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MANUAL DE USUARIO

1. Introducción.
Este manual de usuario de la APP ha sido desarrollado por la Asociación Profesional
de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), estando reservados todos los
derechos.
El fin con el que se concibió la creación de esta APP fue el de dar a conocer nuestra
asociación y facilitar el acceso a nuestros socios a los contenidos más importantes e
interesantes de nuestra página web a través de su dispositivo movil.
La aplicación de ASFASPRO ofrece servicios complementarios a la plataforma Web
utilizando las funcionalidades y ventajas que ofrecen los dispositivos móviles
Smartphone.
La App es gratuita y se encuentra disponible en Play Store para los dispositivos
Android y próximamente en la tienda de Apple Store para los dispositivos de Apple.
El primer paso es la descarga de la aplicación en el dispositivo móvil. Para realizarla,
se va la sección de buscar de la App Store e introducimos la palabra ASFASPRO. En
el punto 4 de este manual se explica cómo realizar la descarga e instalación.

2. Objetivo.
El objetivo perseguido al realizar este manual de usuario es el de servir como guía
para facilitar el uso y conocimiento de la aplicación, proporcionando la ayuda
necesaria para dominar su manejo y conocer todas las funcionalidades disponibles.

3. Requisitos del dispositivo movil.
Los requisitos para poder utilizar la aplicación móvil de ASFASPRO son:


Si el dispositivo móvil tiene el sistema operativo Android, debe contar con la
versión 4.0.3 o superior. En el caso de los dispositivos de Apple, deben ser
iPhone 5 o una versión posterior.



OS: Procesador Apple A6 Memoria RAM 1GB iOS 8.0



Android: Procesador Qualcomm Snapdragon 801 / Exynos Memoria RAM 2GB
Android Jellybean 4.3

www.asfaspro.es
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Tener un smartphone con sistema operativo iOS versión 9 o superior, o
Android versión 4.1 o superior y descargar la app en Apple Store o en Google
Play.



Es imprescindible que el dispositivo disponga de conexión de datos a Internet
(3G/4G o WiFi).



Disponer de un espacio libre mínimo de 15 Mb. para la instalación de la APP.

4. Descarga e instalación (Play Store).
Para instalar la APP de ASFASPRO en dispositivos Android, tendrá que acceder a la
tienda Play Store desde su dispositivo (Ilustración 1) e introducir la palabra
“ASFASPRO” en el campo de búsqueda (Ilustración 2).

Ilustración 1

Ilustración 2

Si la búsqueda se realiza correctamente, le aparecerá una pantalla parecida a la de la
ilustración nº 3. Al hacer clic en el resultado de la búsqueda, le aparecerá una
pantalla similar a la ilustración nº 4 con toda la información de la APP y la posibilidad
de instalarla en su dispositivo.
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Ilustración 3

Ilustración 4

Al pulsar el botón
le podrán aparecer distintos mensajes en función de la
configuración de su dispositivo, que deberá ir aceptando para poder llevar a cabo la
instalación.

Ilustración 5

Si todo ha ido bien, aparecerá una pantalla con el progreso de la instalación
(ilustración 6). Una vez finalizada, se mostrará una pantalla dando la posibilidad de
abrir la APP pulsando en el botón
(ilustración nº 7)
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Ilustración 6

Ilustración 7

Ahora, si busca en las Aplicaciones que tiene instaladas, podrá comprobar que la APP
de ASFASPRO se encuentra instalada en su dispositivo con el icono
este icono se abrirá la APP.

www.asfaspro.es
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5. Controles.
Para empezar, haremos una breve descripción de cada uno de los botones de los que
dispone la aplicación para saber que hace cada uno de ellos:
Al pulsarlo, se abrirá la pantalla inicial de la APP.
Este icono aparece cuando el usuaraio no se encuentra identificado en la
APP. Al pulsarlo, se mostrará la pantalla que pedirá los datos de usuario
para iniciar sesión.
Este icono aparece cuando el usuario se ha identificado correctamente. Al
pulsarlo, se desconectará la sesión y se mostrará la pantalla que pedirá los
datos de usuario.
Al pulsarlo, se abrirá información acerca de los avisos recibidos.
Al pulsarlo, se abrirá la página de Youtube de ASFASPRO.
Al pulsarlo, se abrirá la página de Twitter de ASFASPRO.
Al pulsarlo, se abrirá la página de Facebook de ASFASPRO.
Al pulsarlo, se cerrará la aplicación.
Al pulsarlo, se mostrará el Menú con todas las opciones disponibles.
Este icono indica que el botón en el que se encuentra se trata de un
enlace a una página web.
Este icono indica que el botón en el que se encuentra tiene más
subapartados.
Este icono indica que el botón en el que se encuentra se trata de un
enlace a un documento pdf.
Al pulsarlo, se abrirá este manual.
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6. Pantalla Principal.
Cuando se ejecuta la aplicación, lo primero que aparecerá será una pantalla inicial
con el logo de ASFASPRO (Ilustración 8). Está pantalla desaparecerá a los 3
segundos, dando paso a la pantalla informativa (Ilustración 9) durante otros 3
segundos. Esta pantalla informativa podrá variar en función del mensaje que se
quiera enviar a los usuarios de la APP para mantenerlos informados de ofertas
puntuales, eventos importantes, etc..

Ilustración 8

Ilustración 9

Posteriormente se mostrará la página principal de la aplicación (Ilustración 10).
Nota: La primera vez que se ejecuta la aplicación, se abrirá una pantalla (Ilustración
11) en la que se nos pedirán los datos de usuario y contraseña. Estos datos son los
mismos con los que se accede a la página web de ASFASPRO, en la que es necesario
realizar el proceso de registro. Para poder registrarse en la web, es requisito
imprescindible ser socio de ASFASPRO previamente.
Si ya se encuentra registrado en la página web, podrá introducir sus datos de usuario
y contraseña. Si no es socio o no recuerda los datos de usuario y contraseña, podrá
continuar como invitado. Como es lógico, el invitado tiene restringido el acceso a los
contenidos que son para socios.
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Ilustración 10

Ilustración 11

Tal y como se puede apreciar en la ilustración anterior de la página principal, además
de los controles ya descritos con anterioridad, se muestra en la parte superior
izquierda un menú
con las distintas opciones que están disponibles.

Ilustración 12
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7. Diferencia entre usuarios identificados y no identificados.
Como vimos en el punto anterior, si se introducen los datos correctos de usuario y
contraseña con la que se realizó el registro en la página web de ASFASPARO,
dispondremos de contenidos reservados para socios en nuestra aplicación. Cada
socio tiene unos datos de usuario y contraseñas diferentes.
Los contenidos abiertos a un usuario invitado se muestran con los botones de fondo
verde. Estos son algunos ejemplos:

Los contenidos reservados a los socios se muestran con los botones de fondo azul.
Estos son algunos ejemplos:

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de cómo se ven estos botones en
el dispositivo. El usuario invitado (no identificado) solo verá botones con fondo
verde, sin embargo el usuario registrado (identificado) verá también los de fondo
azul.
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Ilustración 13 (Invitados)

Ilustración 14 (Identificados)

8. Botón Titulares
Es un enlace a la página de Titulares de la web de ASFASPRO. Haciendo
clic, se podrán ver los artículos publicados en la página web de
ASFASPRO dentro de esta categoría.

9. Botón ASFASPRO Informa
Es un enlace a la página de ASFASPRO Informa de la web de ASFASPRO.
Haciendo clic, se podrán ver los artículos publicados en la página web de
ASFASPRO dentro de esta categoría.

10.

Botón Conoce ASFASPRO

Conoce ASFASPRO
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Bienvenida

Estatutos

Preguntas y respuestas

11.

Botón Actualidad
Se mostraran los artículos más recientes de cada una de las categorías
que hay en la web de ASFASPRO.

12.

Botón Servicios Cuota Integral
Se muestran los distintos servicios de los que disponen nuestros socios
de cuota integral:
Coberturas

Seguro de Bajas

Seguro de Bajas para familiares.

Asesoría Jurídica.

Ayudas Económicas

13.

Botón Contacto
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Se muestran los datos de contacto de los distintos apartados de la
asociación.

14.

Botón Apoyo al Socio
Apoyo al socio. Se muestra la forma de dirigirse a Apoyo al socio.

15.

Botón Boletines
Boletines

BOD

BOE

CONSTITUCION ESPAÑOLA

16.

Botón Consejo de Personal
Consejo de Personal

Representantes

Reunión Constitutiva

Pleno Extraordinario
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Pleno Ordinario

17.

Botón Iniciativas ASFASPRO
Iniciativas

Propuestas

Informes

Propuestas Presentadas en COPERFAS

18.

Botón Legislación
Legislación

Cuando
Legislación Básica (verde)
Recopilación de Legislación (Azul)
Buscador Legislación (azul)
Guia Medidas Conciliación Familiar (azul)

19.

Botón Prensa
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Cuando
Notas de Prensa (verde)
Asfaspro en los medios (verde)
Dossier de Prensa (verde)

20.

Botón Mapa Delegaciones
Mapa de Delegaciones

21.

Botón Foro ASFASPRO
Foro ASFASPRO

22.

Botón Ayuda

Ayuda.
Recuperar usuario o contraseña (verde)

Contraseñas para BOD y Documentos (azul)
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Como registrarse en el web (verde)

Manual APP (verde)
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