DESCARGA DEL APLICATIVO NUTRIFORRAJE
Si es la primera vez que realiza una descarga, instalación y/o compra de
aplicaciones para dispositivos Android desde la tienda Google Play esta guía es
para usted, de lo contrario puede omitir esta información.
Aquí encontrará una GUÍA PASO A PASO que lo ayudará con éxito a realizar la
descarga e instalación de cualquier aplicativo gratuito o de pago, el procedimiento
es muy similar en los dos casos.

IMPORTANTE
La aplicación NutriForraje está diseñada para dispositivos móviles (teléfonos y/o
tablets) que tengan Android 2.3 en adelante y esta misma se encuentra disponible
desde su dispositivo en la tienda de

Google Play Store es el lugar en que todos los usuarios que tiene un dispositivo
Android (teléfono y/o tablet) entran para descargar aplicaciones, juegos, música,
libros y en definitiva, cualquier contenido disponible en él. Allí existen muchísimas
aplicaciones gratuitas, pero también muchas de pago y claro es allí donde las
personas no desean introducir sus datos bancarios, pero no se asuste, por cada
segundo que pasa millones de personas alrededor del mundo compran y
descargan una aplicación. El proceso es totalmente seguro, solo debe crear su
cuenta en Google Wallet y registrar la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito y
automáticamente se vinculará con su cuenta de Gmail de Google a la cual se
accederá sólo con la contraseña.
Recuerde que si usted no posee tarjeta de crédito puede registrar su tarjeta de
débito, pero si usted no pretende usar la tarjeta de crédito ni tampoco desea
usar la tarjeta de débito hoy día la mayoría de los bancos en el mundo ofrecen
a sus clientes la posibilidad de tener una Tarjeta e-Prepago (MasterCard) para
que puedan realizar compras o pagar servicios por Internet, solo debes
recargarla cuando la vas a usar con el valor que desees. Por ejemplo, en
Colombia las personas que tienen cuenta de ahorros con BANCOLOMBIA
pueden activar este servicio llamado Tarjeta e-Prepago desde la página
http://www.grupobancolombia.com/ ingresando con su usuario en el enlace
(Transacciones / Sucursal Virtual Personas), luego en el menú izquierdo
aparece el servicio Tarjeta e-Prepago, es fácil y rápido la activación. Lo mejor
es que no necesita de ir al banco, es decir, todo lo puede hacer por Internet.

A continuación se presenta la GUÍA PASO A PASO que describe la forma
correcta de crear la cuenta de compra (Google Wallet) y realizar la descarga del
aplicativo NutriForraje.

GUÍA PASO A PASO
Paso No. 1. Verificar que su dispositivo Android (Teléfono y/o Tablet) tenga
configurado la cuenta de correo Gmail, es decir, debe agregar una cuenta de
(Gmail) o una dirección de Google a su dispositivo Android. Lo más probable es
que ya su dispositivo tenga su cuenta personal de correo configurada para poder
hacer uso de la tienda Google Play Store, si es así, pasar al Paso No. 2, de lo
contrario, debe agregar al dispositivo una cuenta de correo Gmail, así;






Abre el icono llamado "Configuración" o "Config" que se encuentra dentro
de las aplicaciones del dispositivo.
Busca donde dice "Cuentas", toca + Añadir cuenta.
Selecciona el tipo de cuenta; Correo, Google, Gmail…etc.
Si tienes cuenta en Google selecciona la opción Existente (si quieres
agregar una cuenta que ya tienes) o Nueva (si quieres crear una nueva).
Sigue las instrucciones para agregar tu cuenta.

Paso No. 2. Debe de crear una cuenta en Google Wallet. Google Wallet es un
servicio gratuito en el que se almacena su información sobre el método de pago
(Tarjeta de débito y/o Tarjeta de crédito).
Con la misma cuenta que usaste en el Paso No. 1, debes acceder a la página de
Google Wallet (wallet.google.com) e iniciar sesión. Allí tendremos que registrarnos
llenando el formulario con los mismos datos con los que sacaron la tarjeta de
débito o tarjeta de crédito, país de ubicación, nombre real, dirección de domicilio,
el número de la tarjeta, fecha de vencimiento y el código de seguridad de 3 dígitos
que estará al reverso de la tarjeta, aceptar las condiciones de uso y finalmente
click en Aceptar y Crear, con esto vincularemos nuestra tarjeta a nuestra cuenta
de Google.

Habiendo creado la cuenta en Google Wallet podremos con facilidad administrar
todo desde el Panel de Control llamado también Cartera (Wallet), pudiendo revisar
las transacciones, agregar o eliminar las tarjetas de crédito o débito vinculadas,
etc.

Paso No. 3. Desde su dispositivo Android (teléfono y/o tablet) ingresar a la
tienda Play Store para realizar la compra e instalación del aplicativo NutriForraje,
así; abrir la aplicación Play Store que tiene el siguiente
icono.

Automáticamente se abrirá la tienda Google Play y mostrara una pantalla similar a
la siguiente;
Si desea buscar la aplicación, debe tocar el icono
lupa y allí escribe la palabra “nutriforraje” sin
comillas, notaras que aparecerá el icono del
aplicativo y al tocarlo aparecerá en pantalla la
ficha completa del aplicativo NutriForraje.

Si desea comprar el aplicativo deberás tocar sobre el precio, luego presionas el
botón ACEPTAR para los accesos de permiso, luego presionas el botón
CONTINUAR para agregar una forma de pago.

Si ya creaste la cuenta Google Wallet, utiliza la flecha hacia abajo Down para
seleccionar una forma de pago y a continuación completa la compra al introducir
con tu clave y listo! a partir de allí comienza la descarga y la instalación del
aplicativo a tu dispositivo Android.

Por último Google Play enviará un correo con los detalles de la compra.
Una vez instalada la aplicación NutriForraje el paso a seguir es abrirla y lo
podemos hacer ejecutando el icono que se creó en nuestras aplicaciones del
dispositivo. ¡DISFRUTALO!

TIPS IMPORTANTES


Una de las principales ventajas que ofrece la tienda de aplicaciones Google
Play al comprar un aplicativo es que si la quieres instalar en un dispositivo
nuevo y/o en múltiples dispositivos simultáneamente, No hay que comprar otra
vez la aplicación. Solamente tienes que usar la misma cuenta de Google con la
que compraste la aplicación. Puedes hallar más información en esta ayuda de
Google.



Nadie puede comprar aplicaciones desde el dispositivo sin permiso, incluso si
es robado. Una vez que se ha comprado una aplicación los datos quedan
registrados en la cuenta para una próxima y rápida compra, aunque, tales
datos, como la tarjeta de crédito, no son visibles. Para comprar en una próxima
ocasión una aplicación, el dueño de la cuenta tiene que indicar su contraseña
de la cuenta antes de la transacción.



Para una mayor seguridad existe una opción en la aplicación Google Play
Store el cual nos pedirá nuestra contraseña de Google (Gmail) antes de
realizar una compra y que nadie más pueda hacerlo, para activar esta opción
debemos ingresar a la aplicación y en Ajustes en la sección Controles de
Usuario elegir Solicitar Contraseña para Compras, en el menú que aparece
elegiremos Para todas las compras realizadas a través de Google Play en este
dispositivo.

Eso asegura que no cualquiera que tenga en manos el móvil pueda comprar las
aplicaciones que quiera en Google Play sin permiso, por ejemplo, en caso de que
el dispositivo sea robado.


Número de tarjeta de crédito y datos personales están protegidos. Cuando se
hace una compra en la Google Play Store, uno obligatoriamente debe abrir una
cuenta en Google Wallet, y los datos de la compra que se ingresan son
almacenados en ese servicio. Los datos se entregan de Wallet a Google Play
para realizar la compra. Estos sólo son visibles para el dueño de la cuenta.
Sólo él puede verlos ingresando previamente a su cuenta de Wallet. En el
móvil los números de la tarjeta de crédito, a excepción de los últimos 4 dígitos,
no son visibles.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el siguiente enlace podrá conocer toda la información oficial que brinda Google
para que usted pueda registrarse y crear una cuenta en Google Wallet y así poder
realizar compras en Google Play.
https://support.google.com/wallet/
Cómo descargar aplicaciones de Android
Cómo descargar aplicaciones compradas y descargadas anteriormente
¿Es la primera vez que utilizas Google Play? Conceptos básico
Cómo añadir una cuenta a tu dispositivo
Para una mayor compresión sobre el tema de Forraje Hidropónico en el siguiente
enlace encontrará un documento sobre su concepto y las ventajas al hacer uso de
este tipo de alimento.
 http://www.nutriforraje.com/que-es-el-forraje-verde-hidroponico.html
 Infografía sobre Forraje Verde Hidropónico
Cotización Kit de Bandejas y Nebulizadores para unidad de 63 m 2
 http://www.nutriforraje.com/COTIZACION-BANDEJAS-FVH.pdf
Le recomendamos descargar gratuitamente una de nuestras aplicaciones llamada
Hidroponic Tech. Es una App que le permitirá conocer de forma didáctica y
resumida las diferentes técnicas o sistemas hidropónicos más utilizados en la
actualidad (En sustrato, El NFT, Raíz Flotante, Acuaponía, Aeroponía, Modular en
Cascada) y así podrá escoger la que mejor se adapte a la producción deseada de
su proyecto. http://www.nutriforraje.com/hidroponic-tech.html

Esperando que la información haya sido de utilidad lo invitamos a visitarnos en
nuestra red social facebook http://on.fb.me/1rHWqdt
Atte,
Equipo de Desarrollo
DURAN´S CONSULTING
WWW.NUTRIFORRAJE.COM

