
Guía de Configuración de Dispositivos, UpDox y 
FaceTime 

 

1) Hacer un correo electrónico: 
 
Su médico le enviará invitaciones a video-chat con ellos por correo electrónico, por lo 
que es importante que configure un correo electrónico. Hay muchos servicios de 
proveedores de correo electrónico, pero el más intuitivo de usar para muchos es 
Gmail. Para configurar un Gmail, sigue estos pasos: 
 

1) Abre su navegador (Google/Internet si tienes un dispositivo Android y Safari si 
tienes un dispositivo Mac. Su documento con su dispositivo debe notificarle que 
tiene). Todo esto funciona. El dispositivo debería venir automáticamente con un 
motor de búsqueda. Para descargar Google Chrome en su lugar, ve a este 
enlace y sigue las instrucciones: 
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARI
sAOs54z4vvBbtzdRZljE4VJBAQmz2WSMxQWugFOdTbB6UvSID3kOjdLPbtZ4aA
tNSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 
Nota: Este paso es necesario si tiene un dispositivo Android. 

 
2) Una vez que haya configurado el motor de búsqueda, escriba 

https://accounts.google.com/SignUp en la barra de su motor de búsqueda en la 
parte superior. Debería tener este aspecto si estás en Google Chrome:  

 
3) Entonces, escriba su nombre, apellido, nombre de usuario y contraseña. 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4vvBbtzdRZljE4VJBAQmz2WSMxQWugFOdTbB6UvSID3kOjdLPbtZ4aAtNSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4vvBbtzdRZljE4VJBAQmz2WSMxQWugFOdTbB6UvSID3kOjdLPbtZ4aAtNSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4vvBbtzdRZljE4VJBAQmz2WSMxQWugFOdTbB6UvSID3kOjdLPbtZ4aAtNSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://accounts.google.com/SignUp


 

 
4) Entonces, añadir su número de teléfono, fecha de nacimiento y sexo. Si tiene 

otro correo electrónico, puede agregarlo como la dirección de correo 
electrónico de recuperación. 



 
5) Entonces, si estás en Google Chrome, el navegador te preguntará si quieres 

guardar su contraseña. Le sugerimos que haga clic en "Guardar" en caso de 
que más tarde olvide su contraseña. Ahora también es un buen momento para 
escribir y guardar su contraseña. 

 

 
 



6) Ahora, usted debe estar todo listo con su correo electrónico. Escribe 
www.gmail.com en la barra de búsqueda para acceder a su correo electrónico. 
Es posible que se le pida que introduzca su nombre de usuario y contraseña. 

 
 

 
 

2) Abrir su correo electrónico: 
 
Guide One: Apple Device - Puede hacer clic en el texto azul aquí para ver las 
instrucciones directamente de Apple. 
 

1) El dispositivo debe estar completamente vacío cuando lo reciba. Se le pedirá 
que configure su IPhone (ahora su correo electrónico que hizo anteriormente 
será útil!) Al principio, encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido 
lateral. Ahora, su IPhone debería tener este aspecto. Seleccione Español (o 
Inglés) como su idioma. 
 

 
2) Entonces, debe conectarse a una red WiFi. Elige su red WiFi y añade la 

contraseña o elige una red cercana abierta, como Xfinity. 

https://support.apple.com/en-us/HT202033


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Entonces, cree una contraseña. Por ahora, algo simple como 0000 está bien. El 
dispositivo donado también podría tener una opción para FaceID, donde el 
dispositivo reconocerá su cara para desbloquear. 

 
 

4) El dispositivo ahora le preguntará si desea restaurar los datos. Elija la última 
opción en el menú "No transferir aplicaciones y datos." 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Entonces, debes iniciar sesión con una Apple ID existente o crear una nueva. 
Esto ayudará al teléfono a almacenar toda su información. 



 
6) Entonces, puede seleccionar para que el teléfono se actualice automáticamente. 

Esto permitirá ayudar a su teléfono a mejorar con el tiempo. 

 
7) Entonces, pon a Siri. Puede hablar con su teléfono para hacer las cosas por 

usted. 



 
8) Por último, debe configurar su correo electrónico en su dispositivo. Su 

proveedor le enviará un correo electrónico allí para tener una video-cita. Al 
principio, haga clic en "Configuración" y luego desplácese hacia abajo y haga 
clic en "Mail". 

  
 



 
9) Entonces, haga clic en "Agregar cuenta." Ahora, debe introducir su contraseña 

y correo electrónico que configuró en los pasos anteriores. 

  
 

10)Por último, ahora abre su correo electrónico haciendo clic en la aplicación 
"Correo". Al hacer esto, es posible que tenga algunos correos electrónicos 
sobre cómo configurar su correo electrónico. 

11)Compruebe si hay un correo electrónico que diga algo como "Hola, únase a su 
https://myupdox.com/ui/video-chat/Z49Amy4X9Z8 de chat de vídeo seguro de 
[Nombre del médico] en [Nombre de la práctica]. Este enlace expira en un plazo 
de 10 minutos" y haz clic en el enlace para abrir el videochat con su médico. 

 
Guía Dos: Portátil / Escritorio O Dispositivo Android 

1) Vaya a www.gmail.com e inicie sesión con el ID de correo electrónico que creó 
en los pasos anteriores. 

2) Compruebe si hay un correo electrónico que diga algo como "Hola, únase a su 
https://myupdox.com/ui/video-chat/Z49Amy4X9Z8 de chat de vídeo seguro de 
[Nombre del médico] en [Nombre de la práctica]. Este enlace expira en un plazo 
de 10 minutos" y haz clic en el enlace para abrir el videochat con su médico. 

 

 



 
Guía para usar FaceTime: 

 
Algunos médicos también pueden usar FaceTime en lugar de otra aplicación. Para usar 
FaceTime, sigue estos pasos: 

1) Haga clic en el logotipo de FaceTime (se parece a la imagen de abajo) 

 
 

2) Su médico le enfrentará a FaceTime en el momento de la cita. Verá la llamada 
emergente en su computadora o teléfono. Haga clic en "Aceptar" haciendo clic 
en el botón verde de abajo. 

 

 


