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Registro, Acceso y Desconexión 

Regístrate 

Regístrate con tu email 

      

Pulsa sobre el 
icono de acceso 

Pulsa sobre crear 
cuenta 

Completa el 
formulario 

Pulsa el enlace de 
verificación de tu 

email 

Introduce tu 
teléfono 

Introduce el 
código SMS 

 
Acepta 

Regístrate con tu wallet 

    
Pulsa sobre el 

icono de acceso 
Pulsa sobre la 

opción de Wallet 
Informa tu wallet Acepta 

 
►  Índice 
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Accede a tu Cuenta 

El sistema te reconoce 

 
Acedes 

directamente sin 
hacer nada 

¿Has olvidado tu contraseña? 

      

Pulsa sobre el 
icono de acceso 

Pulsa sobre 
“Olvido de 

contraseña” 

Informa tu email 
de Cuenta 

Verifica tu correo 
Inserta una nueva 

contraseña 
Acepta 

Accede con 2FA una vez el sistema te ha reconocido 

 
Inserta el código 
2FA de Google 
Authenticator 
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Accede vía email (cuando no has sido reconocido automáticamente) 

  
Pulsa sobre el 

icono de acceso 
Completa el 
formulario 

Accede vía wallet (cuando no has sido reconocido automáticamente) 

  
Pulsa sobre el 

icono de acceso 
Completa el 
formulario 

Desconéctate de tu Cuenta 

    
Pulsa sobre el 

icono de Cuenta 
Pulsa sobre 

“Desconectarse” 
Se confirma la 
desconexión 

Se abre la portada 
como no logueado 

 
►  Índice 
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Smartwatch 

Conecta tu smartwatch con NFTe 

Conecta el smartwatch desde el menú de tu Cuenta 

  

Pulsa sobre el 
icono de Cuenta 

Pulsa sobre 
“Conectar 

smartwatch” 

Conecta el smartwatch desde la verificación del estado de conexión 

   

Pulsa sobre el 
icono de Cuenta 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Seguridad” 

Activa el switch de 
“Dispositivos 
conectados” 

Verificaca la conexión del smartwatch  

   

Pulsa sobre el 
icono de Cuenta 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Seguridad” 

Verifica que 
aparece tu 

samartwatch 
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Consulta las notificaciones en tu smartwatch 

  
Una vez el 

smartwatch 
conectado 

Las notificaciones se reciben 
automáticamente en su reloj 

 
►  Índice 
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Onboarding (te ayudamos) 

Ejemplo de onboarding 

Las pantallas de onboarding aparecerán en diferentes momentos en función de tu 

actividad en NFTe. Para sacar el máximo rendimiento de nuestra app, préstales 

atención y realiza las acciones que te sugieren. 

 

    

Espera al paso 2 

Espera al paso 3 o 
retrocede 

deslizando la 
pantalla hacia la 

derecha 

Espera al paso 4 o 
retrocede 

Cierra el 
onboarding o 

retrocede 
deslizando la 

pantalla hacia la 
derecha 

 
►  Índice 
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Explora 

Explora y Busca usuarios, colecciones y NFTs 

Explora las Colecciones Trending 

  
Pulsa sobre 

“Colecciones 
Trending” o una 

Colección 
concreta 

Explora el listado 

Explora el ránking de Top 50 NFTs, Colecciones y Usuarios 

  
Pulsa sobre “Top 

24h” o un Usuario 
concreto 

Explora el listado 

Explora los próximos Drops 

   
Pulsa sobre 

“Próximos Drops” 
Explora el listado 

Se abren los 
detalles 
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Explora las secciones de Categorías 

  
Pulsa sobre 
cualquier 

Categoría (puedes 
hacer scroll hacia 

la izquierda) 

Explora el listado 
de Colecciones de 

la Categoría 

Denuncia un NFT 

   
Desde un NFT, 
pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Denunciar el 

NFT” 

Indica la causa 
(pueden ser 

varias) 

Denuncia una Colección 

   
Desde una 

Colección, pulsa 
sobre el icono de 

más acciones 

Pulsa sobre 
“Denunciar la 

Colección” 

Indica la causa 
(pueden ser 

varias) 
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Denuncia un Usuario 

   
Desde una 
pantalla de 

Usuario, pulsa 
sobre el icono de 

más acciones 

Pulsa sobre 
“Denunciar al 

Usuario” 

Indica la causa 
(pueden ser 

varias) 

Busca NFTs directamente con el Buscador 

   

Pulsa sobre 
“Explorar” 

Introduce un 
término de 
búsqueda 

Explora el listado y 
pulsa sobre el NFT 

que te interese 

Busca Colecciones directamente con el Buscador 

    

Pulsa sobre 
“Explorar” 

Introduce un 
término de 
búsqueda 

Pulsa sobre 
“Colecciones” 

Explora el listado y 
pulsa sobre la 

Colección que te 
interese 
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Busca Usuarios directamente con el Buscador 

    

Pulsa sobre 
“Explorar” 

Introduce un 
término de 
búsqueda 

Pulsa sobre 
“Usuarios” 

Explora el listado y 
pulsa sobre el 
Usuario que te 

interese 

Segmenta los resultados de una búsqueda 

Segmenta el listado de resultados de NFTs (igual para Colecciones y Usuarios) 

      

Pulsa sobre 
“Explorar” 

Introduce un 
término de 
búsqueda 

Pulsa sobre el 
icono de 

segmentación 

Pulsa sobre la 
categoría que te 

interese 

Selecciona los 
criterios que te 

interesen y pulsa 
el icono volver 
una vez para 

seleccionar otros 
criterios, o dos 

veces para ir a los 
resultados 

Se muestran los 
resultados con los 
criterios indicados 

en chips que 
puedes desmarcar 

de forma 
individualizada 

para actualizar el 
listado 

Ordena el listado de resultados (igual para NFTs, Colecciones y Usuarios) 

   

Desde el listado 
de resultados de 
búsqueda pulsa 

sobre el icono de 
ordenar 

Selecciona los 
criterios que te 

interesen y pulsa 
el icono volver 

para ver el listado 

Las nuevas 
variables se 

añaden en forma 
de chips 

deseleccionables 
(con scroll) 
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Consulta estadísticas 

Estadísticas de Perfil de usuario (con segmentación temporal final) 

   
Desde un Perfil 

consulta los datos. 
Pulsa sobre 

“Actividad” en el 
tab para más 

datos. 

Pulsa sobre el 
icono de 

segmentación 
para filtar los 

resultados 

Seleciona las 
variables que te 
interesen y pulsa 

osbre el icono 
volver 

Estadísticas de una Colección 

 
Desde una 

Colección consulta 
los datos. Pulsa 

sobre “Actividad” 
en el tab para 

más. 

Estadísticas de un NFT (igual para precio fijo o subasta) 

   
Desde un NFT 

consulta los datos. 
Pulsa sobre 

“Actividad” en el 
tab para más  

(scroll a la 
izquierda) 

Pulsa sobre el 
icono de 

segmentación 
para filtar los 

resultados 

Seleciona las 
variables que te 
interesen y pulsa 

osbre el icono 
volver 

►  Índice 
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Favoritos y Alertas 

Añade Favoritos y Alertas 

Añade Favoritos de NFT (igual precio fijo o subasta) 

  
Desde un NFT, pulsa sobre el icono de 

Favoritos. El color cambia a violeta 

Añade Favoritos de Colección 

 
Desde una 

Colección, pulsa 
sobre el icono de 
Favoritos. El color 
cambia a violeta 

Añade Favoritos de Usuario 

 
Desde un Usuario, 

pulsa sobre el 
icono de 

Favoritos. El color 
cambia a violeta 
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Añade Alertas de una venta de NFT (precio fijo o subasta) 

  
Desde un NFT (precio fijo o subasta) 

pulsa sobre el icono de Alerta. El color 
cambia a violeta. 

Añadir una Alerta de un próximo Drop 

   
Púlsa sobre 

“Próximo Drops” 
de la Portada, o 

una imagen 
concreta (con 
scroll lateral) 

Pulsa sobre una 
imagen 

Pulsa sobre el 
icono de “Alerta”. 
El color cambia a 

violeta 

Consulta y Elimina Favoritos y Alertas 

Consulta y elimina Favoritos (vía el menú inferior) 

  

Pulsa sobre 
“Favoritos” 

Esta es tu lista de 
Favoritos. Pulsa 

sobre el icono de 
cualquier NFTs de 

la lista para 
eliminarlo. 
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Consulta y elimina Alertas (vía el menú inferior) 

   

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

En el tab 
selecciona 
“Alertas” 

Esta es tu lista de 
Alertas. Pulsa 

sobre el icono de 
cualquier NFTs de 

la lista para 
eliminarlo. 

Elimina Favoritos y Alertas desde un NFT 

  
Desde un NFT añadido a tus Favoritos o 
Alertas (icono en color violeta), pulsa el 

icono para eliminarlo de la lista 

Elimina Favoritos de Colecciones 

 
Desde una 

Colección, pulsa el 
icono en violeta 
para eliminarlo 
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Elimina Favoritos de Usuarios 

 
Desde un Usuario, 
pulsa el icono en 

violeta para 
eliminarlo 

 
►  Índice 
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Vende tus NFTs 

Conecta tu wallet 

Conecta tu wallet durante la compra de un NFT con precio fijo y sin fondos suficientes 

      

Desde un NFT a 
precio fijo, pulsa 
“Comprar ahora” 

Si no tienes un 
wallet conectado 

te solicita uno 

Valida los datos 
del wallet 

Si no tienes 
fondos suficientes, 
te solicita añadir. 
Indica la cantidad. 

Pulsa confirmar Acepta 

Conecta tu wallet durante la venta de un NFT con precio fijo 

      
Desde uno de tus 

NFTs no a la 
venta, pulsa 

“Vender” 

Si no tienes un 
wallet conectado 

te solicita uno 

Valida los datos 
del wallet 

Completa los 
datos de la venta 

a precio fijo 
Acepta 

El NFT ya sale a la 
venta en tu 
Colección 

Conecta tu wallet durante la venta de NFT en subasta 

      
Desde uno de tus 

NFTs no a la 
venta, pulsa 
“Subastar” 

Si no tienes un 
wallet conectado 

te solicita uno 

Valida los datos 
del wallet 

Completa los 
datos de la venta 

en forma de 
subasta 

Acepta 
El NFT ya sale a la 

venta en tu 
Colección 
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Verifica que tu dirección de wallet aparece en tu Perfil 

  

Pulsa el icono “Tú” 

Tu dirección de 
wallet aparece 

debajo de tu foto 
de Perfil 

Conecta tu wallet en un proceso de añadir fondos, desde tu Cuenta 

     

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Actividad: Añadir 

fondos” 

Si no tienes un 
wallet conectado 

te solicita uno 

Indica la cantidad 
de fondos a añadir 

Acepta 

Configura un wallet específico de ingresos, desde tu Cuenta 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa 
“Configuraciones: 

Ventas” 

Informa la 
dirección del 

wallet usado para 
ingresos por 

ventas 
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Configura un wallet específico para pagos, desde tu Cuenta 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa 
“Configuraciones: 

Compras” 

Informa la 
dirección del 

wallet usado para 
pagos por 
compras 

Añade y retira fondos 

Añade fondos en un proceso de compra de NFT con precio fijo, y con fondos 

insuficientes 

      
Desde un NFT a 
precio fijo, pulsa 
sobre “Comprar 

ahora” 

Pulsa sobre 
“Añadir fondos” 

Indica la cantidad 
a añadir (debe 

cubrir la compra) 
Acepta Acepta 

Verifica la compra 
en la lista de 

Actividad de tu 
Cuenta 

Añade fondos en un proceso de puja de un NFT en subasta, y con fondos insuficientes 

      
Desde un NFT en 

subasta, pulsa 
sobre “Pujar” 

Pulsa sobre 
“Añadir fondos” 

Indica la cantidad 
a añadir (debe 

cubrir la compra) 
Acepta Acepta 

Verifica la compra 
en la lista de Pujas 

del NFT 
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Añade fondos directamente desde tu Cuenta 

    

Pulsa sobre el 
icono de “Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Actividad: Añadir 

fondos” 

Indica la cantidad 
a añadir 

Acepta 

Crea una Colección 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Añadir una 

Colección al Perfil” 

Completa los 
datos de la 
Colección 

Acepta 
Ves la Colección 

creada 

Edita tu Colección 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Busca la Colección 
a editar en tu lista 

de Colecciones 

Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Editar la 

Colección” 

Completa los 
datos. Pulsa sobre 

“+” para añadir 
redes sociales. 

Selecciona nuevas 
redes 
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Completa las URLs Acepta 

Edita las redes sociales 

Edita las redes sociales de un NFT con precio fijo 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Busca la Colección 
donde está tu NFT 

Busca el NFT 
Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Editar solo las 

redes sociales del 
NFT” 

Completa los 
datos. Pulsa sobre 

“+” para añadir 
redes sociales. 

  

Selecciona nuevas 
redes 

Completa las 
URLs. Pulsa el 
icono papelera 

para eliminar una 
red social. 

Edita las redes sociales de un NFT en subasta 
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Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Busca la Colección 
donde está tu NFT 

Busca el NFT 
Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Editar solo las 

redes sociales del 
NFT” 

Completa los 
datos. Pulsa sobre 

“+” para añadir 
redes sociales. 

  

Selecciona nuevas 
redes 

Completa las 
URLs. Pulsa el 
icono papelera 

para eliminar una 
red social. 

Edita las redes sociales de una Colección 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Busca la Colección 
donde está tu NFT 

Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Editar solo las 

redes sociales de 
la Colección” 

Completa los 
datos. Pulsa sobre 

“+” para añadir 
redes sociales. 

Selecciona nuevas 
redes 

 
Completa las 
URLs. Pulsa el 
icono papelera 

para eliminar una 
red social. 
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Edita las redes sociales de tu Perfil 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Editar solo las 

redes sociales del 
Perfil” 

Completa los 
datos. Pulsa sobre 

“+” para añadir 
redes sociales. 

Selecciona nuevas 
redes 

Completa las 
URLs. Pulsa el 
icono papelera 

para eliminar una 
red social. 

Añade un NFT a una Colección y edítalo                                   

Añade un NFT a una de tus Colecciones 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

Busca la Colección 
Pulsa sobre el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Añadir NFT a la 

Colección” 

Completa los 
datos de la 

Colección. Pulsa 
sobre “+” para 
añadir redes 

sociales. 

Selecciona nuevas 
redes 

    
Completa las 
URLs. Pulsa el 
icono papelera 

para eliminar una 
red social. 

Acepta 
El NFT aparece 
asociado a tu 

Colección 

El NFT aparece en 
tu Colección 
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Edita NFT que todavía no está a la venta 

     
Desde el NFT a 
editar, pulsa el 
icono de más 

acciones 

Pulsa sobre 
“Editar los datos 

del NFT” 
Edita los datos Acepta 

Los datos se han 
modificado 

Vende un NFT a precio fijo 

    
Desde el NFT a 
vender, pulsa 

sobre “Vender” 

Completa los 
datos de la venta 

Acepta 
El NFT ya está a la 

venta 

Vende un NFT con una subasta 

    
Desde el NFT a 
subastar, pulsa 

sobre “Subastar” 

Completa los 
datos de la venta 

Acepta 
El NFT ya está a la 
venta en forma de 

subasta 
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Gestiona las ofertas 

Acepta una oferta a precio fijo 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

En el tab de tu 
Perfil pulsa 
“Ofertas” 

En el listado, pulsa 
sobre el icono de 
más acciones de 

una oferta 
concreta 

Selecciona 
“Aceptar la 

oferta” 
Acepta Acepta 

 
La compra 

aparece en el tab 
de “Actividad” de 

tu Perfil 

Haz una contraoferta a precio fijo 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

En el tab de tu 
Perfil pulsa 
“Ofertas” 

En el listado, pulsa 
sobre el icono de 
más acciones de 

una oferta 
concreta 

Selecciona “Hacer 
contraoferta” 

Introduce la 
cantidad 

Acepta 
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La contraoferta 

aparece en el tab 
“Ofertas” de tu 

Perfil 

Rechaza una oferta a precio fijo 

      

Pulsa sobre el 
icono “Tú” 

En el tab de tu 
Perfil pulsa 
“Ofertas” 

En el listado, pulsa 
sobre el icono de 
más acciones de 

una oferta 
concreta 

Selecciona 
“Rechazar la 

oferta” 
Acepta 

La oferta 
rechazada aparece 
en el tab “Ofertas” 

de tu Perfil 

Edita tus ventas de NFT 

Edita una venta de NFT  con precio fijo 

      

Desde el NFT a 
editar pulsa sobre 

el icono de más 
acciones 

Pulsa sobre 
“Editar los datos 

del NFT” 

Edita los datos 
básicos. Añade 

redes sociales si es 
el caso, pulsando 
sobre el icono “+” 

Selecciona nuevas 
redes sociales 

Completa las 
URLs, y edita los 
datos de la venta 

al final del 
formulario 

Acepta 
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Edita una venta de NFT en subasta, y sin pujas 

      

Desde el NFT a 
editar pulsa sobre 

el icono de más 
acciones 

Pulsa sobre 
“Editar los datos 

del NFT” 

Edita los datos 
básicos. Añade 

redes sociales si es 
el caso, pulsando 
sobre el icono “+” 

Selecciona nuevas 
redes sociales 

Completa las 
URLs, y edita los 
datos de la venta 

al final del 
formulario 

Acepta 

Cancela o elimina una venta 

Cancela la venta de una NFT a precio fijo 

      
Desde la venta a 
eliminar, pulsa 

sobre el icono de 
más acciones 

Pulsa sobre 
“Cancelar la venta 

del NFT” 
Acepta Acepta 

El NFT sigue en tu 
Colección pero no 

a la venta 

El NFT indica no a 
la venta 

Cancela la venta de un NFT en subasta, sin pujas 

      
Desde la subasta a 

cancelar, pulsa 
sobre el icono de 

más acciones 

Pulsa sobre 
“Cancelar la 

subasta del NFT” 
Acepta Acepta 

El NFT sigue en tu 
Colección pero no 

a la venta 

El NFT indica no a 
la venta 
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Elimina un NFT con precio fijo 

     
Desde la venta a 
eliminar, pulsa 

sobre el icono de 
más acciones 

Pulsa sobre 
“Eliminar el NFT 
de la Colección” 

Acepta Acepta 
El NFT ya no 
aparece en la 

Colección 

Elimina un NFT en subasta 

     
Desde la subasta a 

eliminar, pulsa 
sobre el icono de 

más acciones 

Pulsa sobre 
“Eliminar el NFT 
de la Colección” 

Acepta Acepta 
El NFT ya no 
aparece en la 

Colección 

 
►  Índice 
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Compra NFTs 

Haz un oferta o puja 

Hacer una oferta con precio fijo 

    
Desde el NFT a la 
venta con precio 
fijo, pulsa sobre 
“Hacer oferta” 

Introduce el 
montante de la 

oferta 
Acepta 

La oferta aparece 
en el tab de 

ofertas del NFT y 
en el de tu Perfil 

Puja en una subasta 

     
Desde el NFT a la 
venta con precio 
fijo, pulsa sobre 

“Pujar” 

Introduce el 
montante de la 

oferta 
Acepta Acepta 

La oferta aparece 
en el tab de pujas  
del NFT y en el de 

tu Perfil 

Compra un NFT con precio fijo 

    
Desde el NFT a 
comprar, pulsa 

Acepta Acepta 
La compra 

aparece en el tab 
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sobre “Comprar 
ahora” 

de “Actividad de 
tu Perfil” 

►  Índice 
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Gestiona tu Cuenta 

Configura tus datos de Cuenta y Seguridad 

Configura los datos básicos de tu Cuenta 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Datos de la 
Cuenta” 

Completa o edita 
los datos 

Configura tus preferencias de Seguridad 

En este ejemplo todas las configuraciones de seguridad se han hecho de forma 

secuencial, pero no es obligatorio. El acceso a la pantalla de Configuraciones de 

Seguridad se ha incluído solo para la primera opción. Para el resto es igual. 

Confirma tu identidad 

      

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Seguridad” 

Activa el switch de 
“Confirmar 
identidad” 

Pulsa el primer 
botó para subir la 
cara 1 de tu DNI 

Pulsa el segundo 
botón para subir 

la cara 2 de tu DNI 
Acepta 
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El switch aparece 
como activo en el 

menú 

Configura el acceso con 2FA 

   

Activa el switch de 
“2FA” 

Pulsa el botón 
“Activar 2FA”. 

Requiera haber 
instalado la app 

de Google 
Authenticator 
previamente. 

El switch aparece 
como activo en el 

menú, con el 
nombre de Google 

Authenticator 

Configura el acceso con Huella 

   

Activa el switch de 
“Huella” 

Introduce tu 
huella hasta que la 

detecte al 100% 

El switch aparece 
como activo en el 

menú 

Configura las wallets “autorizadas” de tu Cuenta 

   
Activa el switch de 

“Wallets 
autorizadas”. Si no 

lo está no hay 
nunguna. 

Introduce la 
direción de tu 

wallet 

El switch aparece 
como activo en el 
menú, indicando 

las cuentas 
autorizadas 
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Activa el Bluetooth 

  
Activa el switch de 

“Estado del 
Bluetooth” 

El switch aparece 
como activo en el 

menú 

   

Verifica el smartwatch conectado 

  

Activa el switch de 
“Dispositivos 
conectados” 

El switch aparece 
como activo en el 
menú, y aparece 
el nombre de tu 

smartwatch. 
Requiere conexión 

con app externa 
de Samsung. 

Conecta el VPN 

  

Activa el switch de 
“VPN” 

El switch aparece 
como activo en el 

menú 
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Configura tus Notificaciones 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Notificaciones” 

Activa los switch 
de todas las 

notificaciones que 
desees recibir 

Configuraciones de Ventas, Compras y 

Búsquedas 

Configura tus Ventas 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Ventas” 

Completa las 
configuraciones 

Configura tus Compras 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Compras” 

Completa las 
configuraciones 
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Configura tus Búsquedas 

   

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Configuraciones: 

Búsquedas” 

Completa las 
configuraciones 

Gestiona la Actividad y Notificaciones de tu 

Cuenta 

Añade fondos a tu wallet 

     

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Actividad: Añadir 

fondos” 

Introduce la 
cantidad 

Acepta Acepta 

Retira fondos de tu wallet 

     

Pulsa el icono de 
“Cuenta” 

Pulsa sobre 
“Actividad: Añadir 

fondos” 

Introduce la 
cantidad 

Acepta Acepta 
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Consulta las Notificaciones pendientes 

  
Pulsa sobre el 

icono de 
Notificaciones de 

la portada (si 
aparece indica 

que hay 
pendientes) 

Consulta el listado 

Consulta las Notificaciones recibidas (sin pendientes) 

   
Pulsa el icono de 

“Cuenta” 
Pulsa en 

“Notificaciones” 
Consulta el listado 

Edita tu Perfil 

      

Pulsa el icono “Tú” 
Pulsa el icono de 

más acciones 

Pulsa sobre 
“Editar el Perfil de 

Usuario” 

Edita los datos. 
Pulsa sobre “+” 

para añadir redes 
sociales 

Selecciona las 
redes 

Informa las URL y 
termina de editar 
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Acepta 
El perfil se ha 
actualizado 

 
►  Índice 
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Aprende 

Aprende Acerca de nosotros 

      

Pulsa sobre “Más” 
Pulsa sobre 

“Acerca” 

Desciende hasta 
abajo y pulsa 

sobre 
“Condiciones de 

Uso” 

Lee las 
condiciones y pusa 

la “X” para salir 

Desciende hasta 
abajo y pulsa 

sobre “Política de 
Privacidad” 

Lee las 
condiciones y pusa 

la “X” para salir 

Consulta nuestro Blog 

    

Pulsa sobre “Más” Pulsa sobre “Blog” 
Consulta el listado 

de artículos y 
pulsa sobre uno 

Lee el articulo, 
compártelo y 
añádelo a tus 

Favoritos 

Consulta nuestro Centro de Ayuda 

     

Pulsa sobre “Más” 
Pulsa sobre 

“Centro de Ayuda” 
Pulsa sobre una 

Categoría 
Selecciona una 

pregunta 

Lee el texto de la 
respuesta, 

compártelo, 
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añádelo a tus 
Favoritos y danos 

tu feedback. 

Usa nuestro Soporte 

Crea un Ticket 

      

Pulsa sobre “Más” 
Pulsa sobre 
“Soporte” 

Pulsa sobre “Crear 
ticket” 

Informa el texto Acepta 
El ticket aparece 

en la lista de ticket 
abiertos 

Consulta un Ticket 

    

Pulsa sobre “Más” 
Pulsa sobre 
“Soporte” 

Consulta la lista de 
ticket abiertos, y 
pulsa sobre uno 

Consulta el 
histórico de 

actividad del ticket 

Responde a un Ticket 

      

Pulsa sobre “Más” 
Pulsa sobre 
“Soporte” 

Consulta la lista de 
ticket abiertos, y 
pulsa sobre uno 

Pulsa sobre 
“Responder” 

Introduce la 
respuesta 

Acepta 
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La respuesta 

aparece en la lista 
de tickets abiertos 

               

Cierra un Ticket 

      

Pulsa sobre “Más” 
Pulsa sobre 
“Soporte” 

Consulta la lista de 
ticket abiertos, y 
pulsa sobre uno 

Pulsa sobre 
“Cerrar” 

Acepta 

El ticket cerrado 
aparece en la lista 

de tickets 
cerrados 

Crea un Informe desde un Bug 

 
Introduce el texto 
del contexto en el 

que se ha 
producido el error 
 
►  Índice 

 
 

 

 

 

 

 

 



Máster Universitario de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles (UOC) 

 

 

M0.659 Trabajo Final de Máster DADM 
 © Christian Castresana Vergara - christiancastresana@uoc.edu 

46 
 

 


