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Descargar la Aplicación Sandata Mobile Connect de la App 
Store para iOS/iPhone.  
(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the App Store for iOS/iPhone.) 

Primero, asegúrese de contar con una conexión a Internet en su teléfono, 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 App Store (tienda de aplicaciones), es posible que su compañía de teléfono 
móvil aplique cargos dependiendo de su plan de datos. Consulte con su proveedor al respecto. 
 

 
 
En su iPhone, ubique y oprima el icono de App Store. 

 

 
 

Cuando esté en la App Store, oprima el icono Search 
(Buscar) en la parte inferior derecha de la pantalla.  
 
Cuando aparezca la pantalla de búsqueda, ingrese 
“Sandata” en el campo de búsqueda. Oprima Search 
(Buscar). 

 

 
 

 
 
Seleccione la aplicación Sandata Mobile Connect. 
Oprima el icono GET (OBTENER) o Cloud (Nube) y la 
descarga comenzará. Cuando se complete la 
descarga, aparecerá el botón Open (Abrir).  
 
 
 
NOTA:  
NO descargue la versión “MVV” de Sandata 

 

 
 

 
La primera vez que use la aplicación Sandata Mobile 
Connect, aparece una ventana emergente que 
pregunta “Allow Sandata Mobile Connect to access 
your location? (¿Permitir que Sandata Mobile 
Connect acceda a su ubicación?) Sandata Mobile 
Connect necesita la ubicación para la verificación de 
la visita. Oprima Allow (Permitir) mientras usa la 
aplicación. 

 

 
 

Aparecerá otro mensaje “Sandata Mobile Connect 
Would Like to Use Bluetooth (A Sandata Mobile 
Connect le gustaría usar Bluetooth). Sandata Mobile 
Connect requires Bluetooth for security purposes 
(Sandata Mobile Connect necesita Bluetooth para 
fines de seguridad)”. Oprima OK (ACEPTAR). 
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Instrucciones paso a paso: 
 
 
 
PASO 1. 

 En su iPhone, ubique y oprima el icono de App Store. 
 
PASO 3. 

 Cuando esté en la App Store, oprima el icono Search (Buscar) en la parte inferior 
derecha de la pantalla.  

 
 
PASO 4. 

 Cuando aparezca la pantalla de búsqueda, ingrese “Sandata” en el campo de 
búsqueda. Oprima Search (Buscar). 

 
PASO 5. 

 Seleccione la aplicación Sandata Mobile Connect entre las aplicaciones de la lista. 
Oprima el icono GET (OBTENER) o Cloud (Nube) y comenzará la descarga. Cuando 
se complete la descarga, aparecerá el botón Open (Abrir).  

 Nota: No seleccione la versión “MVV”. 
 
PASO 6. 

 Si regresa a la pantalla de inicio, verá el icono de Sandata Mobile Connect 

agregado a su pantalla, lo que indica que la aplicación se ha reinstalado 

correctamente. 

PASO 7.  

 La primera vez que use la aplicación Sandata Mobile Connect, aparece una 

ventana emergente que pregunta “Allow Sandata Mobile Connect to access your 

location? (¿Permitir que Sandata Mobile Connect acceda a su ubicación?) Sandata 

Mobile Connect necesita la ubicación para la verificación de la visita. Oprima Allow 

(Permitir) mientras usa la aplicación. 

 

 Aparecerá otro mensaje “Sandata Mobile Connect Would Like to Use Bluetooth (A 

Sandata Mobile Connect le gustaría usar Bluetooth). Sandata Mobile Connect 

requires Bluetooth for security purposes (Sandata Mobile Connect necesita 

Bluetooth para fines de seguridad)”. Oprima OK (ACEPTAR). 

 


