Manual paso a paso y
recomendaciones
En este documento se presentan las principales recomendaciones y se expone paso
a paso el uso de las tarjetas virtuales para móviles "ecards" de Fusense.com.

Instrucciones para el propietario o
usuario de la ecard en iPhone:

Instrucciones para el propietario o
usuario de la ecard en Android:

Almacenar:
1. Guardar la ecard en álbum de fotos del iPhone.
2. Se recomienda ubicar la ecard en un álbum
separado.

Almacenar:
1. Guardar la ecard en álbum de fotos del Android.
2. Se recomienda ubicar la ecard en un álbum
separado.

Presentar:
1. Subir el brillo de la pantalla a medio ó alto.
2. Abrir el álbum de fotos del iPhone (donde se
encuentra guardada la ecard).
3. Abrir la ecard y mostrarla en pantalla.

Presentar:
1. Subir el brillo de la pantalla a medio ó alto.
2. Abrir el álbum de fotos del Android (donde se
encuentra guardada la ecard).
3. Abrir la ecard y mostrarla en pantalla.

Instrucciones para quien recibe la
información de contacto contenida
en la ecard en iOS 11 o posterior:

Instrucciones para quien recibe la
información de contacto contenida
en la ecard en iOS 10 y Android:

1. Abrir el app de cámara.
2. Colocar frente a la cámara la imagen de la ecard (No
tomar la fotografía).
3. Esperar la notificación de reconocimiento de
contacto nuevo.
4. Tocar notificación y guardar contacto.

1. Instalar el app gratuito "QR Kaspersky" en iOS ó
"QR Droid" en Android.
2. Abrir la aplicación de QR en el teléfono.
3. Colocar frente a la cámara la imagen de la ecard.
4. Esperar la notificación de reconocimiento de
contacto nuevo.
5. Tocar notificación y guardar contacto.

Para más información sobre características, usabilidad y funcionamiento de las tarjetas virtuales para móviles "ecards", no
dude en colocarse en contacto con Fusense a través del sitio web: www.fusense.com, email: info@fusense.com o el teléfono
móvil: +57 3156171920. Este documento fue creado por Fusense 2018.

