
Manual Android APP TVT 
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¿Qué teléfonos puedo usar?
Para configurar y utilizar nuestra aplicación, tendrás que descargar la aplicación en tu 
teléfono. Puedes usar los siguientes teléfonos:
• Android:· Cualquier teléfono Android con 6.0 Marshmallow o versiones posteriores. 

Requisitos adicionales:
- Se recomienda el acceso a internet inalámbrico WIFI para la descarga del contenido, admite 
el acceso con datos del móvil pero puede transformarse en un coste adicional en su factura. 

- En el caso de la utilización de las gafas para la app de TVT, es necesario obviar la instalación 
de aplicaciones de entretenimiento, ya que las fotos y vídeos ocupan mucho espacio en el 
móvil, por lo que se pueden generar problemas tanto de descarga, como de fluidez.

 ¿Cómo descargo la aplicación TURVIRTUALTUR para Android?
Primero accederemos a nuestro correo electrónico desde el dispositivo móvil en el que 
queremos usar la aplicación. Por correo electrónico recibiremos una dirección de Internet, 
hacemos click en el enlace y nos llevará a la web desde donde descargar. Simplemente debe-
mos hacer click en el icono del archivo.
Tras descargarse en el teléfono, intentaremos instalarla, pero posiblemente nuestro terminal 
nos indique que el origen de la aplicación es desconocido y no nos permita instalarla. 
Debemos entrar en Ajustes del teléfono y acceder a “Seguridad-Orígenes desconocidos” y 
activar este botón, de forma que cuando pinchemos en el archivo de descarga, comienza la 
instalación automáticamente. 
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¿Cómo abro la APP de TURVIRTUALTUR?

- Pinchamos en la biblioteca. En aplicaciones tendremos que ver ya nuestra APP descargada.
Abrirmos la App TURVIRTUALTUR.
 
¿Cómo cierro la APP de TURVIRTUALTUR?

- Con la aplicación abierta y viendo el contenido o estando en el menú de inicio de la APP de   
TURVIRTUALTUR . Pulsamos el botón de retroceso de la parte inferior de la pantalla (botones 
fuera del marco) y el terminal nos indicará que si volvemos a pulsar dicho botón saldremos de 
la misma.
En la pantalla aparecerá el fondo con la app minimizada en segundo plano y el resto de 
utilidades de nuevo a la vista. Aparacen dos opciones: Salir o Reanudar. Pulsamos el icono Salir 
para abandonar el uso de la aplicación. (Si queremos volver al punto en el que estábamos en la 
aplicación, pinchamos Reanudar).

¿Cómo empezar a utilizar la APP de TURVIRTUALTUR en Android?

Tras abrir la app de TURVIRTUALTUR hay un panel con la palabra LOADING. Cuando cargue, apa-
rece otro panel con espacios en blanco donde se pide: Código de licencia y Nombre del dispo-
sitivo.
 Solo rellenamos el código de licencia, que será facilitado por TurVirtualTur.
*Este código es único e intransferible entre las empresas que lo contraten, pues cada código da acceso a un con-
tenido configurado y preseleccionado con nosotros por cada empresa para mostrar a sus clientes.

Después de introducir el código aparece el mensaje “Descargando estructura”, que da paso a 
“Descargando configuración” (ambos con un porcentaje ascendente). Una vez completadas las 
dos descargas habremos accedido a nuestra aplicación de TurVirtualTur ya preconfigurada.
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¿Cómo descargar el contenido que queremos visualizar en nuestras gafas?
 
Tras los pasos anteriores pasos, ya podemos movernos por la aplicación con “casi” total soltura.
¿Casi por que? Los vídeos que conforman la aplicación aún no estarán descargados y por 
ahora solo podremos movernos entre iconos que indican hacia qué parte de los tours estamos 
yendo, pero no podemos acceder al contenido final hasta que no descarguemos cada uno de 
los tours.
- Pinchamos debajo del icono del tour, en el icono de descarga.
- Vemos cómo aparece un porcentaje que poco a poco se va completando.
- Tras la descarga del tour aparece un mensaje en pantalla “tour descargado correctamente”.
- En este caso ya podemos acceder al contenido del tour y visualizar sus vídeos y fotos.
- Repetimos este proceso de descarga en todos los tour para conseguir tener la aplicación lista en todo 
momento como herramienta de trabajo con los clientes.

*¡OJo! El icono de descarga se transformado en icono papelera, la cual tenemos que pulsar si hiciese 
falta eliminar este tour.


