Alta de usuarios
Social&Care
Guía de usuario
Equipo de soporte

Social&Care aprende las ubicaciones que visitan nuestros seres queridos
A esas ubicaciones podemos asociarle tareas, creando sus patrones de actividad
Social&Care nos avisará si están en el sitio correcto a la hora adecuada o si hay un problema

El proceso de alta de usuarios es muy sencillo
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Crear usuarios

Activar cuenta

Configurar

1.- Crear usuarios
Descargue Social&Care en su
smartphone y en el de su familiar

(En su smartpohone, pulse en “Cree
una” y sigua las instrucciones)

Le aparecerá una pantalla para
completar los datos de sus usuario y del
usuario al que desea cuidar.

Guía de usuario
Equipo de soporte

En primer lugar indique sus datos
como usuario principal.

En segundo lugar indique los datos de
la persona a quien desea cuidar

Guarde los datos y habrá terminado el alta de usuarios
El proceso le informará que ha recibido un correo electrónico
para la activación de las cuentas de usuario
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2.- Activación de la cuenta
Habrá recibido en su correo electrónico un mensaje de activación automático. Basta con
que pulse en el enlace y podrá utilizar su cuenta y la de su familiar.
Recuerde que no podrá acceder a Social&Care hasta que no haya activado su cuenta
El correo de activación le informará del código de emparejamiento del usuario que desea
cuidar. Este código es el usuario de esa persona y, junto con la contraseña que le indicó al
crear el usuario, serán los datos que necesita para entrar en Social&Care.
Recuerde:
•

En su Smartphone - su usuario con su contraseña

•

En el Smartphone de la persona que desea cuidar – El código que le acaba de llegar
a su correo con la contraseña que le indicó.

Ambos smartphone están emparejados
Podrá configurar Social&Care desde su propio Smartphone

3.- Configuración de Social&Care
Desde su Smartphone podrá configurar los hábitos de la persona que desea cuidar. Él no
tendrá que hacer nada. Basta con que lleve su Smartphone en su día a día.
Social&Care aprende las ubicaciones que la persona que cuida visita cada día. Le llegará un
informe diario a su correo donde podrá consultar las nuevas ubicaciones que Social&Care
va aprendiendo cada día.

Cree los hábitos de la persona que quiere cuidar

Siga el resto de manuales para crear ubicaciones, tareas y
medicaciones
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¡Ha terminado el proceso de alta!
Ahora ya puede comenzar a configurar los patrones de
actividad de su familiar

Si tiene dudas o necesita ayuda para realizar la configuración de Social&Care díganoslo y
le llamamos GRATIS.
Envíe un correo a info@socialandcare.com y nos pondremos en contacto con usted.

Gracias por descargar Social&Care
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