Empezando
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Guía sobre el uso de la aplicación del museo en su dispositivo

¿Que tiene la aplicación del museo?
¿Es gratis?

¡Sí, la aplicación es gratis! Incluye imágenes, audio y más
información sobre las obras que se exponen en el museo.
Las paradas y los tours se agregan en la aplicación
conforme llegan nuevas exhibiciones y obras al museo.

Funcionará la aplicación en
mi celular o tablet?

Usted también puede
solicitar gratis un dispositivo
preprogramado en la recepción
(Admissions Desk) para acceder
a la aplicación del museo.

La aplicación funciona en cualquier dispositivo que
tiene acceso al internet (Wi-Fi) y funciona mejor
con estos navegadores:
Chrome (Android o Apple)

Usted ya adquirió un dispositivo
y quiere más información?
VEA LA PÁGINA 3

Safari (Apple)

La aplicación NO funciona bien con navegadores
de internet como:
Browser o Internet (Android)

¿No está seguro si su
dispositivo tiene
Chrome o Safari?
VEA LA PÁGINA 4

Estoy listo!
1. Conéctese al Wi-Fi del Museo: nmwa-guest
¡No se necesita una contraseña!

2. Visite el sítio web: WildlifeArt.org/app

¿No sabe cómo conectarse
al Wi-Fi?
VEA LA PÁGINA 4

Abra su navegador ( Chrome o Safari) y escriba el sitio web en la barra de direcciones:
wildlifeart.org/app. Adicionalmente usted puede visitar el sítio web del museo (wildlifeart.org),
pulse en “Visit” y pulse en “Museum App”. Usted debe ver ésta página web:

3. Seleccione “Web App” (funciona en cualquier dispositivo)
o “Download the App” (sólo para dispositivos Apple).

¿No sabe cuál opción escoger? Vea la próxima página para determinar la mejor opción.
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Estoy en a WildlifeArt.org/app...
¿cuál versión de la aplicacion debo escoger?
Tengo un
dispositivo Android

Tengo un
dispositivo Apple
¡Ya quiero usar
la aplicación!

Quiero bajar la aplicación
en mi dispositivo
¿Cual es mi
contraseña
de Apple ID?

(Disponible como una aplicación web)

Pulse esta opción para ir directamente
a la aplicación del museo sin descargar
nada en su dispositivo.
Usted puede acceder a la aplicación web
(Web App) desde cualquier dispositivo que
se pueda conectar a internet/Wi-Fi.

Conozco mi
contraseña
de Apple ID

(Descargue en el App Store)

Pulse esta opción para ir al App Store.
Busque NMWA, y encuentre este icono:
La primera vez que abre la aplicación, aparecerán
unas pantallas iniciales. La aplicación del museo
NO usa bluetooth ni localización, así que no se
preocupe por estos dos mensajes:

(pulse Skip/Omitir)

(pulse Ok)

¡De acuerdo, estoy en la aplicación!
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La aplicación está en inglés. ¿Cómo la cambio a español?

Si la aplicación no aparece automáticamente en español: pulse More en la parte inferior de la pantalla, pulse
Settings, pulse Language y seleccione Spanish (ES). No todos los recorridos y características útiles están
disponibles en español en este momento.

¿En dónde empiezo?

¡Empiece donde usted quiera! Las primeras dos opciones que usted verá en la pantalla inicial de la aplicación son:
Introduzca el Número y Recorridos. Usted puede ingresar los números individuales de paradas mientras
encuentra obras que le interesen o usted puede seguir un recorrido temático. ¡También puede hacer los dos!
Note las etiquetas en la pared que identifican obras que se encuentran en la aplicación:

Número
de Parada
¿Le interesa una
obra particular?
Pulse Introduzca el
Número para ingresar
el número de la obra.

Nombre del
Recorrido
¿Sigue un recorrido
temático de la lista de
Recorridos? Las bandas
de colores codificados lo
ayudarán a encontrar
paradas en el camino.

¡Muy bien! Puedo poner el número de parada de una obra que me interesa.
¿Como sigo un tour temático?

Pulse Recorridos para ver todas las opciones. Pulse en un recorrido específico para leer su descripción.
Una vez que encuentre un tour que le interese:
Siga un recorrido temático buscando las etiquetas que tienen el mismo título y color del recorrido, ingresando
los números de cada parada cuando los encuentre.
Si usted quiere una vista previa de todas las paradas de un recorrido temático, empiece desde la página de
descripción del recorrido. Pulse Iniciar Recorrido, luego pulse Lista. ¡Ahora usted tiene una idea de lo que viene!

¿Cómo escucho una parada que tiene audio?

¡Asegúrese de que este prendido el sonido! Recomendamos que usted escuche con su dispositivo cerca a su oreja o
utilizando audífonos, especialmente si es un día ocupado. Para escuchar una pista de audio, diríjase a la parte inferior
de la pantalla donde encontrará la sección ¡Escucha! y pulse play ( o ) debajo del texto.

¿Cómo regreso a la pantalla principal de la aplicación?

Para regresar al menú principal de la app, pulse Inicio en la parte inferior de la pantalla.

¡Disfrute!
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¡Asistencia Técnica!

Usted también puede solicitar gratis un dispositivo preprogramado en la
recepción (Admissions Desk) para acceder a la aplicación del museo.
¿Cómo me conecto al Wi-Fi del museo?
El acceso al Wi-Fi del museo es una cortesía. No se necesita una contraseña.

DISPOSITIVOS APPLE

1. Desde la pantalla de inicio de su celular, pulse Configuración (Settings
), luego pulse Wi-Fi.
(Si el WiFi está desactivado, enciéndalo pulsando el botón blanco que se localiza a la derecha de la pantalla.
El botón cambiará a color verde, y aparecerá una lista de redes de Wi-Fi).
2. En la lista de redes de Wi-Fi, escoja el Wi-Fi del museo, nmwa-guest.

DISPOSITIVOS ANDROID

1. Desde la pantalla de inicio de su celular, pulse el botón del menú, luego pulse en Configuraciones (Settings,
o algo similar).
2. Seleccione Internet y red (Wireless and Networks) y pulse Wi-Fi Settings. (Si el WiFi está desactivado,
enciéndalo pulsando la casilla que se localiza al lado de Wi-Fi. Aparecerá una lista de redes de Wi-Fi).
3. De la lista de redes de Wi-Fi, escoja el Wi-Fi del museo, nmwa-guest.

¿Cómo averiguo si mi dispositivo tiene Safari o Chrome?
Si no los tengo, ¿cómo los obtengo?
Cada vez que usted accede al internet, es a través de un navegador de internet. Hay vários navegadores de internet,
incluso Safari y Chrome. La aplicacion del museo está diseñada para funcionar mejor con Safari y Chrome porque son
navegadores populares ya utilizados en muchos dispositivos.

DISPOSITIVOS APPLE Safari es el navegador de internet por defecto en dispositivos Apple, este ya se encuentra en

su dispositivo. Ubique este icono

en la pantalla de inicio de su dispositivo.

DISPOSITIVOS ANDROID Hay una variedad de navegadores de internet utilizados en dispositivos Android. Incluso
unos llamados Internet o Browser, los cuales NO funcionan en la aplicación del museo. Así vamos a averiguar si Chrome
está instalado en su dispositivo: pulse el botón del menú y busque el icono de Chrome
en la pantalla de inicio de su
dispositivo. Si Chrome NO está instalado en su dispositivo, usted necesitará bajarlo del Play Store. Encuentre el icono del
Play Store
en la pantalla de inicio de su dispositivo, ábralo, y entre a “Google Chrome” en la barra de direcciones del
Play Store. Pulse Instalar (Install) para bajar Chrome.
Si el botón verde dice “Actualizar” (Update) en vez de “Instalar” (Install), entonces Chrome ya está instalado en su
dispositivo, revise una vez más el menú de aplicaciones de su dispositivo y busque este icono .

