
Manual Voki (Avatares Animados). 
 

Alta en VOKI 

 
1.- Accede a la página de VOKI – http://www.voki.com/  

2.- Regístrate en la página, para ello pulsa en Register  ( arriba a la derecha ) y aparecerá la 

siguiente pantalla:  

 

3.- Rellena tus datos para el registro: 

- Correo Electrónico ( E-mail) 

- Password ( Contraseña – 2 veces) 

- Fecha de cumpleaños ( En formato mm/dd/yyyy   - mes/dia/año) 

- Activa la casilla de verificación  ( I agree to VOKI) 

- Y por último pincha en Finish 

 

http://www.voki.com/


4.- Aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Por favor comprueba tu correo electrónico el mensaje de confirmación de registro y haz clic en 

el enlace de activación para completar el registro. 

5.- Accede a tu correo electrónico y comprobarás que te ha llegado el siguiente mensaje: 

 

 

6.- Abre el mensaje y pulsa en el enlace que trae para activar tu cuenta. 

 

Al pulsar el enlace te dirigirá a la página de VOKI, indicando que el registro ha sido completado. 



 

 

7.- Introduce tu e-mail y tu contraseña de VOKI y accederás a su contenido. 

 

Fin Registro. 

 

Utilización de VOKI.- 

1.- Accede a la página de VOKI – http://www.voki.com/  

2.- Introduce tu e-mail y tu contraseña de VOKI y accederás a su contenido haciendo clic en 

LOGIN. 

 

Nota: No olvides desactivar la casilla Remenber me, para que tu contraseña no quede 

guardada en el ordenador. 

 

3.- Haz clic en crear un nuevo Voki ( Create a new voki) 

 

http://www.voki.com/


4.- Aparecerá la siguiente pantalla de configuración de tu VOKI: 

 

Aquí podrás configurar tu personaje – ropa – objetos – fondos – Agregar voz – etc ... 

 

5.- Una vez creado tu voki, deberás añadirle voz, para ello pulsa sobre el icono de voz y 

configúrala a tu gusto: 

 

Escribe el texto que quieras que diga tu personaje en el cuadro Type Your Text, a continuación 

elije el idioma en que quieres que hable Accent/Languaje y por último el tipo de voz, masculina, 

femenina etc  



Publish 

6.- Una vez elegido y configurado tu VOKI, tienes que publicarlo pulsando en el botón Publish. 

 

 

 

7.- Daremos un nombre a nuestro voki de 20 caracteres como máximo y pulsaremos en Save 

para guardarlo. 

 

Fin creación. 

 

Publicación en Blogger. 

1.- Para publicar nuestro VOKI en Blogger, tendremos que copiar el código de nuestro voki, para 

ello marcamos el código y con el botón derecho del ratón elegimos COPIAR 

 

2.- Accedemos a nuestro Blog, insertamos un nuevo Gadget html y pegamos el código que 

hemos copiado anteriormente. 



 

Con esto ya tendremos nuestro voki en el blog. 

 

Fin.  
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