
 

Guía de iPhone para Teléfonos Preconfigurados 
 

ASSISTIVE TOUCH: 
Su dispositivo puede tener Assistive Touch. ¿Ve el icono cuadrado gris en 
la pantalla de bloqueo? Puede desbloquear el teléfono haciendo clic en 
este icono de Assistive Touch, que se abrirá a esta imagen. 
 

Puede hacer clic en "Inicio" para desbloquear el 
dispositivo y salir de cualquiera de las aplicaciones en las que haga clic. 
Esto es si su dispositivo no tiene un botón de inicio físico funcional, pero 
esto es igual de eficaz! 
 
Paso 1) ¿Tiene un correo electrónico? En caso afirmativo, vaya al paso 2.  
 
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) Entonces, debe conectarse a una red WiFi. Elige tu red WiFi 
y añade la contraseña o elige una red cercana abierta, como 
Xfinity. 



 

 
 

2) A continuación, haga clic en el botón de inicio en la parte inferior de su 
dispositivo (el círculo redondo que no forma parte de la pantalla.) Abre su 
navegador (Safari si tiene un dispositivo Mac. Su documento con su dispositivo 
debe notificarle que tiene).  

3) Haz clic en el icono de Safari. Debería tener este aspecto:  
 

4) Escriba https://accounts.google.com/SignUp 
en la barra de su motor de búsqueda en la 
parte superior.  

 
5) Entonces, escriba su nombre, apellido, 

nombre de usuario y contraseña.  



 

 
 

6) Entonces, agrega su número de teléfono, fecha de nacimiento y sexo. Si tiene 
otro correo electrónico, puede agregarlo como la dirección de correo 
electrónico de recuperación. 

 
 

7) Es posible que se le 
pregunte si desea 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. 

 
 
 

8) Ahora, usted debe estar todo listo con su correo 
electrónico. Escribe www.gmail.com  en la barra de 

http://www.gmail.com/


 

búsqueda para acceder a su correo electrónico. Es posible que se le pida que 
introduzca su nombre de usuario y contraseña. 

 
Cada vez que desee acceder a su cuadro de correo electrónico, tendrá que introducir 
www.gmail.com en Safari. Busca 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 haga clic en el enlace para abrir el videochat con su médico. 
 

Paso 2) Adición de su correo electrónico para acceder a 
FaceTime 
 

1) Puede configurar su correo electrónico de forma 
permanente 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 "Correo". Tendrá que 
desplazarse hacia abajo en la pantalla para esto. 

 
 

https://myupdox.com/ui/video-chat/Z49Amy4X9Z8


 

2) Entonces, haga clic en "Agregar cuenta."Seleccione el tipo de proveedor. Elija 
Google / Gmail si creó un Gmail, o elija el proveedor apropiado si ya tenía un 
correo electrónico.  

 
3) Ahora, debe introducir su contraseña y correo electrónico que configuró en los 

pasos anteriores. 
 

4) 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.  
 

5) Busca 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 haga 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) Debe iniciar sesión con una Apple ID existente o crear una nueva. Esto ayudará 

al teléfono a almacenar toda su información. Haga clic en la aplicación 
"Configuración". En la parte superior de la pantalla, dirá "Iniciar sesión en tu 
iPhone". Haga clic en este botón. 

2) Si ya no tiene una Apple ID, haz clic en "¿No tiene una Apple ID o la olvidaste?" 
y, a continuación, haz clic en "Crear Apple ID". 
 



 

Tendrás que proporcionar a su médico el correo electrónico utilizado para crear 
su Apple ID. Este será el mismo correo electrónico que el utilizado para crear su 
cuenta de gmail, o será el correo electrónico que tenía antes de configurar este 
dispositivo. Su médico puede entonces "FaceTime" usted con 
este ID de usuario para llamarlo por video. 

 
3) Para aceptar una llamada: 

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

 
4) 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. 

 

 
 
 


