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Guía de inicio rápido de la App Votephone® 

    Por favor, descargue e instale la App Votephone en 
su teléfono o tableta para obtener la capacidad de 
recibir contenido, escribir comentarios y responder 
preguntas emitidas en la plataforma Votephone. 



       En la primera ejecución, 
acepte los términos de uso y 
política de privacidad para acceder 
a la funcionalidad de la aplicación. 

Primera vez tras la instalación 



  Por favor, inserte el código de 
canal proporcionado por el 
organizador del evento y presione 
el botón naranja…….................................. 
 

     Si el organizador proporciona 
una imagen QR en su lugar, utilice 
el lector QR para escanearlo…..…….. 

Accediendo a un canal 



    Si el canal al que desea acceder 
está restringido por algún tipo de 
identificación, se le pedirá que 
ingrese ese ID, de una manera 
similar al canal en la página anterior… 
 

    Ejemplos de ID son: Número de 
teléfono, email, DNI, Distintivo, etc. 

Accediendo a canales restringidos 



    Después de entrar los códigos 
de acceso, será llevado a la sala de 
sesiones en vivo del canal. 

     Nada cambiará aquí hasta el 
inicio de una sesión en vivo. 

Sala interactiva en vivo 

Logo introducido por el presentador 

Nombre del evento 

Nombre del canal 



     Si vas a responder encuestas en 
lugar de tener sesiones interactivas, 
presiona la ficha encuestas …..............… 

Sala interactiva de encuestas 

Multiples encuestas publicadas en el canal 

Nombre del evento 

Nombre del canal 



     Al recibir diapositivas compartidas, 
su móvil muestra lo siguiente: 

Recibiendo diapositivas compartidas 

LOGO del evento 

Contador de diapositivas interactivas 

Diapositiva recibida 
 

   Sólo se envían al móvil las diapositivas marcadas 
como compartidas en el Powerpoint. 



Acceso al área de datos de usuario 

Acceso a presentaciones en vivo 

Acceso a la lista de encuestas 

Sesiones y encuestas grabadas 

Acceso a poner comentarios 

Recibiendo diapositivas compartidas 



      Al recibir preguntas en vivo, su 

móvil activará un teclado relativo 
al tipo de pregunta y un 
temporizador regresivo. 
 

Contador regresivo de fin de voto.. 
 

Por favor, elija su respuesta….…………. 
 

Tras elegir, no olvide Enviar……………… 

Recibiendo preguntas 



    Inmediatamente después de la 
votación, el móvil mostrará la 
diapositiva de la pregunta y debajo 
de ésta los resultados gráficos. 
 

    Votos recibidos por la pregunta...... 
 

    Votantes conectados a la sesión…. 

Recibiendo resultados gráficos 



     Puede ver esta guía de inicio 
rápido en cualquier momento, 
usando el botón "?" en la 
aplicación o visitando: 

www.votephone.com. 

     Si tiene cualquier duda o 
sugerencia, no deje de ponerse en 
contacto con nosotros en: 

info@votephone.com 

http://www.votephone.com/
mailto:info@votephone.com?subject=Ayuda de la App Votephone

