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Descripción	  

•  La	  aplicación	  de	  simyo	  te	  permite	  acceder	  a	  la	  información	  de	  tus	  líneas	  de	  simyo	  desde	  tu	  móvil.	  
•  Esta	  aplicación	  está	  disponible	  para	  de	  Android	  y	  de	  iOS	  (sólo	  iPhone).	  

•  Android	  2.2	  y	  superiores.	  
•  iOS	  4	  y	  superiores.	  
	  

•  Esta	  aplicación	  es	  gratuita,	  y	  se	  descarga	  desde	  las	  Fendas	  de	  aplicaciones	  de	  Android	  e	  iOS	  (Google	  Play	  y	  App	  
Store	  respecFvamente)	  

•  Una	  vez	  descargada,	  solamente	  Fenes	  que	  introducir	  el	  usuario	  y	  clave	  de	  tu	  área	  personal	  de	  simyo	  para	  
acceder.	  

•  A	  conFnuación	  Fenes	  el	  contenido	  de	  la	  app	  junto	  con	  imágenes	  de	  la	  misma	  para	  que	  te	  sea	  más	  fácil	  
instalarla	  y	  sacarle	  todo	  el	  parFdo	  sus	  funcionalidades.	  En	  las	  imágenes	  puede	  haber	  ligeras	  modificaciones	  de	  
diseño.	  La	  App	  para	  iOS	  y	  Android	  es	  prácFcamente	  igual,	  excepto	  la	  funcionalidad	  del	  Widget	  que	  sólo	  está	  
disponible	  para	  Android	  (te	  lo	  enseñamos	  un	  poco	  más	  adelante)	  



Instalación	  Android	  

Accede	  a	  Google	  Play	  
desde	  tu	  móvil	  Android	  

Busca	  la	  aplicación	   Selecciona	  la	  aplicación	   Pulsa	  en	  “Instalar”	   Si	  la	  App	  no	  aparece	  o	  no	  
muestra	  el	  botón	  instalar,	  
es	  posible	  que	  tu	  
disposiFvo	  o	  la	  versión	  del	  
sistema	  operaFvo	  no	  sean	  
compaFbles.	  

Pulsa	  en	  “Aceptar	  y	  
descargar”	  

1	   2	   3	   4	  

5	   6	   7	   8	  Se	  descarga	  
automáFcamente	  

Se	  instala	  
automáFcamente	  

Abre	  la	  aplicación	  
Una	  vez	  instalada	  podrás	  
ir	  al	  menú	  de	  aplicaciones	  
para	  abrir	  la	  aplicación.	  



Instalación	  iOS	  

Accede	  a	  la	  App	  Store	  
desde	  tu	  iPhone	  

Busca	  la	  aplicación	   Selecciona	  la	  aplicación	   Pulsa	  en	  “GRATIS”	  

Pulsa	  en	  “INSTALAR	  APP”	  

1	   2	   3	   4	  

5	   6	   7	  Introduce	  la	  contraseña	  
de	  tu	  ID	  de	  Apple	  

Se	  instala	  automáFcamente	  

Una	  vez	  instalada	  podrás	  
abrir	  la	  aplicación	  
pulsando	  en	  el	  icono	  de	  tu	  
escritorio.	  

Si	  la	  App	  no	  aparece	  es	  
posible	  que	  tu	  disposiFvo	  
o	  la	  versión	  del	  sistema	  
operaFvo	  no	  sean	  
compaFbles.	  



En	  esta	  pestaña	  podrás	  ver	  toda	  la	  información	  relacionada	  con	  tus	  consumos	  de	  datos,	  Voz,	  SMS…	  y	  gráficas	  de	  uso	  para	  que	  te	  sea	  más	  
fácil	  interpretar	  tu	  gasto	  mensual.	  Se	  compone	  de:	  
	  
•  Línea:	  la	  línea	  que	  tengas	  seleccionada.	  
•  Saldo	  (sólo	  en	  prepago)	  	  
•  Consumo	  desde…:	  tu	  consumo	  acumulado	  en	  el	  periodo	  de	  facturación	  en	  curso.	  Si	  presionas	  en	  el	  triángulo	  que	  hay	  al	  lado	  del	  símbolo	  

€	  podrás	  ver	  el	  desplegable	  con	  el	  consumo	  detallado	  (Llamadas,	  SMS,	  MMS	  e	  Internet/datos)	  
•  Bono	  de	  Datos:	  aquí	  se	  muestra	  el	  total	  y	  el	  porcentaje	  de	  datos	  consumidos	  del	  bono	  de	  internet	  asociado	  a	  tu	  tarifa	  (en	  caso	  de	  

tenerlo)	  	  
•  Gráficas	  (Consumo	  €/Día,	  Uso,	  Semestral	  y	  Recargas)	  

	  

Pestaña:	  Consumo	  (Menú	  principal)	  

En	  prepago	  se	  muestra	  
el	  saldo	  y	  una	  gráfica	  
adicional	  

Pulsa	  aquí	  para	  
mostrar	  u	  ocultar	  el	  
consumo	  detallado	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Gráficas:	  Consumo	  €/Día	  

Aquí	  podrás	  ver	  el	  consumo	  por	  día	  del	  ciclo	  de	  facturación	  en	  curso.	  
En	  la	  parte	  de	  arriba	  a	  la	  derecha	  podrás	  seleccionar	  el	  consumo	  total,	  consumo	  de	  voz	  o	  de	  datos.	  
	  
•  Total:	  Consumo	  total	  por	  día.	  
•  Voz:	  Consumo	  en	  llamadas	  (entrantes	  y	  salientes)	  por	  día.	  
•  Dato:	  Consumo	  de	  datos	  por	  día.	  

	  
Nota:	  tanto	  en	  en	  esta	  gráfica	  como	  en	  en	  las	  siguientes,	  el	  consumo	  en	  Roaming	  (si	  lo	  hay)	  se	  mostrará	  en	  color	  azul	  y	  los	  consumos	  
aparecerán	  con	  IVA	  incluido.	  

	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Gráficas:	  Uso	  

Aquí	  puedes	  acceder	  dos	  gráficas:	  
	  
1.	  Consumo	  acumulado:	  con	  el	  consumo	  acumulado	  diario	  de	  este	  ciclo	  de	  facturación	  en	  color	  naranja	  oscuro	  y	  el	  consumo	  esFmado	  hasta	  
final	  de	  ciclo	  en	  color	  naranja	  más	  claro.	  Este	  úlFmo	  es	  el	  consumo	  que	  se	  esFma	  que	  tendrás	  en	  el	  caso	  de	  seguir	  el	  patrón	  de	  consumo	  
realizado	  hasta	  hoy.	  En	  la	  parte	  de	  arriba	  a	  la	  derecha	  podrás	  seleccionar	  el	  consumo	  de	  minutos	  o	  de	  megas.	  
	  
2.	  Uso	  Diario:	  muestra	  el	  consumo	  por	  día	  en	  en	  minutos	  o	  megas.	  En	  la	  parte	  de	  arriba	  a	  la	  derecha	  podrás	  seleccionar	  MB	  (para	  ver	  el	  
consumo	  de	  datos	  por	  día	  en	  MB)	  o	  Min	  (para	  ver	  el	  consumo	  de	  datos	  por	  día	  en	  minutos)	  
	  
El	  consumo	  en	  Roaming	  (si	  lo	  hay)	  se	  muestra	  en	  color	  azul.	  

	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Gráficas:	  Semestral	  

Esta	  gráfica	  muestra	  los	  consumos	  históricos	  de	  los	  úlFmos	  6	  meses.	  
En	  la	  parte	  de	  arriba	  a	  la	  derecha	  podrás	  seleccionar	  el	  consumo	  semestral	  total	  (€/Mes),	  de	  voz	  (Min/Mes)	  o	  de	  datos	  (MB/Mes)	  
	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Gráficas:	  Recargas	  (sólo	  prepago)	  

Esta	  gráfica	  muestra	  los	  euros	  recargados	  por	  mes	  en	  los	  úlFmos	  6	  meses.	  
	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Pestaña:	  Llamadas	  

Aquí	  podrás	  ver	  los	  SMS	  y	  llamadas	  y	  SMS	  realizadas	  con	  tu	  móvil	  (entrantes	  y	  salientes).	  
Aparece	  la	  fecha,	  hora,	  duración	  y	  coste	  para	  que	  tengas	  un	  mayor	  control	  sobre	  el	  uso	  de	  tu	  línea.	  
Si	  el	  número	  está	  en	  la	  agenda	  de	  teléfono	  se	  mostrará	  el	  nombre	  del	  contacto.	  
Recuerda	  que	  el	  importe	  aparecerá	  con	  el	  IVA	  incluido.	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Pestaña:	  Otros	  

En	  esta	  pestaña	  podrás	  configurar	  varios	  aspectos	  de	  la	  aplicación	  y	  acceder	  a	  más	  información	  sobre	  tus	  facturas,	  promociones,	  preguntas	  
frecuentes…	  
	  
•  Cambiar	  línea:	  cambia	  la	  línea	  que	  se	  está	  mostrando	  en	  este	  momento	  (en	  el	  caso	  de	  tener	  varias)	  
•  Línea	  por	  defecto:	  cambia	  la	  línea	  que	  se	  muestra	  por	  defecto	  al	  abrir	  la	  aplicación.	  
•  Mis	  facturas:	  accede	  a	  las	  facturas	  de	  los	  úlFmos	  6	  meses	  en	  formato	  pdf.	  
•  Invita	  a	  un	  amigo:	  accede	  al	  resumen	  de	  los	  euros	  ganados,	  gastados	  y	  disponibles	  actualmente	  con	  esta	  promoción.	  	  
•  Contacto:	  información	  de	  contacto	  de	  simyo.	  
•  FAQ:	  acceso	  directo	  a	  las	  FAQ’s	  de	  nuestro	  blog.	  Si	  Fenes	  cualquier	  duda,	  échale	  un	  vistazo.	  
•  Información:	  más	  información	  sobre	  la	  aplicación	  y	  su	  funcionamiento.	  
•  Acceso	  directo	  a	  Facebook,	  Twiger	  y	  Blog	  
•  Logout:	  elimina	  los	  datos	  de	  acceso	  a	  la	  aplicación	  (por	  si	  quieres	  acceder	  de	  nuevo	  con	  otro	  usuario	  o	  no	  quieres	  seguir	  conectado)	  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  
*En	  Android	  aparece	  además	  el	  menú	  de	  configuración	  “Widgets”	  (lo	  explicamos	  más	  adelante)	  



Widgets	  (sólo	  Android)	  

En	  el	  caso	  de	  Android,	  además	  de	  todo	  lo	  que	  has	  podido	  ver	  anteriormente,	  también	  incluimos	  dos	  Widgets.	  
Los	  Widgets	  son	  extensiones	  de	  la	  aplicación	  para	  instalar	  en	  tu	  escritorio	  y	  poder	  ver	  cierta	  información	  desde	  ahí,	  sin	  tener	  que	  abrir	  la	  
aplicación.	  	  

Consumo	  total	  en	  euros	  

MB	  de	  internet	  móvil	  consumidos	  

Saldo	  disponible	  

Widget Pequeño 
Este Widget tiene el tamaño 1x1 y muestra los 
euros totales y los MB consumidos en el ciclo de 
facturación actual.  
En el caso de prepago muestra además el saldo 
disponible. 

Widget	  Grande	  
Este	  Widget	  Fene	  el	  tamaño	  2x3	  y	  muestra	  mucha	  más	  
información	  que	  el	  widget	  pequeño.	  	  
-‐	  Minutos:	  minutos	  consumidos	  y	  su	  equivalente	  en	  
euros.	  
-‐	  SMS:	  SMS	  enviados	  y	  su	  equivalente	  en	  euros.	  
-‐	  Datos:	  Datos	  uFlizados	  y	  su	  equivalente	  en	  euros.	  
-‐  Consumo	  total:	  consumo	  total	  realizado	  en	  el	  ciclo	  

actual.	  
En	  el	  caso	  de	  prepago	  muestra	  además	  el	  saldo	  
disponible.	  
	  

Para colocar un Widget sólo tienes que situarte en uno de tus escritorios de Android y dejar pulsado en cualquier espacio vacío 
que haya. Después, selecciona “Widget” y elige el widget de simyo que quieras instalar (grande o pequeño)  
Asegúrate de que hay sitio para el Widget primero, porque si no no podrás colocarlo en ese escritorio.  

Los	  euros	  consumidos	  se	  muestran	  tal	  y	  como	  aparecen	  en	  tu	  área	  de	  usuario.	  Sin	  promociones	  aplicadas	  y	  con	  IVA	  incluido.	  



Configuración	  de	  los	  Widgets	  (Sólo	  Android)	  

Tu	  Widget	  se	  actualizará	  automáFcamente	  24	  horas	  después	  de	  la	  úlFma	  actualización	  del	  mismo	  y	  cada	  vez	  que	  entres	  en	  la	  
aplicación	  desde	  el	  Widget.	  
	  
Para	  que	  el	  Widget	  se	  actualice	  tendrás	  que	  tener	  conexión	  a	  internet	  (Datos	  móviles	  o	  WIFI)	  
	  
Si	  en	  algún	  momento	  el	  Widget	  ha	  intentado	  actualizarse	  y	  no	  ha	  podido	  (por	  no	  tener	  conexión	  a	  internet),	  mostrará	  un	  mensaje	  
par	  que	  hagas	  click	  y	  lo	  actualices	  en	  ese	  momento.	  
	  
Para	  que	  el	  Widget	  funcione	  adecuadamente,	  es	  necesario	  que	  la	  aplicación	  esté	  instalada	  en	  la	  memoria	  del	  terminal	  y	  no	  en	  la	  
tarjeta	  SD.	  
	  
El	  Widget	  pequeño	  y	  el	  grande	  se	  actualizan	  de	  forma	  independiente.	  Si	  Fenes	  instalados	  los	  dos	  y	  quieres	  que	  se	  actualicen	  a	  la	  
vez	  tendrás	  que	  instalarlos	  al	  mismo	  y	  actualizar	  manualmente	  ambos	  cada	  vez	  que	  accedas.	  
	  
Para	  que	  la	  instalación	  del	  Widget	  funcione	  correctamente,	  es	  necesario	  que	  hayas	  introducido	  ya	  el	  login	  y	  el	  password	  en	  la	  
aplicación.	  
	  
Algunas	  adaptaciones	  de	  Android	  hechas	  por	  algún	  fabricante,	  hacen	  que	  el	  widget	  no	  funcione	  de	  manera	  estable.	  Durante	  las	  pruebas	  que	  hemos	  realizado,	  
hemos	  visto	  por	  ejemplo	  problemas	  de	  comportamiento	  en	  algunos	  terminales	  del	  mismo	  modelo	  y	  versión	  de	  sistema,	  y	  en	  otros	  no.	  Te	  recomendamos	  que,	  
si	  Aenes	  problemas	  con	  el	  Widget,	  desinstales	  la	  aplicación	  y	  la	  vuelvas	  a	  instalar.	  Si	  sigue	  dando	  problemas,	  lo	  mejor	  es	  desinstalar	  el	  Widget	  hasta	  que	  
recibas	  una	  actualización	  de	  Android.	  Recuerda	  que	  siempre	  puedes	  dejar	  el	  icono	  de	  la	  aplicación,	  y	  entrar	  a	  través	  de	  él	  a	  la	  aplicación.	  

	  	  
	  



Más	  información	  de	  la	  aplicación	  

Recuerda	  que	  Benes	  todo	  en	  tu	  área	  personal	  en	  simyo.es	  
Esta	  aplicación	  que	  Fenes	  instalada	  te	  permite	  tener	  acceso	  a	  muchas	  de	  la	  funcionalidades	  que	  Fenes	  disponible	  en	  tu	  área	  personal	  de	  simyo.es	  
Hay	  algunos	  aspectos	  que	  no	  hemos	  incluido,	  como	  realizar	  recargas,	  canjear	  el	  saldo	  de	  “Invita	  a	  un	  amigo”,	  cambiar	  de	  tarifa…	  ya	  que	  una	  
equivocación	  al	  introducir	  un	  dígito	  	  o	  seleccionar	  un	  parámetro	  de	  un	  desplegable,	  una	  pérdida	  de	  conecFvidad	  (al	  entrar	  en	  un	  ascensor,	  por	  
ejemplo)	  u	  otras	  situaciones	  que	  pueden	  darse	  mientras	  usas	  esta	  aplicación	  móvil,	  podrían	  ocasionar	  fallos	  importantes.	  
	  
Si	  quieres	  gesFonar	  alguno	  de	  estos	  temas,	  recuerda	  que	  puedes	  seguir	  haciéndolo	  cómodamente	  desde	  tu	  área	  personal	  o	  llamando	  al	  121	  desde	  
vuestro	  móvil.	  
	  
Diferencias	  entre	  la	  aplicación	  y	  el	  área	  personal	  
Aunque	  no	  es	  lo	  normal,	  pueden	  exisFr	  diferencias	  entre	  los	  datos	  proporcionados	  por	  la	  aplicación	  y	  por	  el	  área	  personal	  de	  simyo.es.	  	  
Esto	  puede	  deberse	  a	  diversas	  causas,	  como	  por	  ejemplo	  que	  el	  teléfono	  no	  tenga	  acceso	  a	  la	  red	  móvil,	  	  que	  tenga	  un	  acceso	  limitado,	  que	  en	  esa	  
zona	  la	  cobertura	  de	  datos	  haga	  que	  no	  refresque	  adecuadamente,	  que	  el	  terminal	  esté	  muy	  cargado	  de	  procesos	  y	  tarde	  en	  realizar	  las	  
actualizaciones,	  que	  algún	  equipo	  intermedio	  de	  simyo	  que	  deba	  procesar	  las	  peFciones	  de	  las	  aplicaciones	  esté	  saturado…	  y	  seguramente	  alguna	  cosa	  
más	  que	  se	  nos	  escape.	  
Por	  otra	  parte,	  aunque	  hemos	  probado	  la	  aplicación	  a	  conciencia,	  es	  posible	  que	  todavía	  tenga	  algún	  fallo	  que	  tengamos	  que	  pulir.	  	  
En	  caso	  de	  duda	  o	  discrepancia,	  la	  información	  más	  fiable	  es	  la	  que	  se	  muestra	  en	  el	  área	  personal,	  ya	  que	  se	  comunica	  directamente	  con	  nuestros	  
sistemas	  internos.	  
	  
EsBmaciones	  de	  consumo	  
En	  algunas	  de	  las	  gráficas	  hemos	  incluido	  una	  esFmación	  de	  cuál	  puede	  ser	  el	  consumo	  que	  tengas	  en	  el	  presente	  ciclo.	  Es	  una	  esFmación	  basada	  en	  el	  
consumo	  que	  has	  tenido	  en	  los	  días	  anteriores	  del	  ciclo,	  suponiendo	  que	  vas	  a	  seguir	  consumiendo	  en	  la	  misma	  proporción	  los	  días	  restantes.	  
Desde	  simyo	  no	  podemos	  asegurarte	  que	  vayas	  a	  consumir	  lo	  esFmado,	  dado	  que	  dependerá	  del	  consumo	  que	  realmente	  hagas,	  que	  únicamente	  
controlas	  tú.	  
	  
Espacio	  en	  el	  teléfono	  (sólo	  en	  Android)	  
Si	  necesitas	  liberar	  espacio	  en	  la	  memoria	  del	  teléfono,	  puedes	  pasar	  la	  aplicación	  de	  la	  memoria	  del	  teléfono	  a	  la	  tarjeta	  SD	  (si	  tu	  terminal	  dispone	  de	  
una)	  Esto	  puedes	  hacerlo	  desde	  “Ajustes”-‐>”Aplicaciones”-‐>”GesFonar	  aplicaciones”.	  Seleccionas	  la	  aplicación	  de	  simyo	  y	  después	  pulsas	  “Mover	  a	  la	  
tarjeta	  SD”.	  Recuerda	  que	  si	  Fenes	  la	  aplicación	  instalada	  en	  la	  tarjeta	  SD,	  no	  podrás	  uFlizar	  los	  Widgets.	  
	  
Widget	  (sólo	  en	  Android)	  
Para	  que	  el	  widget	  funcione	  adecuadamente,	  es	  necesario	  que	  la	  aplicación	  esté	  instalada	  en	  la	  memoria	  del	  terminal	  y	  no	  en	  la	  tarjeta	  SD.	  Si	  necesitas	  
pasar	  la	  aplicación	  de	  la	  memoria	  de	  la	  tarjeta	  SD	  al	  terminal,	  puedes	  hacerlo	  desde	  “Ajustes”-‐>”Aplicaciones”-‐>”GesFonar	  aplicaciones”.	  Seleccionas	  la	  
aplicación	  de	  simyo	  y	  después	  pulsas	  “Mover	  al	  teléfono”.	  
	  


