Guía de instalación
Smart Band para
Visualfy Places

¿Qué es
VisualfyPlaces?
Visualfy Places es un conjunto de productos y servicios
tecnológicos para la accesibilidad de entornos públicos
y privados, que permiten a las personas sordas o con
pérdida auditiva disfrutar de la misma experiencia de
usuario que una persona oyente.
Los usuarios pueden recibir las notificaciones de alerta
y seguridad en multitud de dispositivos, así como
consultar los espacios adaptados en la app y web de
Visualfy.
¡Recibe notificaciones informativas y de
seguridad en forma de luz y vibración!
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1/2 Regístrate en la aplicación
Te ofrecemos darte de alta mediante
diferentes alternativas en Visualfy.

1/

1/3 Recibirás un e-mail en la
cuenta que hayas facilitado
en el registro.
Abre el e-mail y confirma la dirección

DESCARGA E INSTALACIÓN
DE LA APP “VISUALFY”

1/1 Descarga la app de Visualfy
en Play Store o Apple Store.

1/4 Al entrar la primera vez en
la app tendrás que aceptar
estas dos ventanas.
Puedes acceder
mediante Google y
Facebook.

Pulsa en “¿Aún
no tienes cuenta?
Regístrate”
Completa el formulario
de registro (nombre,
apellidos, e-mail,
contraseña).
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1/2

2/ INSTALACIÓN DE

Abre la aplicación Mi Fit, inicie sesión en tu cuenta y, a continuación, sigue las
instrucciones para conectar y vincular la pulsera con tu dispositivo. Cuando la
pulsera empiece a vibrar y aparezca una notificación de vinculación de Bluetooth en
la pantalla, toca el botón para completar el proceso de vinculación con tu dispositivo.
Nota: Asegúrate de que está habilitado el Bluetooth en tu teléfono.
Mantenga cerca el teléfono de la pulsera durante el proceso de vinculación.

LA APP “MI FIT”

Vincular el
teléfono

Mi Fit

2/1 Descarga la app de Mi Fit
en Play Store o Apple Store.
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3/1 Entra en “Perfil”.
Elige en “Mis dispositivos” la
SmartBand que ha reconocido
previamente.

3/2 Selecciona Alertas
de aplicaciones.

3/3 Activa el la opción de
“Otros” dispositivos.

3/ ACTIVAR EN LA

SMARTBAND LAS
NOTIFICACIONES
DE LAS ALERTAS DE
VISUALFY PLACES.

tu nombre

iOS
Mi Fit
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3/1 Entra en “Perfil”.
Elige en “Mis dispositivos” la
SmartBand que ha reconocido
previamente.

3/2 Selecciona Alertas
de aplicaciones.

3/3 Activa el la opción de
“Alertas de aplicaciones”.

4/ ACTIVAR EN LA

SMARTBAND LAS
NOTIFICACIONES
DE LAS ALERTAS DE
VISUALFY PLACES.

tu nombre

Android
Mi Fit
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¡Ya puedes disfrutar de Visualfy Places!
Recuerda que nuestro servicio de atención al cliente
está a tu disposición y la de tus clientes.
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Smart listening. Smart life.

