
Guía Rápida - iOs

Al seleccionar una cita aparece 
una vista emergente con un 
listado de acciones que se 
pueden llevar a cabo sobre la
cita seleccionada, que son las 
siguientes:

Añadir la cita al calendario del
dispositivo

Calcular y mostrar lar ruta sobre el
mapa para llegar al centro y ya allí
a la sala de la cita seleccionada

Obtener turno para la cita en 
cuestión

Ver turno: si ya ha obtenido el turno
para la cita, muestra el tique de turno

Mis Turnos
En esta pantalla se muestra una lista con las citas pendientes
del usuario que ha iniciado la sesión actual.

Rutas Interiores
En esta pantalla se muestra el mapa interior del edificio, 
permitiendo ver las diferentes plantas y marcar rutas entre 
puntos de interés situados en el interior del edificio

Al pulsar este icono se filtran los tipos 
de puntos interiores que se desea 
mostrar sobre el mapa.

Al pulsar la flecha activa la localización
del usuario dentro del edificio

Realidad Aumentada

Compartir la posición con un
contacto

Ver las noticias y eventos de
este centro

Seleccionar el modo de 
accesibilidad

Selecctor de plantas1
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ACCESOS RÁPIDOS
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RUTA INTERIOR

Marcar como origen o destino una 
posición cualquiera: Pulsación larga 
en una zona vacía del mapa y 
seleccionar la acción en el menú 
emergente que se despliega

Marcar origen o destino de un punto 
de interés del mapa: pulsar su icono 
y luego el botón de más opciones

Al pulsar este icono se muestran los 
puntos de interés situados en el 
interior del edificio



Guía Rápida - Android

Al seleccionar una cita se permite 
calcular la ruta.

Mis Turnos
En esta pantalla se muestra una lista con las citas pendientes
del usuario que ha iniciado la sesión actual.

Rutas Interiores
En esta pantalla se muestra el mapa interior del edificio, 
permitiendo ver las diferentes plantas y marcar rutas entre 
puntos de interés situados en el interior del edificio

Selector de plantas: se muestra/oculta 
tocando una zona vacía del mapa

Pulsando este botón centramos la
cámara y localizamos al usuario en
el edificio.

Desactívalo para poder moverte 
manualmente sobre el plano del 
edificio.

Realidad Aumentada

Ocultar/Mostrar puntos de
interés

Calcular rutas

OTRAS OPCIONES
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RUTA INTERIOR

Con una selección larga en una zona 
vacía del mapa podemos establecer 
manualmente un punto de origen 
(solo si no estamos localizados en el 
edificio) o un punto destino.
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Accesibilidad


