SISTEMA OPERATIVO ANDROID
PASOS PARA DESCARGAR /INSTALAR EL APLICATIVO TOURISM POLICE DEL PLAY STORE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Ubicarse en la pantalla del celular inteligente y/o Tablet y pulsar el logo denominado
“Play Store”, donde aparecerán varias opciones.
Pulsar la opción “Aplicaciones”.
Dirigirse al ángulo superior derecho de la pantalla del celular y/o Tablet, donde está la
figura de una lupa, pulsarla.
Escribir “Tourism Police Perú”.
Pulsar en el ángulo inferior derecho donde aparece la figura de otra lupa.
Aparece el logo “Tourism Police Perú”, y pulsarlo, apareciendo una ventana con la
instrucción “Instalar”
Pulsar “Instalar” y aparecerá otra ventana con la instrucción “aceptar” y pulsarla
Automáticamente el celular y/o Tablet procede a descargar el aplicativo y aparece una
ventana con la instrucción “abrir” y pulsarla.
Luego, aparecerá una ventana de Registro de datos como teléfono, DNI, nombre y correo
electrónico, que el usuario llenará en ese momento y pulsará inmediatamente después,
la ventana “registrar”.
El logo circular del Aplicativo Tourism Police Perú ya está grabado en su pantalla de celular
y/o tablet, listo para ser utilizado en el Corredor Turístico Preferencial. Bienvenido al
Sistema de Protección al Turista
PASOS PARA DESCARGAR /INSTALAR EL APLICATIVO TOURISM POLICE DESDE EL QR

a)

Debe descargar en su Smartphone y/o Tablet a través del Play Store cualquier lector

b)

gratuito de código QR. Puede ser el QR Droid
Con su Smartphone o Tablet, pulsar el lector QR, ilumina y captura el código de barras QR

c)

Aparecerá en la pantalla del Smartphone o Tablet una ventana indicando: Completar la
acción mediante: debe pulsar “Play Store” luego pulsar “Solo una vez”.

d)

Aparecerá en su pantalla el logo de “Tourism Police Peru”, pulsar la ventana “ INSTALAR”

e)
f)

Aparecerá otra Ventana con la instrucción “Aceptar” y pulsarla
Automáticamente el celular o Tablet procede a descargar el Aplicativo y aparece una
ventana con la instrucción “Abrir” y pulsarla.
Aparecerá una ventana de Registro de datos como Teléfono, DNI, Nombre y Correo
electrónico, que el usuario llenará en ese momento y pulsará inmediatamente después,
la ventana “Registrar” y pulsarla.
Bienvenido al Sistema, el logo circular del Aplicativo Tourism Police Perú ya está grabado
en su pantalla de celular y listo para ser utilizado en el Corredor Turístico Preferencial.

g)

h)

