
 

SPANISH  

Descargar la aplicación Sandata Mobile Connect de la Google 
Play Store para Android. 
(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the Google Play Store for Android.) 

Primero, asegúrese de contar con una conexión a Internet en su teléfono android, ya sea a través de 
WIFI o de su conexión celular (plan de datos). Cuando use su plan de celular (datos) para descargar la 
aplicación Sandata Mobile Connect y/o acceda a la Google Play Store (tienda de aplicaciones de 
Google), es posible que su compañía de teléfono móvil aplique cargos dependiendo de su plan de datos. 
Consulte con su proveedor al respecto. 

 

Oprima el icono (Google) PLAY STORE (TIENDA DE 
APLICACIONES) para acceder a Play Store 

 

Ingrese “Sandata Mobile Connect” en la barra de 
búsqueda “Search for apps & games” (Buscar 
aplicaciones y juegos) 

 

Oprima una vez el nombre de Sandata Mobile 
Connect y eso le llevará a la página de descarga de la 
aplicación  Sandata Mobile Connect.  
 
 
NOTA: No descargue la versión MVV de Sandata 

 

Haga clic en Install (Instalar) 

 
La descarga solo tomará unos segundos, 
dependiendo de su conexión a Internet. 

 

 

Ubique el icono de Sandata Mobile Connect y 
oprímalo una vez para abrir la aplicación.  
 
En los casos en que la aplicación esté utilizando el 
GPS, se le solicitará oprimir “ALLOW” (PERMITIR) 
para otorgar acceso a la aplicación para usar su 
función de GPS.  
 
Si selecciona DENY (RECHAZAR), la aplicación no 
podrá usar la función GPS en su teléfono. Sin 
embargo, esto se puede cambiar más adelante si así 
lo desea. 
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Instrucciones paso a paso: 
 
 
PASO 1. 

 Oprima el icono de (Google) PLAY STORE para acceder a Play Store. Ingrese “Sandata 
Mobile Connect” en la barra de búsqueda “Search for apps & games” (Buscar aplicaciones 
y juegos) ubicada en la parte superior de la página. La búsqueda automática en Google Play 
Store, a medida que usted escribe, comenzará a encontrar las coincidencias más cercanas 
entre las aplicaciones disponibles.  

 

 
PASO 3. 

 Oprima una vez el nombre de Sandata Mobile Connect y eso le llevará a la página de 
descarga de la aplicación Sandata Mobile Connect.  

 Haga clic en Install (Instalar). La descarga solo tomará unos segundos (dependiendo de su 
conexión a Internet). 

 

 
PASO 4. 

 Una vez descargada la APLICACIÓN, tendrá la opción de abrirla desde Google Play Store o 
puede cerrarla y abrirla desde el menú TODAS LAS APLICACIONES de su teléfono (tal como 
accedió al icono de Play Store anteriormente). 

 

 
PASO 5. 

 Ubique el icono de Sandata Mobile Connect y oprima una vez para abrir la aplicación. 
Cuando la aplicación esté utilizando el GPS, se le solicitará oprimir “ALLOW” (PERMITIR) para 
otorgar acceso a la aplicación para usar su función de GPS. Si selecciona DENY (RECHAZAR), 
la aplicación no podrá usar la función GPS en su teléfono. Sin embargo, esto se puede 
cambiar más adelante si así lo desea. 

 

 
PASO 6. 

 Cuando la aplicación se abra por primera vez, le solicitará que inicie sesión con las 
credenciales que le entregaron después de su capacitación. Una vez que haya iniciado 
sesión, se le solicitará que configure sus preguntas de seguridad y establezca su preferencia 
de idioma. Una vez que lo haya hecho, estará listo para registrar su primera visita. 


