
Instalando Telegram en Android 

 La instalación de Telegram en Android es muy fácil, en este tutorial lo haremos desde el “Google Play” que es la tienda 

oficial de aplicaciones para Android. 

1.- Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la tienda de google, dando un toque al icono de tu teléfono, 

presionamos el icono de búsqueda  y escribimos telegram,  

   



2.- En los resultados buscamos la aplicación que nos interesa, la cual está representada por el icono de un avión de papel 

blanco con fondo azul y tiene como creador “Telegram Messenger LLP” (se recomienda instalar la aplicación oficial, la 

cual es esta) damos un toque y en la pantalla que nos aparece elegimos “Instalar”, nos mostrara los permisos que 

requiere para funcionar y damos un toque en “aceptar”.  

       

 



3.- Abrimos la barra de notificaciones y abrimos la aplicación dando un toque en la notificación que nos indica que 

Telegram fue correctamente instalada, damos otro toque al botón “Empieza a conversar”, en la siguiente pantalla 

verificamos que nuestro país sea México y que le código de país sea 52, si todo esta en orden introducimos nuestro 

número de celular y damos un toque en “Hecho” 

       

 

4.- La aplicación nos indica que se nos enviara un código por medio de un mensaje de texto (SMS) y ese código debe de 

ser ingresado en la siguiente pantalla, pero nosotros no tendremos que hacer nada, ya que el proceso es automático y la 

aplicación se encarga de todo al recibir el código, ya solo nos queda disfrutar de la aplicación.  

    



Instalando Telegram en iPhone 

El procedimiento para instalar Telegram en iPhone y BlackBerry es el mismo; 

1. Ingresamos a la Appstore de Apple, hacemos la búsqueda de la aplicación. 

2. Ya que ubicamos la aplicación la instalamos. 

3. Configuramos nuestros datos, país, clave de país, teléfono y esperamos el código que nos envían 

4. Una vez recibido el código lo ingresamos, si es que no se hace automáticamente. 

 

 

Instalando Telegram en BlackBerry 

1. Ingresamos a la BlackBerry App World de BlackBerry, hacemos la búsqueda de la aplicación. 

2. Ya que ubicamos la aplicación la instalamos. 

3. Configuramos nuestros datos, país, clave de país, teléfono y esperamos el código que nos envían 

4. Una vez recibido el código lo ingresamos, si es que no se hace automáticamente. 

 

 

Videos  

Instalar Telegram en Android / iPhone 

https://www.youtube.com/watch?v=OFs5aboowtg 

Instalar BlackBerry App World – instalar aplicaciones – Crear ID BlackBerry 

https://www.youtube.com/watch?v=mxZxBpqqBrM  

https://www.youtube.com/watch?v=OFs5aboowtg
https://www.youtube.com/watch?v=mxZxBpqqBrM

