- Descargar TeamSpeak 3 (Cliente 32 o 64 bits)
- Descarga parche en Castellano
Aquí os traemos un tutorial sobre TeamSpeak 3, aunque esta nueva versión es más sencilla de utilizar/configurar, la hemos testeado en profundidad para
aquellos que os guste saber para qué sirve cada opción .
Nada más empezar…
…Se abre un asistente. En él introduciremos nuestro nick y configuraremos los niveles del audio entre otras cosas.

Aquí introduciremos el nick que vayamos a utilizar.

En este paso podremos configurar nuestro TS para que se use la activación por captura de voz (Voice Activation Detection) o bien al pulsar una tecla (Push To
Talk) , donde podremos asignar una tecla (No Hotkey Assigned.)

Como dijimos en un principio, el uso y manejo del TeamSpeak 3 es muy sencillo debido a su orientación al usuario. En este apartado sólo nos basta hablar para
que los niveles de audio se configuren rápidamente.

Si lo deseamos tendremos la opción de asignar teclas de función. En este caso para silenciar el micro y los altavoces.

Perfecto! Hemos terminado de configurar nuestro TeamSpeak.

Como acceder a un Servidor
Una vez configurado nuestro TeamSpeak accederemos a un servidor pinchando en Connections/Connect.

Aquí es donde especificaremos la IP del servidor, Puerto y Nick. La casilla “Password” sólo debe ser utilizable si el Servidor TeamSpeak al que vamos acceder es
privado, el cual debemos de conocer previamente su contraseña.

Si accedemos a “More”, se nos desplegará una serie de opciones tales como: Establecer un canal por defecto cuando entremos, contraseña del mismo, uso de
un perfil configurado etc etc.

Una vez finalizado, accederemos al servidor especificado por nosotros mismos dándole a “Connect”.

Indagando entre las opciones del TeamSpeak 3
BooksMark
¿Quieres añadir más de un servidor en tu TeamSpeak? No hay problema, accediendo a “Add to BooksMark” podremos poner tantos servidores como queramos.
Herramienta muy útil para aquellos que quieren tener los TeamSpeaks de clanes amigos u otros Servidores a golpe de un click.
Por otro lado podemos ver un listado de ellos (BooksMarks) o acceder a un Servidor TeamSpeak público aleatorio (TeamSpeak Public.)
Self
Este apartado nos brinda la oportunidad de usar un perfil previamente configurado para acceder rápidamente a distintos tipos de Captura de Audio (Capture
Profile), Reproducción de sonidos (Playback profile) o bien un perfil con distintas teclas de función (Hotkey Profile).
Entre sus diferentes opciones, podremos establecernos inactivos (Set Away), Silenciar micrófono/altavoces, cambiarnos nuestro nick o subir una imagen como
avatar.

