los archivos adjuntos de correo electrónico 

se muestran como mensajes separados. Los archivos salientes se enviaran como 

archivos adjuntos automáticamente. 

 

¿Delta Chat es compatible con los correos electrónicos HTML? 
Sí. Si el correo electrónico entrante carece de una parte de texto sin formato, 

nosotros mismos convertimos los correos electrónicos HTML en texto sin formato. 

Los correos electrónicos salientes siempre utilizan texto plano. 

 

7.2-Los grupos 

¿Cómo puedo crear un grupo? 
En el Menú  de la esquina superior derecha de la Lista de chat seleccione Nuevo 

chat y a continuación Nuevo grupo. También puede hacerlo tocando en botón 

flotante con el signo de más y elija Nuevo grupo. 

En la siguiente pantalla, seleccione los miembros del grupo y presione la marca de 

verificación * en la esquina superior derecha. Después de eso, puedes definir un 

nombre de grupo. 

Tan pronto como escribe el primer mensaje en el grupo, todos los miembros están 

informados sobre el nuevo grupo y pueden responder en el grupo (siempre que no 

escriba un mensaje en el grupo, el grupo es invisible para los miembros). 

¿Quién puede agregar miembros a un grupo? 
Cada miembro del grupo tiene los mismos derechos que cualquier otro. Por esta 

razón, cada uno puede eliminar todos los miembros o agregar nuevos. 

Para agregar o eliminar miembros, haga clic en el nombre del grupo en el chat. 

Accederá al perfil del grupo.  

En la pestaña GRUPO verá las opciones Añadir miembros (desde la lista de 

Contactos de Delta Chat) y Código de invitación QR (generando un código QR para 

que cada miembro se una al escanearlo con su móvil dando lugar a un grupo 

verificado).  



A seguidas estarán listados todos los miembros. Para eliminar alguno, púlselo para 

seleccionarlo, toque en la Papelera y confirme que desea eliminarlo. 

 

¿Qué es un grupo verificado? 
Un grupo verificado es aquel en que los miembros se agregan unos a otros de 

manera directa a través de códigos QR. Es un grupo de contactos verificados 

Aplica el cifrado de grupo e2e que es seguro contra ataques de proveedores o de 

red.  

 

Me he eliminado por accidente  
Como ya no eres miembro del grupo, no puedes volver a agregarte. Sin embargo, no 

hay problema, solo pídale a cualquier otro miembro del grupo en un chat normal que 

lo agregue de nuevo. 

 

No quiero recibir más los mensajes de un grupo. 
Elimínese de la lista de miembros desde el perfil del grupo o desde el Menú  del 

chat elija la opción Abandonar grupo. Si desea unirse al grupo más tarde, pídale a 

otro miembro del grupo que lo agregue nuevamente. 

Como alternativa, también puede Silenciar a un grupo. Desde el Menú  del chat 

elija Silenciar notificaciones. Al hacerlo, recibirá todos los mensajes y aún podrá 

escribir, pero ya no se le notificará ningún mensaje nuevo. 

 

7.3-Cifrado 

¿Delta Chat tiene un cifrado de extremo a extremo? 
 

Sí. 

 

 

¿Qué debo hacer para activar el cifrado de extremo a extremo? 
 

Nada. Delta Chat (y otros programas de correo electrónico compatibles con 

Autocrypt) comparten las claves necesarias para el cifrado de extremo a extremo 

automáticamente a medida que se envían los primeros mensajes. Después de esto, 

todos los mensajes posteriores se cifran de extremo a extremo automáticamente. Si 

uno de los socios de chat usa una aplicación más adelante que no puede usar el 



cifrado de extremo a extremo, se detiene por un momento y se vuelve a activar 

automáticamente tan pronto como sea posible. 

Para desactivar el cifrado de extremo a extremo, vaya a Ajustes y desactive Preferir 

cifrado de extremo a extremo. 

 

Si el cifrado de extremo a extremo no está disponible, ¿la conexión no está cifrada en 
absoluto? 
No. Se usa entonces el cifrado de transporte normal estándar de correo electrónico. 

 

¿Cómo puedo comprobar el cifrado? 
Si se muestra un pequeño candado junto a un mensaje, esto implica que el mensaje 

está cifrado de extremo a extremo y se envía desde el remitente dado y su respuesta 

también se cifrará de extremo a extremo. 

Si no hay un candado, el mensaje generalmente se transporta encriptado, por 

ejemplo, porque usted o el remitente han deshabilitado el cifrado de extremo a 

extremo o el remitente utiliza una aplicación que no admite el cifrado de extremo a 

extremo. 

 

¿Cómo puedo verificar el remitente? 
El perfil del usuario muestra información adicional. Desde el perfil del usuario que 

desea verificar, pulse en Menú y seleccione Cifrado.  

Para el cifrado de extremo a extremo, Delta Chat muestra 

dos huellas digitales allí: la suya y la de su contacto. Si 

son iguales en el dispositivo de su compañero de chat, la 

conexión es segura.  

 

 

Para el cifrado de transporte, este estado se muestra allí. 



 

¿Qué estándares se utilizan para el cifrado de extremo a extremo? 
 

OpenPGP. El transporte de claves se realiza a través de Autocrypt. 

 

¿Puedo reutilizar mi clave privada existente? 
Sí. La mejor manera es enviar un mensaje de configuración de Autocrypt desde el 

otro cliente de correo electrónico. Buscar algo al igual que Start Autocrypt Setup 

Transfer en la configuración del otro cliente y siga las instrucciones que se muestran 

allí. 

Alternativamente, puede importar la clave manualmente en Configuración 

avanzada / Administrar claves. Precaución: asegúrese de que la clave no esté 

protegida por una contraseña o elimínela antes. 

Si no tiene una clave o no sabe que la necesitaría, no se preocupe: Delta Chat 

genera una según sea necesario, no tiene que hacer nada. 

 

7.4-Multi-cliente 

¿Puedo usar Delta Chat en múltiples dispositivos al mismo tiempo? 
Si desea utilizar la misma cuenta en diferentes dispositivos, debe asegurarse de que 

todos los dispositivos utilicen las mismas claves para el cifrado: 

En el primer dispositivo, seleccione en el Menú  principal/Ajustes/Avanzado/ 

Administrar claves privadas/Exportar claves secretas. 

A través de USB, copie el archivo de claves del directorio Descargas del primer 

dispositivo al segundo. 

En el segundo dispositivo, en Menú  principal/Ajustes/Avanzado/Administrar 

claves privadas/Importar claves secretas.  

Todo esto no es necesario para el uso estándar de Delta Chat con un solo 

dispositivo. 

En el modo de cliente múltiple, los mensajes entrantes se muestran a la vez en todos 

los clientes. Los mensajes salientes se sincronizan aproximadamente dos veces por 

hora. Podemos mejorar esto, pero necesitaríamos más apoyo en este tema. 



 

7.5-Diverso 
 

¿Delta Chat funciona con mi proveedor de correo electrónico? 
 

Con una buena oportunidad: Sí. Sin embargo, algunos proveedores necesitan 

opciones especiales para funcionar correctamente; los usuarios han recopilado 

algunos de ellos en el foro en Información general del proveedor. 

 

Estoy interesado en los detalles técnicos. ¿Me puedes contar más? 
Algunos de los estándares de Delta Chat se basan en: 

Tareas Estándares 

Transporte IMAP v4 (RFC 3501), SMTP (RFC 5321) y formato 

de mensaje de Internet (IMF, RFC 5322) 

Serie de documentos  MIME (RFC 2045, RFC 2046), Encabezado de 
disposición de contenido (RFC 2183), Multiparte / 
Relacionados (RFC 2387) 

Identifique las carpetas 

del servidor de la 

extensión  

IMAP LIST (RFC 6154) 

Presione IMAP IDLE (RFC 2177) 

 

Codificación de 

extremo a extremo  

 

Autocrypt Level 1, OpenPGP (RFC 4880) y 
Multipartas de seguridad para MIME (RFC 1847) 

Configuración de 
asistencia 

Autoconfigure y Autodiscover 

 

Detectar lista de correo  

 

Funciones de Messenger E-mail-chat 

 

Enviar y recibir 

mensajes del sistema  

Multiparte / Informe de tipo de medios (RFC 6522) 

Return receipts de disposición de mensaje de recibos de devolución 

(MDN, RFC 8098, RFC 3503) usando el encabezado 



Chat-Disposition-Notification-To 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 Resúmen 
 

Delta Chat es un mensajero de Android que utiliza el protocolo IMAP. 

Puede enviar mensajes a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. 

Actualmente el programa está disponible en la Tienda F-Droid y en GooglePlay. 

Delta Chat es un mensajero de Android que toma un camino diferente al de cualquier 

otro. No implementa un nuevo protocolo de comunicación propio, ni el protocolo de 

mensajería extendido XMPP y tampoco cuenta con tecnologías de cadena de 

bloques de cadera. Delta Chat utiliza una variedad de estándares de correo 

electrónico para enviar mensajes de ida y vuelta. 



Esto significa usar Delta Chat a través de su cuenta de correo electrónico regular. A 

continuación, me gustaría enumerar las ventajas y desventajas de este enfoque sin 

ningún reclamo de integridad. 

 

8.1-Beneficios 

 

8.1.1-Enfoque con estándares abiertos bien documentados. 
 

Delta Chat se basa en estándares abiertos bien documentados. Por lo tanto, cada 

programador podría programar un cliente para los sistemas operativos aún no 

cubiertos. Con una creciente expansión de Autocrypt, se podrían agregar 

rápidamente más mensajeros y clientes de correo electrónico compatibles con Delta 

Chat. 

 

8.1.2-Uso de infraestructura propia. 
Con Delta Chat puedes empezar de inmediato. No necesita una cuenta adicional en 

un servidor, simplemente utiliza su cuenta de correo electrónico existente. 

Como es habitual con los metadatos de correo electrónico. Estos no se almacenan 

centralmente en los servidores de un proveedor, sino que se descentralizan al 

proveedor de correo electrónico respectivo. Si tiene un proveedor de correo 

electrónico de confianza, o si ejecuta su propio servidor, puede usar Delta Chat tan 

fácilmente como su programa de correo electrónico anterior. Como norma, es 

probable que la seguridad de la comunicación aumente a medida que Delta Chat 

cifra el contenido de la comunicación de forma predeterminada. 

8.1.3-Sin modelo de negocio, sin encierro 
Delta Chat no es solo un software de código abierto, el sistema se basa en 

estándares abiertos. Usted no es dependiente del servidor de un proveedor. No hay 

nada que vender y nada que comprar. Por ejemplo, Delta Chat no puede ser 

simplemente tragado por WhatsApp y usado por otra compañía para sus propósitos 

corporativos. Delta Chat cumple con la filosofía del Internet gratuito, tal como lo 

conocemos en los años 90 del siglo pasado. 

8.1.4-Buena integración con Android 
Hasta el momento solo hay una versión para Android de Delta Chat. Está bien 

integrado en Android. Inmediatamente puede enviar mensajes a todos los contactos 

en la libreta de direcciones. Los contactos aparecen con sus imágenes de avatar, si 

tienen alguna. La superficie es limpia e intuitiva. 



8.1.5-Cifrado automático 
Después de conectar Delta Chat a una cuenta de correo electrónico, Delta genera 

automáticamente un par de claves GnuPG. El intercambio de claves entre los socios 

de comunicación se lleva a cabo automáticamente con la ayuda de Autocrypt. 

Si envía un mensaje a un contacto sin Delta Chat mediante Delta Chat, el 

destinatario recibe un correo electrónico normal, sin cifrar. Cuando el destinatario 

responde, la respuesta aparece como un mensaje de chat en Delta Chat, también sin 

cifrar. 

Pero cuando envía un mensaje a un destinatario utilizando Delta Chat, el cliente de 

chat del destinatario extrae automáticamente la clave pública del mensaje y cifra 

automáticamente los mensajes futuros al remitente con su clave pública. El usuario 

no tiene que hacer nada al respecto, todo sucede automáticamente. A partir de 

ahora, los mensajes entre los dos usuarios de Delta Chat se cifrarán. 

Como son claves GPG, puede usar un canal diferente o una reunión personal para 

verificar las huellas digitales de las claves y, por lo tanto, la identidad de los 

interlocutores. 

8.1.5-Charla fluida 
El chat es suave y rápido. El protocolo IMAP es lo suficientemente rápido para eso. 

8.1.6-Grupos de chat 
Los chats grupales son fáciles e intuitivos de configurar. También puede asignar a los 

grupos su propio icono de avatar. 

8.1.7-Cliente de correo electrónico conveniente para Android 
Delta Chat es un cliente de correo electrónico aceptable para Android si no tiene más 

de una cuenta. Puedes leer, escribir y reenviar mensajes. Puede adjuntar archivos 

como fotos y grabar mensajes de voz que se envían como un archivo adjunto de 

sonido en formato Ogg. Esto hace que Delta Chat sea más conveniente de usar que 

un verdadero cliente de correo electrónico en un teléfono inteligente. Para las 

personas acostumbradas a las expresiones faciales del chat, Delta Chat puede ser 

incluso más fácil de usar que un programa de correo electrónico clásico de Android. 

8.1.8-Delta Chat se puede utilizar en múltiples dispositivos 
Los mensajes enviados y recibidos mediante Delta Chat también se pueden ver en el 

cliente de correo electrónico en el escritorio o notebook. Los mensajes cifrados 

intercambiados entre clientes de chat delta se pueden leer en cualquier cliente de 

correo electrónico normal sí importa la clave privada para que el programa de correo 

electrónico pueda acceder a ella. 



Para las personas que están familiarizadas con GnuPG, no debería ser un problema 

exportar la clave en el teléfono inteligente y, por ejemplo, importarla de nuevo en el 

escritorio. Para las personas sin experiencia, este obstáculo debe ser demasiado 

alto. 

8.1.9-Conformidad con la UE GDPR 
En mayo de 2018, entrará en vigor el nuevo Reglamento general europeo de 

protección de datos. Luego, las violaciones de la protección de datos serán 

castigadas con sanciones más altas que antes. Dicha violación puede ser, por 

ejemplo, el intercambio no solicitado de contactos de la libreta de direcciones al 

fabricante u operador de una infraestructura de chat. Recientemente hubo un notable 

veredicto sobre esto. 

Como Delta Chat no envía ningún dato de la libreta de direcciones, aquí se 

encuentra en el lado seguro. 

 

8.2-Desventajas 

8.2.1-Desarrollo multiplataforma en proceso 
Se trabaja en versiones para iOS y sistemas de escritorio tratando de equilibrar el 

desarrollo en estas plataformas con el desarrollo para Android. 

8.2.2-Ningún secreto bastante adelantado 
El sistema no tiene ningún secreto hacia adelante. Si las claves privadas caen en las 

manos equivocadas, los mensajes se pueden descifrar. Si el teléfono inteligente se 

pierde, la clave se ve comprometida. Si el atacante obtiene acceso al teléfono 

inteligente de un participante del chat o secuestra o toma el servidor de correo 

electrónico, el envío o la recepción de mensajes no se pueden negar de manera 

creíble. 

Ante la amenaza de liberarse de los regímenes fascistas y totalitarios, que 

actualmente están surgiendo en Europa como los hongos, uno debe preguntarse si le 

gustaría cambiar a un sistema que causa mayores dificultades para los servicios de 

inteligencia. 

8.2.3-Solo una alternativa de muchos 
Delta Chat es solo una de las muchas alternativas a WhatsApp, el mensajero que 

todo lo abarca. Aunque cada vez más personas son más cautelosas con sus propios 

datos y buscan una alternativa a WhatsApp, buscan una alternativa, no varias 

docenas. Si solo hubiera una alternativa a WhatsApp, tal vez podría prevalecer, ya 

que cualquier persona que quiera alejarse de WhatsApp debería ir a esta única 

alternativa. Como hay docenas, la decisión de cambiar es mucho más difícil. 



8.3-Conclusión 
Delta Chat funciona sin problemas, como mensajero y como cliente de correo 

electrónico. Si puede descargar aplicaciones de F-Droid y GooglePlay, Delta Chat 

debería ser su cliente de correo electrónico por un tiempo. Porque básicamente, el 

programa no es nada más. Quizás esta es también una forma de hacer de Delta 

Chat un gran avance: solo úselo como un cliente de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Anexos 
Tabla de abreviaturas de idiomas para el Traductor (solo traduce algunos) 
A continuación, la lista de lenguas ordenadas alfabéticamente siguiendo el estándar 

ISO 639-1  

aa afar  

ab abjasio (o abjasiano)  

ae avéstico  

af afrikáans  

ak akano  



am amhárico  

an aragonés  

ar árabe  

as asamés  

av avar (o ávaro)  

ay aimara  

az azerí  

ba baskir  

be bielorruso  

bg búlgaro  

bh bhoyapurí  

bi bislama  

bm bambara  

bn bengalí  

bo tibetano  

br bretón  

bs bosnio  

ca catalán  

ce checheno  

ch chamorro  

co corso  

cr cree  



cs checo  

cu eslavo eclesiástico antiguo  

cv chuvasio  

cy galés  

da danés  

de alemán  

dv maldivo (o dhivehi)  

dz dzongkha  

ee ewé  

el griego (moderno)  

en inglés  

eo esperanto  

es español (o castellano)  

et estonio  

eu euskera  

fa persa  

ff fula  

fi finés (o finlandés)  

fj fiyiano (o fiyi)  

fo feroés  

fr francés  

fy frisón (o frisio)  



ga irlandés (o gaélico)  

gd gaélico escocés  

gl gallego  

gn guaraní  

gu guyaratí (o gujaratí)  

gv 
manés (gaélico manés o de Isla 

de Man)  

ha hausa  

he hebreo  

hi hindi (o hindú)  

ho hiri motu  

hr croata  

ht haitiano  

hu húngaro  

hy armenio  

hz herero  

ia interlingua  

id indonesio  

ie occidental  

ig igbo  

ii yi de Sichuán  

ik iñupiaq  

io ido  



is islandés  

it italiano  

iu inuktitut (o inuit)  

ja japonés  

jv javanés  

ka georgiano  

kg kongo (o kikongo)  

ki kikuyu  

kj kuanyama  

kk kazajo (o kazajio)  

kl groenlandés (o kalaallisut)  

km camboyano (o jemer)  

kn canarés  

ko coreano  

kr kanuri  

ks cachemiro (o cachemir)  

ku kurdo  

kv komi  

kw córnico  

ky kirguís  

la latín  

lb luxemburgués  



lg luganda  

li limburgués  

ln lingala  

lo lao  

lt lituano  

lu luba-katanga (o chiluba)  

lv letón  

mg malgache (o malagasy)  

mh marshalés  

mi maorí  

mk macedonio  

ml malayalam  

mn mongol  

mr maratí  

ms malayo  

mt maltés  

my birmano  

na nauruano  

nb noruego bokmål  

nd ndebele del norte  

ne nepalí  

ng ndonga  



nl neerlandés (u holandés)  

nn nynorsk  

no noruego  

nr ndebele del sur  

nv navajo  

ny chichewa  

oc occitano  

oj ojibwa  

om oromo  

or oriya  

os osético (u osetio, u oseta)  

pa panyabí (o penyabi)  

pi pali  

pl polaco  

ps pastú (o pastún, o pashto)  

pt portugués  

qu quechua  

rm romanche  

rn kirundi  

ro rumano  

ru ruso  

rw ruandés (o kiñaruanda)  



sa sánscrito  

sc sardo  

sd sindhi  

se sami septentrional  

sg sango  

si cingalés  

sk eslovaco  

sl esloveno  

sm samoano  

sn shona  

so somalí  

sq albanés  

sr serbio  

ss suazi (o swati, o siSwati)  

st sesotho  

su sundanés (o sondanés)  

sv sueco  

sw suajili  

ta tamil  

te télugu  

tg tayiko  

th tailandés  



ti tigriña  

tk turcomano  

tl tagalo  

tn setsuana  

to tongano  

tr turco  

ts tsonga  

tt tártaro  

tw twi  

ty tahitiano  

ug uigur  

uk ucraniano  

ur urdu  

uz uzbeko  

ve venda  

vi vietnamita  

vo volapük  

wa valón  

wo wolof  

xh xhosa  

yi yídish (o yidis, o yiddish)  

yo yoruba  



za chuan (o chuang, o zhuang)  

zh chino  

zu zulú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de Delta Chat con respecto a SIJU y otras aplicaciones similares 
 Es de código libre: cualquiera puede modificarla, extenderla o colaborar con el 

proyecto ya sea programando o como traductor.  

  Es más segura: al ser de código libre es más segura que SIJÚ ya que 

cualquiera puede leer el código fuente y verificar que nuestra contraseña no 

está siendo robada o que la aplicación no hace nada raro. Además Delta Chat 

transmite nuestros mensajes cifrados de forma segura.  

 Descentralizada: Delta Chat no almacena tu dirección de correo y número de 

teléfono en un servidor extranjero como hace SIJÚ.  

 Delta Chat no está restringida al correo Nauta, sino que puede ser utilizada 

con cualquier servidor de correo, por ejemplo Gmail, correos gratuitos 

proveídos por las universidades y centros laborales, etc.  

 Delta Chat es compatible con cualquier cliente de correo electrónico, puedes 

chatear con cualquier persona sin importar si usa Thunderbird desde una PC, 

k9 en Android, desde un navegador web en una página webmail, etc. no es 



necesario que todos tengan la app instalada, a diferencia del SIJU que obliga 

a todos a usar la misma app para poder chatear.  

 Delta Chat es completamente gratis para tus familiares en el exterior, SIJU 

cobra a tus familiares y amigos en el exterior. ¿Para qué hacer a tus seres 

queridos gastar dinero?  

 Delta Chat es multiplataforma, actualmente está disponible para Android, iOS y 

GNU/Linux y versiones para Mac y Windows están en desarrollo.  

 Delta Chat te permite evitar el spam bloqueando contactos y ocultando los 

mensajes de personas con las que no haz aceptado iniciar un chat.  

 Delta Chat está basado y utiliza estándares ampliamente conocidos y 

establecidos.  

 Está en desarrollo un puente que permitirá a los usuarios de Delta Chat 

chatear desde el correo con usuarios de IRC (específicamente freenode en 

Internet, esto a su vez da posibilidad de chatear con usuarios en Matrix 

(matrix.org) y todos los otros puentes que ella soporta, como Telegram).  

 Aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Messenger, etc. te hacen vulnerable 

y dependiente de una empresa y de sus servidores centrales; al decidir usar 

estos servicios no solo te perjudicas a ti, sino a tus familiares y amigos que, 

para poder comunicarse contigo, se ven obligados a usar una aplicación o 

servicio que no respeta su privacidad. Con Delta Chat cada usuario es libre de 

usar el servidor que quiera, e incluso de decidir si quiere usar Delta Chat o no, 

y aún así poder seguir comunicándose contigo. Delta Chat nos da la 

oportunidad de recobrar el control de nuestra vida e información online, de 

volver a ser usuarios y no un simple producto.  

 

 

 

 

http://matrix.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Historial de cambios 
## v0.510.1 

2019-07-09 

Novedades: 

* Nueva función de recorte de imagen: recorte las imágenes antes de enviarlas 

* Interfaz de usuario de edición de imágenes actualizada 



* Actualización de las traducciones al chino (zh-cn y zh-tw), italiano, holandés y turco 

* Eliminado deslizar para archivar y deslizar para desarchivar chats 

* Mejorada UX para descartar solicitudes de contacto 

* Mejorada UX para bloquear contactos 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

Björn Petersen, cyBerta, Enrico B., Heimen Stoffels, Lin Miaoski,Ozancan Karataş, Zkdc 

 

## v0.500.0 

2019-06-27 

Novedades: 

* Nuevo perfil de chat: Galería, documentos, chats compartidos y miembros de un vistazo 

* Agregada grabación de video y recodificación 

* Mostrar miniaturas de video 

* Reenviar / Compartir: Agregar búsqueda y reenviar / compartir a nuevos contactos / chat 

* Compartir: admite el intercambio directo a chats usados recientemente 

* Nuevo manejo de notificaciones, incluida una opción de silencio para siempre :) 

* Sonidos opcionales plipp-plop en chats 

* Mejor vista de documentos y archivos de música 

* Agregar marcador de mensajes nuevos 

* Mantener chat-scroll-postion en los mensajes entrantes 

* Diálogo de configuración de limpieza 

* Opción más general de "calidad de medios salientes" (reemplaza la opción de calidad de 

imagen) 

* Mejorada la calidad de los mensajes de voz 

* Diseño más amigable al tacto 

* Agregada una opción experimental para eliminar correos electrónicos del servidor 



* Mejorada la compatibilidad con teléfonos más antiguos 

* Muestra una advertencia si la aplicación es demasiado antigua y no se actualizará 

automáticamente  (hecho solo por comparación de fecha, no se envían datos a ninguna 

parte) 

* Nueva opción para guardar el registro en un archivo 

* Campo de entrada de texto un poco más grande 

* Agregado chino tradicional y traducciones al chino simplificado 

* Actualizaciones del albanés, azerbaiyano, vasco, portugués brasileño, catalán, danés, 

  Holandés, francés, alemán, italiano, japonés, lituano, polaco, portugués, 

*Traducciones al ruso, español, sueco, turco y ucraniano 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

Allan Nordhøy, Ampli-fier, Andrei Guliaikin, 

Anna Ayala, Asiel Díaz Benítez, Besnik, Björn Petersen, Boehrsi, Calbasi, Christian 

Schneider, cyBerta, Enrico B., Eric Lavarde, Ferhad Necef, Floris Bruynooghe, Friedel 

Ziegelmayer, Heimen Stoffels, Holger Krekel, Iskatel Istiny, Jikstra, Lars-Magnus Skog, Lin 

Miaoski, Luis, Moo, Ole Carlsen, Osoitz, Ozancan Karataş, Racer, Sebek, Yuriy, Zkdc 

 

## v0.304.0 

2019-05-07 

Novedades: 

* Agregada traducción al catalán 

* Actualizadas varias otras traducciones 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

Ampli-fier, Andrei Guliaikin, Asiel Díaz Benítez, Björn Petersen, Calbasi, Enrico B., 

ferhad.necef, Heimen Stoffels, link2xt, Maverick2k, Ole Carlsen, Osoitz, Ozancan Karataş, 

Racer1, Webratte 

 



## v0.303.0 

2019-05-01 

Novedades: 

* Agregadas etiquetas a los marcadores del mapa 

* Muestra siempre la auto-posición en el mapa 

* Tweak Log UI 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

 Ampli-fier, Björn Petersen, cyBerta 

 

## v0.302.1 

2019-04-27 

Novedades: 

* Agregar PDI en mapas 

* Tweak Log UI 

* Agregado indicador de ubicación en mensajes de chat 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

 Björn Petersen, cyBerta, Daniel Boehrsi. 

 

## v0.301.1 

2019-04-22 

Novedades: 

* Repara la vista de chat y el registro para Android 4.4 (Kitkat) 

 

## v0.301.0 



2019-04-20 

Novedades: 

* La transmisión de ubicación experimental se puede habilitar en la configuración avanzada; 

cuando está habilitado, opcionalmente puede transmitir su ubicación a un grupo y ver un 

mapa con los miembros que también están transmitiendo su ubicación 

* Modo oscuro ajustado 

* Configuración mejorada de la cuenta y cuadros de diálogo de perfil 

* Mostrar y ocultar el teclado virtual con más gracia 

* Acelerado el inicio del programa 

* Acelerado el envío de mensajes 

* Manejo de imágenes Webp y archivos Vcard 

* Añadidas traducciones al portugués, japonés y brasileño 

* Actualizadas varias otras traducciones 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por:  

Alexander, Ampli-fier, Angelo Fuchs, Asiel Díaz Benítez, Besnik, Björn Petersen, cyBerta, 

Daniel Böhrs, Enrico B., ferhad.necef, Floris Bruynooghe, Friedel Ziegelmayer, Heimen 

Stoffels, Holger Krekel, Janka, Jikstra, Luis, Moo, Nico de Haen, Ole Carlsen, Osoitz, 

Ozancan Karataş, Racer1, sebek, Viktor Pracht, Webratte y otros 

 

## v0.200.0 

2019-03-14 

Novedades: 

* Configuración simplificada (OAuth2) para google.com y yandex.com 

* Configuración mejorada para muchos otros proveedores 

* Decide qué correos electrónicos deben aparecer: "Solo chats", "Contactos aceptados" o 

"Todos" 

* Mejore el movimiento de mensajes de chat a la carpeta DeltaChat 

* Opcional una compresión de imagen más fuerte 



* Tamaños de mensaje más pequeños en grupos 

* Comparta archivos de otras aplicaciones a Delta Chat 

* Compartir textos de mailto: -enlaces 

* El registro se puede abrir desde la pantalla de configuración 

* Agregar traducción al lituano 

* Actualizar varias otras traducciones 

* Corrección de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

Alexandex, Angelo Fuchs, Asiel Díaz Benítez, Björn Petersen, Besnik, Christian Klump, 

cyBerta, Daniel Böhrs, Enrico B., ferhad.necef, Florian Haar, Floris Bruynooghe, Friedel 

Ziegelmayer, Heimen Stoffels, Holger Krekel, Iskatel Istiny, Lech Rowerski, Moo, Ole 

Carlsen, violoncelloCH y otros 

 

## v0.101.0 

2019-02-12 

Novedades: 

* Primer lanzamiento de Play Store, optimizaciones para Android O 

* Solicite desactivar las optimizaciones de la batería 

* Iniciar traducciones azerbaiyanas y suecas 

* Actualizar varias otras traducciones 

* Muchas correcciones de errores 

Los cambios han sido realizados por: 

Ampli-fier, Angelo Fuchs, Asiel Díaz Benítez, Besnik, Björn Petersen, Christian Klump, Daniel 

Böhrs, Enrico B., ferhad.necef, Florian Haar, Floris Bruynooghe, Heimen Stoffels, Holger 

Krekel, Iskatel Istiny, Lech Rowerski, violoncelloCH y otros. 

 

## v0.100.0 

2019-01-23 



Novedades: 

* Retrabajo completo de la interfaz de usuario con diseño de material puro 

* Las imágenes y otros archivos se pueden enviar junto con una descripción. 

* Las imágenes se pueden modificar antes de enviar, por ejemplo. se puede agregar texto o 

signos dibujados a mano 

* Galería de imágenes y medios para cada chat 

* Cámara incorporada, nuevo icono de cámara directamente en el campo de entrada 

* Reproductor de video incorporado 

* Nuevos emoticones 

* Los contactos y grupos se pueden unir con un escaneo de código QR 

* Opciones para ver varias carpetas IMAP 

* Opción para mover mensajes a la carpeta DeltaChat 

* Comportamiento mejorado de múltiples dispositivos 

* Accesibilidad mejorada, por ejemplo. para lectores de pantalla 

* Tema oscuro 

* Soporta idiomas de derecha a izquierda 

* Visualización de tiempo relativo 

* La lista de chat y la lista de contactos admiten un clic largo para varias operaciones 

* Archivar chats deslizando un chat directamente desde la lista de chat 

* Mostrar la fecha siempre encima del chat 

* Solucione problemas de redibujo con el estado oculto del sistema o la barra de navegación 

* Responder directamente desde la notificación 

* Las credenciales del sistema se deben ingresar antes de las exportaciones 

* La aplicación puede estar protegida por las credenciales del sistema 

* Ocultar la notificación permanente más confiable 

* Reenvío de mensajes mejorado 

* Permitir contraseña que comienza / termina con espacios en blanco 



* Corrección de errores 

* Probablemente más lo olvidé 

Los cambios han sido realizados por: 

Ampli-fier, Angelo Fuchs, Asiel Díaz Benítez, Björn Petersen, chklump, Daniel Böhrs, Florian 

Haar, Hocceruser, Holger Krekel, Lars-Magnus Skog 

NOTA: Las traducciones aún están en progreso y la grabación de video aún no se ha vuelto 

a implementar. 

 

## v0.20.0 

2018-08-14 

Novedades: 

* Verifique el tamaño antes de enviar videos, archivos y otros archivos adjuntos 

* Al enviar problemas, intente una cantidad adecuada de veces; entonces ríndete 

* Detecta problemas de envío relacionados con el tamaño del mensaje, 

  muestra un error y no lo intentes de nuevo 

* Mostrar errores de mensaje en la información del mensaje 

* Agregar foro de usuario al sitio web 

* Actualizar enlaces de python 

* Seed enlaces de node.js y una versión CLI basada en esto 

* Prepare la actualización de enlaces de Android 

* Actualización de traducciones al danés, italiano y ruso 

Los cambios han sido realizados por: 

Andrei Guliaikin, Angelo Fuchs, Björn Petersen, compl4xx, Boehrsi, Enrico B., Floris 

Bruynooghe, Holger Krekel, Janka, Jikstra, Karissa McKelvey, Lars-Magnus Skog, Ole 

Carlsen 

 

## v0.19.0 

2018-07-10 



Novedades: 

* Dar consejos para los usuarios de Google 

* Acelera haciendo innecesarios los bloqueos de la base de datos 

* Corregir borradores que aparecen dos veces 

* Actualización albanés, vasco, catalán, danés, holandés, inglés, 

  Traducciones al italiano, polaco, ruso y turco 

* Actualizar sitio web 

Los cambios han sido realizados por: 

Allan Nordhøy, Angelo Fuchs, Besnik,Björn Petersen, Calbasi, Claudio Arseni, guland2000, 

Heimen Stoffels,Holger Krekel, Luis Fernando Stürmer da Rosa, Mahmut Özcan, Ole 

Carlsen,Osoitz, Sebek, Thomas Oster 

 

## v0.18.2 

2018-06-23 

Novedades: 

* Arreglar el proceso de configuración inicial para colgar al 95% en algunas circunstancias 

 

 

 

## v0.18.0 

2018-06-21 

Novedades: 

* Acelerar el envío / recepción de mensajes 

* Reintentar falló el envío / recepción de trabajos justo en el momento 

  las redes vuelven a estar disponibles 

* Haga que el envío / recepción de mensajes sea más confiable 

* Maneje los nombres de archivos adjuntos con caracteres no ASCII correctamente 



* Paginación a través de imágenes disponibles por Angelo Fuchs 

* Varios problemas de conexión con diferentes configuraciones   fueron arreglados por 

Thomas Oster 

* Mejora la creación de carpetas de chat por Thomas Oster 

* Solicitar permisos antes de usar la cámara; agregado por Thomas Oster 

* Importación de claves mejorada por Thomas Oster 

* Mejora la confiabilidad de obtención de mensajes de fondo y primer plano 

* Intente utilizar la notificación permanente solo cuando sea realmente necesario 

* Actualizar la biblioteca interna de sqlite de 3.22.0 a 3.23.1 

* Actualizar la biblioteca interna libEtPan de 1.7 a 1.8 

* Agregar traducción al danés de Ole Carlsen 

* Actualización albanés, vasco, danés, italiano, noruego, holandés, polaco, 

  Traducciones al portugués, ruso y telugu 

 

## v0.17.3 

2018-05-17 

Novedades: 

* Corrige los mensajes del sistema que aparecen dos veces 

* Solución: utilice todas las verificaciones cotilleadas en grupos verificados 

* Actualizar traducciones al euskera, polaco, ruso y ucraniano 

 

## v0.17.2 

2018-05-15 

Novedades: 

* Se solucionó el problema al agregar miembros que anteriormente no estaban en contacto a 

grupos 

* Desbloquear miembros bloqueados manualmente cuando se agregan manualmente como 

contacto nuevamente 



 

 

## v0.17.1 

2018-05-11 

Novedades: 

* Mejora las pantallas de escaneo de códigos QR 

* Agregue una opción de laboratorio para deshabilitar la nueva superposición del logotipo QR 

* Actualizar traducciones al ruso 

 

 

## v0.17.0 

2018-05-07 

Novedades: 

* Mostrar chats compartidos en los perfiles de usuario 

* Si un contacto ha cambiado sus configuraciones de cifrado,   esto se muestra como 

mensajes del sistema en el medio de la vista de chat 

* Mostrar miembros de grupo agregados, títulos de grupo modificados, etc. como mensajes 

del sistema 

* Mostrar botones directos para crear un nuevo grupo o contacto en el cuadro de diálogo 

"Nuevo chat" 

* Mejorar el cuadro de diálogo "Agregar contacto" 

* Mover el asunto y la mayoría de los metadatos del chat a la parte encriptada siguiendo la 

propuesta "Memoryhole" 

* Mostrar marcas de tiempo de lectura en la información del mensaje 

* No agregue contactos de Bcc a la lista de miembros del grupo para evitar fugas de 

privacidad y obtener una lista de miembros única para todos los miembros del grupo 

* En un correo contiene texto sin formato y partes cifradas,  todo el correo se trata como no 

cifrado correctamente 

* Reestructurar configuraciones y configuraciones avanzadas 



* Solucione problemas con Office 365 y servicios similares 

* Solucione un problema en el que los mensajes entrantes se muestran como enviados por 

uno mismo 

* Las opciones de escaneo de códigos QR experimentales se pueden habilitar en la 

configuración avanzada 

* Actualizar albanés, catalán, holandés, francés, alemán, italiano, noruego, polaco, 

  Traducciones al ruso, español, turco y ucraniano 

* Agregar traducción al euskera 

* Agregar traducción al chino 

* Agregar traducción al japonés 

 

 

## v0.16.0 

2018-03-19 

Novedades: 

* Mensajes de clientes normales a más de un destinatario  crear un "grupo ad-hoc" implícito 

* Permitir la creación de grupos a través de solicitudes de contacto 

* Mostrar siempre el tiempo de envío en la lista de chat; la lista en sí está ordenada por 

tiempo de recepción  y "Información del mensaje" muestra las dos veces ahora 

* Si las partes pero la nota al pie se cortan de los correos, esto se indica "..."; use 

"Información del mensaje" para obtener el texto completo 

* Resalta el asunto en la "Información del mensaje" 

* La configuración automática prefiere 'https' sobre 'http' 

* Corrección de errores, por ejemplo: evitar congelaciones si se pierde la conexión 

* Actualización de las traducciones al ruso, tamil y turco 

 

 

## v0.15.0 



2018-02-27 

Novedades: 

* Renderiza la forma de onda para mensajes de voz 

* Solucione problemas con mensajes de voz en varios dispositivos 

* Mejore la eliminación de mensajes que fueron movidos por otro cliente de correo 

electrónico 

* Realmente borre mensajes en el servidor, no solo márquelos para borrarlos 

* Ignorar claves o bloques posteriores en archivos OpenPGP 

* Deje los mensajes entrantes de configuración de Autocrypt en la bandeja de entrada 

  para que otros clientes de correo electrónico puedan procesarlos 

* Evite que los mensajes enviados al chat "Yo" aparezcan dos veces en otros clientes de 

correo electrónico 

* Actualizar traducción albanés 

 

 

 

 

## v0.14.0 

2018-02-20 

Novedades: 

* Evaluar claves chismosas 

* Opción para transferir la configuración de Autocrypt a otro dispositivo o cliente de correo 

electrónico 

* Aceptar la configuración de Autocrypt transferida desde otros dispositivos o cliente de 

correo electrónico 

* Enviar cualquier dato de dispositivo a dispositivo   usando el chat "Yo - Mensajes que me 

envié a mí mismo" 

* No envíe mensajes cuando haya un error de acceso 



* Solicitud de permisos de contacto solo una vez 

* Corrección de errores 

* Actualización de traducciones al francés y turco 

 

 

## v0.13.0 

2018-01-18 

Novedades: 

* Respuesta cifrada si el remitente ha habilitado el cifrado manualmente (especialmente útil 

cuando chateas con clientes como K-9 o Enigmail) 

* Actualizar gráficos de pantalla de bienvenida 

* Actualización de las traducciones al noruego, ruso y turco 

 

 

 

 

 

## v0.12.0 

2018-01-07 

Novedades: 

* Claves de chismes de otros miembros del grupo en la carga cifrada (también se evaluará 

en una de las próximas versiones) 

* Use SHA-256 en lugar de SHA-1 en las firmas 

* Hacer clic en la notificación permanente 

* Actualizar notificación permanente después de la importación 

* Solucionado el procesamiento de mensajes del sistema 

* Varias correcciones de errores 



* Actualización albanés, francés, italiano, noruego, polaco, ruso y traducciones al turco 

 

## v0.11.4 

2017-12-17 

Novedades: 

* Agregar opción para iniciar la transferencia de clave Autocrypt 

* Conéctese después de importar una copia de seguridad 

* Lectura de encabezados de agujeros de memoria 

* Agregar traducción albanés 

* Actualización de alemán, italiano, polaco, portugués, ruso, turco   y traducciones al 

ucraniano 

 

 

## v0.10.0 

2017-11-29 

Novedades: 

* Solucione el uso de múltiples claves privadas 

* Repara varias pérdidas de memoria 

* Actualización de traducciones al inglés, portugués y turco 

 

## v0.9.9 

2017-11-18 

Novedades: 

* Orden de inclusión alternativa para F-Droid 

* Agregar traducción al serbio 

* Actualizar catalán, holandés, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, polaco, 

  Traducciones al portugués, ruso, español, tamil, telugu y ucraniano 



 

 

## v0.9.8 

2017-11-15 

Novedades: 

* Corrige un error que evita la creación de chat en algunas circunstancias (error introducido 

en 0.9.7) 

 

 

## v0.9.7 

2017-11-14 

Novedades: 

* Archivar chats o eliminar chats con una pulsación larga 

* Notificar al usuario en la lista de chat sobre solicitudes de contacto de usuarios conocidos o 

de otros clientes de Delta Chat 

* Mostrar mensajes solo para chats explícitamente deseados 

* Mostrar razones más detalladas sobre fallos de cifrado de extremo a extremo 

* Opción explícita para dejar un grupo 

* No muestre el candado si el usuario deshabilita el cifrado de extremo a extremo 

* Importe imágenes desde una copia de seguridad cuando use un dispositivo diferente con 

diferentes rutas 

* Agregue la función de copiar al portapapeles para "Acerca de / Información" 

* Retrabajar el código Emoji 

* Agregar traducción al bokmal noruego 

* Agregar traducción tamil 

* Agregar traducción al turco 

* Actualizar catalán, alemán, francés, italiano, coreano, holandés, polaco, portugués, 

  Traducciones al ruso, telugu y ucraniano 



 

 

## v0.9.6 

2017-10-18 

Novedades: 

* Claves de soporte generadas con múltiples subclaves, por ejemplo. de K-9 

* Mostrar archivos PDF y otros archivos adjuntos con malos nombres 

* Corrección de errores 

 

 

## v0.9.5 

2017-10-08 

Novedades: 

* Copia de seguridad de exportación y función de importación 

* Consultar contraseña antes de exportar 

* Mover respuestas de clientes normales de correo electrónico a la carpeta "Chats" 

* Mejore la ayuda de MUA en la visualización de hilos de chat 

* Mejora la incorporación 

* Agregar URL al pie de página predeterminado 

* Pruebe un enfoque diferente para ahorrar batería en esta versión 

* Actualización de francés, italiano, alemán, polaco, portugués, ruso y traducciones al 

ucraniano 

 

## v0.9.4 

2017-08-23 

Novedades: 



* Introduzca un campo de "Estado" editable que se muestra, por ejemplo en pies de página 

de correo electrónico 

* Imágenes grupales editables y sincronizadas 

* Mostrar el asunto de los mensajes que no se pueden descifrar 

* No envíe "Confirmar lectura" cuando falle el descifrado 

* No solicite "Leer recibos" de MUA normales ya que hay demasiados MUA que responden 

con formatos extraños y no estándar 

* Eliminar un chat siempre elimina todos los mensajes del dispositivo de forma permanente 

* Ignorar mensajes de listas de correo 

* No difunda el nombre ni la dirección del autor original en el reenvío 

* Cifre los correos enviados a SMTP y a IMAP de la misma manera 

* Mejora la visualización de correos HTML 

* Limpieza del código de Android 

* Eliminar el contador de credenciales al reiniciar la aplicación 

* Agregar traducción al ucraniano 

* Agregar traducción telugu 

* Agregar traducción al catalán 

* Actualización de alemán, español, francés, húngaro, italiano, polaco, portugués  y 

traducciones al ruso 

 

## v0.9.3 

2017-07-13 

Novedades: 

* Introduzca "Leer recibos" y evite la presión social para dejarlo activado 

* Mejora el diálogo de cifrado en el perfil 

* Se corrigieron los mensajes marcados como "vistos" al abrir las solicitudes de contacto 

* Ignorar archivos de firma.asc de mensajes solo firmados 

* Actualización de traducciones al polaco, portugués y ruso 



 

 

## v0.9.2 

2017-06-28 

Novedades: 

* Cifrar chats grupales 

* Firmar criptográficamente mensajes 

* Validar firmas de mensajes entrantes ("Información" muestra el estado) 

* Mostrar bloqueo junto a mensajes cifrados de extremo a extremo con una firma validada 

* Si el cifrado de extremo a extremo está disponible en el tiempo de envío, garantizar que el 

mensaje no se envíe sin cifrado de extremo a extremo más tarde 

* Mostrar caracteres especiales en correos HTML 

* Ayuda MUA en mostrar hilos de chat 

* Mostrar archivos adjuntos de estructuras multiparte / alternativas 

* Actualización de Autocrypt Nivel 0 a Nivel 1;  Como los niveles no son compatibles, el 

cifrado en configuraciones mixtas no ocurre 

* Actualización de traducciones al polaco, portugués, español y francés 

 

 

## v0.9.1 

2017-06-04 

Novedades: 

* Perfil: mejorar el cuadro de diálogo de estado de cifrado 

* Calidad de video mejorada de clips cortos 

* Haga que el diálogo de cifrado sea localizable 

* Actualización de la traducción al ruso 

 



 

## v0.9.0 

2017-06-01 

Novedades: 

* Agregue cifrado de extremo a extremo siguiendo los estándares OpenPGP y Autocrypt 

* Agregar una función para comparar teclas 

* Perfil: Agregar opción para copiar la dirección de correo electrónico al portapapeles 

* GUI Pimp 

 

 

## v0.1.36 

2017-05-04 

Novedades: 

* Soporte de cámara en Android Nougat 

 

 

## v0.1.34 

2017-05-03 

Novedades: 

* Enlace a la nueva página de inicio https://delta.chat 

* URL de ayuda localizables 

 

 

## v0.1.33 

2017-04-29 

Novedades: 



* Mejor soporte para idiomas de derecha a izquierda (RTL), aprovechando 

  Android 4.2 (Jelly Bean MR1, API nivel 17). 

* Enviar archivos PNG sin cambiar el tamaño y convertir a JPEG 

* Si los archivos JPEG se envían sin compresión, todavía aparecen como imagen, no como 

archivos adjuntos 

* Los valores predeterminados de elevar para hablar son falsos 

* Unificar el comportamiento del clic largo 

* Admite la función del sistema de Android "Eliminar datos" 

* Las respuestas a los mensajes aparecen automáticamente incluso si se envía desde otras 

direcciones de correo electrónico (escenario típico para direcciones de alias) 

* Corregir respuestas grupales de clientes normales de correo electrónico. 

 

 

## v0.1.32 

2017-04-22 

Novedades: 

* Actualización de traducciones al español y portugués 

* Actualice la biblioteca interna de sqlite a la versión 3.18.0, lanzada el 28/03/2017 

* Elimine más del manejo personalizado del idioma, use las rutinas de Android en su lugar 

* Limpieza general de código 

* Reproducir archivos GIF 

* Opción para deshabilitar la reproducción automática de archivos GIF 

* Al enviar contactos, solo use los nombres que los receptores hayan establecido 

* Muestra algunos consejos cuando mantienes presionados los íconos en la barra de acción 

 

## v0.1.29 

2017-04-19 



Novedades: 

* Agregar traducción al ruso 

* Para mensajes salientes (grupales), solo use los nombres que los receptores hayan 

establecido 

 

## v0.1.28 

2017-04-14 

Novedades: 

* Notificaciones proxenetas 

* Corrección de errores 

 

 

## v0.1.27 

2017-04-12 

Novedades: 

* Utilice un servicio de primer plano permanente para notificaciones confiables 

* Monitoree el hilo IMAP-IDLE y vuelva a conectar si parece que IMAP-IDLE se cuelga 

* Diversas optimizaciones de batería y fondo 

 

## v0.1.25 

2017-04-04 

Novedades: 

* Utilice el sistema o el reproductor de video seleccionado por el usuario. 

* No conecte si no está configurado (evita una advertencia en el primer inicio) 

* Agregar barra de desplazamiento vertical, por ejemplo. a las actividades de configuración. 

* Pimp GUI y logo. 

* Actualización coreana. 



 

## v0.1.24 

2017-03-31 

Novedades: 

* Comparta imágenes y documentos de otras aplicaciones en Delta Chat 

* Oferta para mailto: -link-support a otras aplicaciones 

* Ignorar el tiempo de envío inverosímil de los mensajes entrantes; use el tiempo de 

recepción en estos casos raros 

* Mostrar errores solo cuando Delta Chat está en primer plano 

* Adapte dinámicamente la tasa de bits de video para videos más largos a un tamaño de 

archivo adjunto de máx. 25 MB 

 

 

 

 

 

## v0.1.23 

2017-03-28 

Novedades: 

* Vuelva a intentar conectarse a IMAP si no hay una red disponible en el primer intento 

* Notificar sobre nuevos mensajes si la aplicación no está activa durante horas, optimizar el 

consumo de batería 

 

## v0.1.22 

2017-03-22 

Novedades: 

* Mostrar mensajes solo HTML 

* Mostrar errores de conexión 



* Agregar opciones para SSL / TLS y STARTTLS 

* Configuración de cuenta automática, si es posible 

* Recodificar videos grandes 

* Agregar traducción húngara 

* Agregar traducción al coreano 

 

 

## v0.1.21 

2017-03-10 

Novedades: 

* Grabar y enviar mensajes de voz 

* Grabar y enviar videos 

* Enviar y reproducir música 

* Enviar contactos y direcciones de correo electrónico 

* Envío y apertura de archivos adjuntos de cualquier tipo 

* Compartir y abrir comandos para todos los archivos adjuntos 

* Aceptar VCards que nos envíen otras aplicaciones 

* Direcciones de correo electrónico en las que se puede hacer clic 

* Actualización de la traducción al polaco 

* Arreglar el error de inicio de la tableta 

* Cierre la aplicación cuando use la función de bloqueo-aplicación-vía-código PIN 

* Proteja los datos mediante el uso de un proveedor de contenido para compartir 

* Intente borrar las capturas de pantalla del conmutador de tareas al bloquear la aplicación 

mediante código PIN 

* GUI Pimp 

 

## v0.1.20 



2017-02-16 

Novedades: 

* Evite descargas no deseadas de muchos mensajes antiguos 

* Haga visible la carpeta "Chats" si el servidor oculta nuevas carpetas por defecto 

* Solucionar un bloqueo cuando el servidor devuelve carpetas vacías 

* Actualizar traducciones al polaco y portugués 

* Use API nivel 25 (Nougat 7.1) como objetivo 

 

## v0.1.18 

2017-02-11 

Novedades: 

* Agregar traducción al polaco 

* Use un nuevo fondo predeterminado para chats 

* Mejore la tipografía utilizando la fuente del sistema en lugar de una fuente de recursos 

personalizada 

* Elimine el manejo plural personalizado, use las rutinas de Android en su lugar 

* Eliminar el código fuente no utilizado y las cadenas 

* Más correcciones de errores de pelusa y advertencias 

 

## v0.1.17 

2017-02-07 

Novedades: 

* Descarte dos permisos innecesarios 

  ACCESS_COARSE_LOCATION y ACCESS_FINE_LOCATION 

* Realmente agregue traducción al francés 

* Actualización de la traducción al portugués 

* Comience a arreglar el manejo de la traducción del programa 



* Elimine la compilación especial "foss", porque todo el programa es gratuito ahora. 

 

## v0.1.16 

2017-02-06 

Novedades: 

* Agregar traducción al francés 

* Soluciona algunos errores y advertencias de pelusa 

 

## v0.1.15 

2017-01-31 

Novedades: 

* Prepárese para el primer lanzamiento en F-Droid 
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