
 
1  

Manual de usuario 
 
El manual permitirá aprender a utilizar toda la funcionalidad de nuestra app en 
una serie de simples pasos. 
 
Al iniciar la aplicación por primera vez aparecerá siguiente pantalla: 

 

 
 

En el caso de iniciar sesión (Login), se introducirán los datos pertinentes. 
Ninguno de los campos debe estar vacío y las credenciales tienen que ser 
validas (hay que registrar un usuario primero. En caso contrario se mostrará un 
error en la misma pantalla. 

 
Para el registro se pulsará el botón de Sign Up. La pantalla de registro consta de 
una imagen de perfil, un campo de texto para nombre de usuario, un campo de 
texto para la contraseña y una repetición de esta para confirmarla. En caso de 
no seleccionar una foto, se asignará una por defecto. Para seleccionar una pulse 
el icono con una cámara y podrá elegir entre una foto de la cámara o una de la 
galería de fotos. 
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Una vez pulsados Log in o Register, la aplicación validará los datos y devolverá 
un token de autenticación. Este proceso puede tardar un tiempo si la conexión 
no es estable. 

 
Al final de este proceso, aparecerá la pantalla principal. A partir de este 
momento, cada vez que se abra la app se irá directamente a esta pantalla. Por 
defecto, todos los usuarios siguen al usuario RecYou que tiene un post en ingles 
explicando brevemente como continuar.  
 
Para reproducir un post, hay que pulsar en el texto asociado al mismo y en la 
parte inferior aparecerá un mini reproductor. Para avanzar o retroceder, mover 
el dedo por el slider inferior. Para pausar o reanudar, pulsar el botón de la parte 
inferior izquierda. El segundo de reproducción se muestra en el contador. 
 
 

      

Pausar 
Reproducir 

Slider 

Grabar un 
nuevo post 

Conta
dor 
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El post que se está reproduciendo estará marcado en rojo (Imagen de perfil con 
borde rojo, nombre de usuario y descripción en color rojo. 
 

 
 

El icono de perfil seleccionado en el registro aparecerá en la parte superior 
izquierda (si no se ha seleccionado, se mostrará una imagen por defecto). En la 
parte superior derecha está el botón de búsqueda de usuarios. Si se desea ir al 
perfil de un usuario concreto, puedes pulsar en la imagen de perfil de cualquier 
usuario para verlo directamente. El botón inferior derecho nos llevará a una 
pantalla para crear un nuevo post en nuestro perfil que todas las personas que 
nos sigan podrán ver y escuchar. 
 
Empezando por el perfil de usuario, vamos a describir las opciones posibles en 
esta pantalla: 
 

Perfil 
usuario 

Búsqueda 
usuarios 

Pulsar para 
reproducir 

Ir a perfil 
usuario 

Post en 
reproducción 

Grabar un 
nuevo post 
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En el perfil del propio usuario (tu perfil accesible desde la imagen superior 
izquierda) puedes realizar varias funciones. 
 

• Reproducir un audio de tu perfil. 

• Ver tus seguidores y personas a las que sigues 

• Realizar más opciones (por ahora solo eliminar el post) 
 

 
 
Al pulsar más opciones aparecerá un menú inferior donde se podrá eliminar el 
post seleccionado. Para ver reflejada la eliminación del post en el timeline de la 
pantalla principal, habrá que deslizar hacia abajo la lista de post para refrescar 
los datos. 
 

 
 
 

En el caso de acceder a un perfil ajeno, la interfaz cambiará levemente. En los 
perfiles ajenos no se pueden eliminar posts por razones obvias y aparecerá una 
opción para seguir o dejad de seguir (Follow/Unfollow). El timeline de la pantalla 
principal se actualizará automáticamente. 

Abrir lista de 
seguidores 

Abrir lista de 
seguidos 

Reproducir 
audio 

Más 
opciones 
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El resto de las funciones en el perfil ajeno son iguales, solo se limitan las 
opciones extra y se añade el botón para seguir o dejar de hacerlo. 
 
En cuanto a la búsqueda de usuarios al pulsar el botón superior derecho en la 
pantalla principal, se tendrá que introducir un texto para realizar búsquedas y 
pulsar el botón de búsqueda. Si no se introduce ningún texto, se buscarán todos 
los usuarios existentes. Al principio es difícil encontrar usuarios, con esta función 
podrás verlos todos. 
 

 
 

Para buscar un usuario concreto, introducir una letra que contenga el nombre de 
usuario deseado. Por ejemplo, introducir la letra ‘l’ encontrará los usuarios que 
tengan una ‘l’ en su nombre de usuario, ya sea mayúscula o minúscula. Pulse 
cualquier usuario para ir a su perfil como se ha mostrado en las imágenes 
anteriores. 

Seguir/dejar 
de seguir 

No hay más 
opciones 

Reproducir 
audio 

Buscar Texto a filtrar 

Acceder a 
perfil 
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Para crear un nuevo audio, pulsar el botón de la parte inferior derecha en la 
pantalla principal: 
 

 
 

La pantalla de creación de un post tiene varios elementos: 
 

• Descripción del post 

• Grabación de audio 

• Búsqueda de audio en almacenamiento interno 
 

 

Buscar Texto a filtrar 

Grabar un 
nuevo post 

Descripción 
post 

Límite de 
caracteres 

Grabar audio 
micrófono 

Buscar audio 
almacenamiento interno 
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Al pulsar el gran botón rojo, se mostrará un estado de grabación como 
este: 
 

 
 

Para parar la grabación, vuelva a pulsar el botón y se mostrará la 
confirmación de grabación correcta. En el caso de seleccionar la 
busqueda en almacenamiento interno, aparecerá el selector de ficheros 
del sistema operativo y podrá seleccionar el deseado. 
 
Al completar cualquiera de estas opciones, aparecerá el boton inferior con 
el nombre de Upload para subir el post a la plataforma. 
 

 
 

En cualquier momento, es posible reproducir el audio para ver el resultado 
obtenido y el audio que sera subido a la plataforma. Si quiere realizar un 
nuevo audio, vuelva a realizar cualquiera de las opciones y se 
sobrescribirá. 
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Al pulsar Upload, se procederá a la carga del contenido y se 
redireccionará a la pantalla principal donde aparecerá este nuevo post. 

 

Descripción 
post 

Grabar audio 
de nuevo 

Reproducir grabación 
o audio interno 

Buscar audio interno 

Subir post a 
plataforma 


