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WhatsApp habilitó una nueva función para todos los usuarios que hayan actualizado la aplicación
en las últimas semanas. Se trata del modo 'imagen en imagen', en el que se podrá ver un video a la
vez que se envía un mensaje.
La habilitación de la nueva herramienta es automática por lo que no se deberá realizar ningún paso
extra para contar con ella. Simplemente se tendrá que reproducir el video desde la aplicación y el
usuario decidirá personalmente si desea visualizarlo al mismo tiempo en que 'chatea' o lo reproduce
a pantalla completa.
Cabe señalar que esta función está disponible, por el momento, solo con los enlaces de videos
de Facebook, Instagram y YouTube. No funcionará con los que hayan sido descargados o
grabados de manera personal.
El usuario podrá elegir también entre reproducir el video en WhatsApp o en las aplicaciones de
donde provenga el material.
Esta función está disponible también a través de WhatsApp Web, la versión para los ordenadores
de la conocida app. Para ello, se deberá ubicar el ícono de 'imagen en imagen' el cual se encontrará
en la esquina superior derecha. De esta forma podrá visualizarse los videos a la vez que también se
escribe.
Como curiosidad, en la versión para computadoras sí se permite utilizar la reproducción de video y
escritura al mismo tiempo con cualquier tipo de video, no solo los que provengan de enlaces de
Facebook o YouTube.
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