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1 Uso previsto 

El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 tiene la finalidad de efectuar una comprobación objetiva 

del olfato. 
Permite identificar a aquellas personas que hayan sufrido recientemente una variación, una limitación o la 
pérdida de olfato. 

El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 es un dispositivo para uso doméstico 

 El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 puede autoadministrarlo el propio usuario. 

Los destinatarios son adultos mayores de 18 años. 

2 Contraindicaciones 

El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 está contraindicado en casos de alteración de la 
percepción olfativa previa, alteración a largo plazo o de tipo hereditario. 

3 Instrucciones 

Lea estas instrucciones antes de utilizar el Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 por primera vez. 

3.1 Advertencias 

◼ El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 ha sido creado y probado para su uso por parte de un 
único usuario. No use el Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 junto con otras personas, 
hágalo solo. Sin embargo, puede utilizar la misma aplicación para hacer el test a varios usuarios 
consecutivamente.  

◼ No guarde los tiques Corowell en las proximidades del agua o en lugares húmedos. 

3.2 Precauciones 

◼ El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 únicamente debe usarse en entornos en los que no 
abunden olores intensos, para que el usuario pueda detectar fácilmente y sin distracciones los olores del 
tique Corowell.  

◼ El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 únicamente debe usarse si el usuario dispone de una 
conexión a Internet que funcione correctamente. 

4 Funciones generales 

El Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 está diseñado para ayudar al usuario durante el proceso, 
de modo que pueda realizar las pruebas en casa o en su entorno laboral.  

El sistema del Test de detección de síntomas Corowell COVID-19 consta de 

◼ la aplicación Corowell (para iOS y Android)  

◼ Corowell Ticket 

 

  

 Figura 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components 
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5 Uso del sistema Corowell 

Los siguientes apartados describen en detalle el uso del sistema Corowell. 

5.1 Cargar el software de la aplicación por primera vez 

Para descargar por primera vez el software de la aplicación en el smartphone, el usuario tiene la posibilidad de: 

Hacer la búsqueda de Corowell en la correspondiente App Store o en Google Store y descargar e instalar la 
aplicación  

En el dorso del tique Corowell, escanear el código QR como se indica en la Figura 2. De este modo, el usuario 
será redirigido a la App Store y podrá descargar e instalar el software de la aplicación sin tener que buscarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2 

5.2 Pantallas de inicio 

Al abrir el test de detección por primera vez, aparecerán las siguientes pantallas introductorias. Únicamente 
aparecerán cuando abra la aplicación por primera vez (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 

 

5.3 Pantalla de escaneo de tiques 

Después de las pantallas de inicio, aparecerá la pantalla de escaneo del tique. Antes 
que nada, autorice a la aplicación que acceda a su cámara (Figura 4). 

 

5.4 Selección del idioma 

Al iniciar la Corowell App por primera vez, el software adoptará automáticamente el 
idioma seleccionado por defecto en su smartphone. Puede modificarlo en cualquier 
momento en los ajustes (Figura 4). 

 

              Figura 4 

Scan this QR Code to 
download the App  
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5.5 Escaneo de tiques 

 Cada vez que escanee un nuevo tique debe abrir primero el tique, que está adherido, y escanear el código QR 
de su interior empleando la aplicación (Figura 5). Para hacerlo, simplemente presione el signo + de la cresta 
azul, en la parte inferior de la pantalla de escaneo de tiques (Figura 6). 

 

 

 

 
 

 

 

 

             Figura 5 Figura 6 

 

 

5.6  Pantalla de selección de aromas 

Después de haber escaneado el código QR del interior del tique, se abrirá la pantalla de 
selección de aromas (Figura 7). En la misma, seleccione el aroma que haya detectado en la 
zona de aroma, de color verde (Figura 5), una vez la haya rascado con la uña o con una 
moneda. A continuación, haga clic en «Confirmar», en la parte inferior de la pantalla (Figura 7).. 

 A continuación, haga clic en «Confirmar», en la parte inferior de la pantalla (Figura 7). 

 

5.7 Pantalla del cuestionario de COVID-19 

En esta pantalla debe responder con sinceridad a TODAS las preguntas, que son siete (7) 
(Figura 8). Únicamente cuando haya respondido SÍ o NO a TODAS ellas y el control deslizante 
se haya movido, podrá continuar haciendo clic en «Confirmar». 

                    Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 
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5.8 Introducción del nombre y protección de datos 

A continuación, la pantalla se abre como indica la Figura 9. Introduzca su nombre (o el 
nombre de la persona que haya hecho el test, por ejemplo, su hijo).  

 

Esto es muy importante, puesto que más tarde, cuando presente su RESULTADO 
SATISFACTORIO de Corowell para la verificación por parte de terceros, es posible que 
se le pregunte por la identificación para confirmar la identidad. 

 

 

Debe aceptar asimismo la declaración de protección de datos, que podrá leer con 
calma en todo momento en el enlace (Figura 9) o en los ajustes. 

  Figura 9 

 

5.9  Pantalla PASS de Corowell 

Si ha superado el Test de detección de síntomas Corowell COVID-19, se abrirá la 
pantalla de RESULTADO SATISFACTORIO de Corowell (Figura 10). Aquí verá el 
nombre que introdujo anteriormente y la fecha y la hora en que realizó el test. Estos 
datos de fecha y hora serán relevantes en el momento en que esa tercera persona 
verifique su RESULTADO SATISFACTORIO de Corowell. 

Los operadores de hoteles, restaurantes, líneas aéreas, etc. únicamente aceptarán 
pases Corowell de no más de 6, 12, 24, 48 o 72 horas de antigüedad. Estos criterios de 
aceptación se le comunicarán en el acto.  

 

5.10  Corowell FALLÓ la pantalla
  

  Figura 10 

Si no ha superado el test de Corowell, aparecerá esta pantalla. Si tiene la impresión de que 
solo ha hecho algo mal, siempre podrá repetir el test con un tique nuevo. Si realmente no 
puede oler, o si respondió SÍ a cualquiera de las 5 primeras preguntas o NO a la última 
pregunta, le recomendamos que lo examine un profesional sanitario para detectar la posible 
infección por COVID-19. 

 

 

 

 

6 Mensaje de error «Lamentablemente no podemos procesar su tique» 

Esta pantalla (Figura 11) aparecerá cuando intente emplear un tique por segunda vez o bien 
si dispone de una copia o de una falsificación del tique original de Corowell.  

 

 

 
       Figura 11 
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7  Ajustes 

En los ajustes (Figura 12) podrá abrir estas instrucciones y leer las 
preguntas frecuentes. 

Aquí también encontrará la declaración de protección de datos (en su 
idioma) y podrá acceder a la web corowell.com. 

 

En el campo «Acerca de...» del dispositivo médico oficial encontrará 
información de nuestro producto (Figura 13). 

 

  
  Figura 12 Figura 13 

8 Asistencia y garantía 

Nuestra garantía le ofrece una protección completa que entra en vigor a la fecha de su compra. Pida al 
vendedor que le informe de los detalles y del periodo de garantía. Esta garantía cubrirá todos los defectos de 
materiales y/o de mano de obra.  

La garantía no cubrirá los daños originados por un uso o cuidado inadecuados, la exposición a productos 
químicos, la inmersión en el agua o una exposición inadecuada. Los daños causados por terceros o por parte 
de centros de asistencia técnica no autorizados anularán dicha garantía. 
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9 Símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se utilizan varios símbolos en la información anterior. Estos se explican a continuación: 

 

 

Producto sanitario, por sus siglas en inglés 

 

Número de referencia 

 

Número de serie 

 

Fecha de fabricación 

 

Fabricante 

 

Manténgase en lugar seco 

 

Dispositivo de un solo uso 

 

Protéjase de la luz solar 

 

Restricciones de temperatura 

 

Véase el manual de 

 
Marcado de conformidad europea 

 

MD 


