Manual de Instalación de la aplicación GuíaSmarty
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Instalación de la aplicación GuíaSmarty
1) Descarga de la aplicación GuíaSmarty
La aplicación GuíaSmarty tiene varias formas para poder descargarse. Lo primero que es necesario saber es
la plataforma a la que corresponde el dispositivo o terminal donde se va a ejecutar GuíaSmarty, que será
Android o iOS (dispositivos de Apple).
Dependiendo de dicha plataforma, la descarga y posterior instalación de la aplicación serán parecidas, pero
con leves variaciones, provocadas por las peculiaridades de las distintas plataformas.
1.1) Plataforma Android
La descarga de GuíaSmarty, para la plataforma Android, principalmente consiste en la descarga
aplicación al terminal mediante el Google Play.
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1.1.1) Desde el vínculo de descarga de www.guiasmarty.com
Desde el vínculo de descarga de Android, haciendo "Click" sobre el icono de Google Play
que se encuentra en la página: http://www.guiasmarty.com/todas-las-descargas/,
abriendo directamente la página dentro de Google Play, existiendo en dicha página el Botón
<Descarga>, que nos guardará la aplicación en nuestro terminal, iniciando a posteriori el proceso de
instalación.
1.1.2) Desde Google Play
También podemos buscar en Google Play directamente, escribiendo GuíaSmarty y pulsando el
botón existente de búsqueda. Localizada la
aplicación, podemos pulsar Botón <Descarga>, que
nos descargará la aplicación y luego la instalación de la misma.

Resultado de la búsqueda de GuiaSmarty en Google Play

1.2) Plataforma iOS
La descarga de GuíaSmarty, para la plataforma iOS, principalmente consiste en la descarga de la
aplicación al terminal desde el App Store.
1.2.1) Desde el vínculo de descarga de www.guiasmarty.com
Desde el vínculo de descarga de iOS, haciendo "Click" sobre el icono de App Store
que se encuentra en la página:
http://www.guiasmarty.com/todas-lasdescargas/, abriendo directamente la página dentro de App Store, existiendo en dicha
página el Botón <Descarga>, que nos guardará la aplicación en nuestro terminal,
iniciando a posteriori el proceso de instalación.
1.2.2) Desde App Store
También podemos buscar en App Store directamente, escribiendo GuíaSmarty y pulsando
el botón existente de búsqueda. Localizada la aplicación,
podemos
pulsar
Botón
<Descarga>, que nos descargará la aplicación y luego la instalación de la misma.
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2) Instalación de la aplicación GuíaSmarty
Una vez descargada la aplicación GuíaSmarty en nuestro terminal, podemos comenzar con la instalación de
la misma, que dependiendo de la plataforma de nuestro dispositivo se realizará de la siguiente forma:
2.1) Plataforma Android
2.1.1) Descarga desde Google Play
Si descargamos la aplicación desde Google Play, se nos habilita un botón donde se puede
instalar la aplicación. Una vez finalizada la instalación de la misma, si no tenemos instalado
anteriormente Adobe Air, se nos pregunta que si lo queremos instalar, a lo que debemos
responder afirmativamente ya que es una aplicación imprescindible para instalar
GuíaSmarty.

Pantalla de "Instalación" y de "Abrir la aplicación" una vez instalada GuíaSmarty desde Google Play

2.1.2) Descarga e Instalación Adobe Air
Esta aplicación original de Adobe, se instala de idéntica forma que se acaba de instalar
GuíaSmarty, primero comienza la descarga y de forma inmediata se habilita un botón para
comenzar la instalación de la misma.

Pantalla de "Instalación" de Adobe Air, una vez instalada GuíaSmarty desde Google Play

2.2) Plataforma iOS
Si descargamos la aplicación desde App Store, se nos habilita un botón donde se puede instalar la
aplicación. Una vez finalizada la instalación de la misma, se instala de forma totalmente
transparente para el usuario de GuíaSmarty Adobe Air, ya que como hemos comentado
anteriormente es una aplicación imprescindible para que funcione GuíaSmarty.
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Pantalla de "Instalación" y de "Abrir la aplicación" una vez instalada GuíaSmarty desde App Store

3) Habilitar Permisos necesarios
La aplicación GuíaSmarty para poder funcionar correctamente, dependiendo de la plataforma del terminal,
necesita unos permisos específicos de acceso al terminal y sus recursos, que aunque a "priori" parecen algo
delicados de permitir, se los pasamos a detallar a continuación para su tranquilidad ya que en ningún
momento estamos haciendo ningún uso ilícito de la información almacenada en su terminal.
Estos permisos se solicitan en el momento de la Instalación en la plataforma Android, debiendo contestarse
afirmativamente, ya que si no es así, la aplicación no puede ser instalada o no funcionará como
corresponde. En el caso de la plataforma iOS, el premiso se solicita al entrar en la pantalla de Anunciantes,
debiendo contestarse como el caso anterior afirmativamente, si se quiere hacer un uso correcto de la
aplicación GuíaSmarty.
Estos son los permisos necesarios en cada una de las plataformas:
3.1) Plataforma Android
3.1.1) Tu ubicación -> Ubicación precisa (basada en red y GPS)
Mediante este permiso podemos ofrecerle la distancia desde su ubicación actual, hasta
cada uno de los Anunciantes, así como la posibilidad de ofrecerle un navegador simple para
ayudarle a encontrar el Anunciante seleccionado.
Asimismo y como utilidad adicional, también podemos filtrar los Anunciantes por rango de
distancia.
3.1.2) Comunicación de red -> Acceso completo a red y Llamadas de teléfono -> Consultar
la identidad y el estado del teléfono
Mediante este permiso podemos ofrecerle la posibilidad de efectuar una llamada
automatizada desde el detalle de una Anunciante, o bien el envío de un SMS si estuvieran
esas opciones habilitadas para dicho Anunciante.
3.1.3) Almacenamiento -> Editar o borrar contenido de USB editar o borrar contenido de
la tarjeta SD
Mediante este permiso podemos efectuar la configuración de las selecciones de la Guía en
uso, así como almacenar los datos necesarios de registro de la aplicación GuíaSmarty en su
terminal para su identificación en el sistema.
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Pantalla donde se muestran los permisos necesarios para poder instalar GuíaSmarty en Google Play

3.2) Plataforma iOS
3.2.1) Tu ubicación
Mediante este permiso podemos ofrecerle la distancia desde su ubicación actual, hasta
cada uno de los Anunciantes, así como la posibilidad de ofrecerle un navegador simple para
ayudarle a encontrar el Anunciante seleccionado. Debe por tanto aceptar que GuíaSmarty
conozca su ubicación.
Asimismo y como utilidad adicional, también podemos filtrar los Anunciantes por rango de
distancia.

Pantalla donde se muestran los permisos necesarios para GuíaSmarty en iOS

4) Entrada a la aplicación "Primera vez"
Una vez instalada la aplicación GuíaSmarty, se puede acceder a ella, pero es necesario configurar una serie
de datos para poder trabajar con la aplicación correctamente.
Pasamos a detallarlos a continuación:

5

Instalación de la aplicación GuíaSmarty
4.1) Selección del Idioma
Cuando entramos por primera vez en la aplicación, es necesario que seleccionemos el Idioma con el
que se nos va a mostrar toda la información de la aplicación.
Para ello existe una pantalla de la aplicación donde se nos muestra un listado con todos los idiomas
disponibles. Una vez localizado el idioma, solo tenemos que seleccionarla y confirmar que es el que
queremos utilizar.

Pantalla de selección del Idioma de GuíaSmarty

4.2) Selección de la Guía
Asimismo, también es necesario que seleccionemos la Guía con la queramos trabajar, ya que esta
aplicación permite tener acceso a diferentes Guías.
Para ello existe una pantalla de la aplicación donde se nos muestra un listado con todas las guías
que tenemos disponibles. Una vez localizada a la que queremos acceder solo tenemos que
seleccionarla y confirmar que es la que queremos utilizar, como hemos hecho anteriormente con la
selección del idioma.

Pantalla de selección de la Guía de GuíaSmarty
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5) Entrada a la aplicación "Segunda vez y siguientes"
Para acceder a la aplicación el resto de veces, solo es necesario pulsar el Botón <Entrar>, situado en la parte
inferior de la aplicación en la pantalla de inicio o de bienvenida.
También tenemos tres botones desde donde podemos ver toda la información necesaria del Promotor de
la Guía, como un botón donde podemos volver a seleccionar otra Guía y un botón para la selección del
Idioma.

Pantalla de inicio de la aplicación GuíaSmarty
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