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Instalación para Android

Instalación de Profit Móvil Gerencial para Android®:

      Pulsa la aplicación Play Store para abrir la 
tienda de aplicaciones de Google.

    Pulsa el botón Buscar identificado con el 
ícono de la lupa que se encuentra en la parte 
superior de la pantalla. En el campo que se 
activa se escribe Profit Móvil Gerencial.
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       Se selecciona la aplicación Profit Móvil 
Gerencial. Posteriormente se abrirá una 
pantalla donde aparece la descripción de la 
aplicación. Allí, se pulsa el botón Instalar.
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    Se acepta los permisos de la aplicación 
pulsando el botón Aceptar  y espera a que se 
descargue.
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      Cuando finalice la descarga, pulse el botón 
Abrir para poder comenzar a hacer uso de la 
aplicación.

Opción Abrir: Al seleccionar esta opción, se da por 
concluida  la instalación y se  muestra la pantalla de 
autenticación.

      En la pantalla de autenticación, introduzca 
los datos en los campos: Usuario, Contraseña 
y Licencia. 
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     Si los datos introducidos son correctos, se 
muestra el menú principal de la aplicación con 
todas las opciones habilitadas.

7     Caso contrario, se muestra una versión 
DEMO de la aplicación, la cual  presenta un 
grupo de consultas almacenadas en caché 
sólo posee habilitadas las opciones Graficar, 
Salir y Acerca de…
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     Opción Listo: Al seleccionar esta opción, 
también se concluye con el proceso de insta-
lación y se cierra la interfaz de Profit Móvil 
Gerencial.

Para ingresar a la aplicación, deberá ubicar y seleccio-
nar el ícono de Profit Móvil Gerencial en el menú de 
aplicaciones del dispositivo y repetir el paso “a” para la 
Opción Abrir. 
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Configuración de Profit Móvil Gerencial:

Una vez que ha sido efectuada la instalación de Profit Móvil Gerencial en un dispositivo, se requiere 
registrar los datos de Usuario, Contraseña y Licencia. A continuación se mencionan los pasos los pasos 
para realizar esta acción 

      Una vez ubicado en la pantalla de autenti-
cación, oprima la tecla Menú y se visualizará el 
menú de Preferencias en la parte inferior.

1       Seleccione la opción Preferencias.2
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      Seleccione la opción Licencia y en la 
pantalla que se despliega ingrese el código de 
la licencia suministrado por Softech. Para 
guardar, presione la opción Aceptar. 

3       Seleccione la opción Usuario y en la pantalla 
que se despliega ingrese el usuario. Para guardar, 
presione la opción OK. 
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..... Seleccione la opción Consultas y en la pantalla 
que se despliega determine el número de consultas 
que desea visualizar. Se pueden configurar hasta 
diez (10) consultas. Para finalizar, presione la opción 
OK. Es importante mencionar que el valor cero (0) 
no guarda consultas y cada vez que el usuario 
entre a la aplicación se ejecutará la consulta 
contra el Servidor de Datos. 
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      Para finalizar con la configuración, debe salir 
del menú de Preferencias y se visualizarán los 
datos configurados en la pantalla de autenticación.
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