
Manual sencillo para entrar en la plataforma DISCORD 
 

En este festival desde casa, vamos a utilizar la plataforma discord para numerosas actividades y 
podernos comunicar de una forma fluida. 

Primeramente, vamos a explicar que es DISCORD.  

DISCORD, es una plataforma de comunicación tanto por voz como por chat. Dentro de un 
Servidor, en este caso el de SCOUTS de España, habrá distintos canales. ¡¡Conéctate a uno y 
empieza a chatear con el resto de gente!! 

¿Cómo accedo al servidor de SCOUTS de España?.  

Lo primero que tienes que saber es que puedes conectarte a través de:  

• App de discord: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=es 
• Windows discord: https://discord.com/download 
• Navegador discord: https://discord.com/ 

En ambas 3 modalidades tendréis que crearos una cuenta muy sencillo, pero mas adelante te lo 
cuento. 

¿Cuál es el servidor de SCOUTS de España? 

Muy sencillo, entra en este enlace https://discord.gg/jnjA5a  

¿Qué ocurre si tienes ya el DISCORD instalado en el ordenador?  

Te saldrá la siguiente venta, tan solo cierra la ventana del navegador y vete a la aplicación de 
DISCORD.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=es
https://discord.com/download
https://discord.com/
https://discord.gg/jnjA5a


Desde el propio DISCORD accederéis al servidor de SCOUTS de España 

Si por algún casual no tenéis la aplicación, porque queréis conectaros desde el navegador, os 
saldrá esta ventana 

 

 

Si ya tenéis cuenta, tan solo introducir vuestro usuario y contraseña. En el caso de que no, tenéis 
que dar a “Registrarse” (os dejo el enlace para registraros pulsando aquí). Al registraros os llega 
un Mail para verificar. Le pulsáis y listo. 

Una vez que ya estáis dentro tenéis que conectaros al servidor (https://discord.gg/Khxzv5J)  

 

Arriba a la izquierda os saldrá un +, le pulsáis y después a unirse a un servidor con un código o 
enlace de invitación 

https://discord.com/register?redirect_to=%2Fchannels%2F709474133888729169%2F709474134521806900
https://discord.gg/Khxzv5J


 

Donde nos deja escribir, añadimos lo siguiente https://discord.gg/Khxzv5J y YA ESTAMOS 
DENTRO 

 

 

En el DISCORD tenemos distintas funcionalidades: 

A la izquierda tenemos los canales, al pulsar sobre un canal de texto, se 
cambia la ventana principal al canal de texto seleccionado.  

Al pulsar sobre un canal de audio, pasaremos a estar conectados por voz con 
las personas que están en ese canal de voz. ¡¡IMPORTANTE!! En las 
actividades es vital que, durante la explicación, tener el audio silenciado, 
pulsando en el micrófono abajo a la izquierda. 

Los canales estarán moderados, ante cualquier infracción en los términos de 
uso, pasará a ser expulsado del canal para evitar el uso molesto con otros 
participantes en las actividades 

 

https://discord.gg/Khxzv5J

