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1 Uso de la Guard App
La Corowell Guard App se utiliza para verificar y validar los pases electrónicos
emitidos por la Corowell App mediante la lectura del código QR del pase
electrónico.

2 Contraindicaciones
◼

Ninguna.

3 Instrucciones
Lea estas instrucciones antes de utilizar la Corowell Guard App por primera vez.

3.1
◼

Advertencias
Ninguna.

4 Precauciones
◼

Ninguna.

5 Funciones generales
La Corowell Guard App está diseñada para ayudar al usuario durante todos los procesos, de modo que este
pueda verificar y validar satisfactoriamente los pases electrónicos emitidos por la Corowell App.
La Corowell Guard App (para iOS y Android) incluye las siguientes pantallas. La Figura 1 proporciona una
descripción general de los componentes del sistema de test rápido de síntomas Corowell.

Figura 1 - Corowell Guard App Screens

2

CW20-0017_ES_C20-001

6 Uso de Corowell Guard App
Los siguientes apartados describen en detalle el uso del sistema Corowell.

6.1

Pantalla de escaneo del pase electrónico

Cuando se abra la Corowell Guard App, el usuario deberá autorizar el «acceso a la cámara» para que esta se
active de inmediato y escanee los pases Corowell.
Una vez escaneado un pase, la aplicación comprobará la validez y autenticidad del mismo y ofrecerá una de las
3 pantallas de «resultados» (véase a continuación, en la Figura 2a «Pase apto», Figura 2b «Pase vencido», con
indicación de periodo de validez establecido, y Figura 2c «Pase no apto», que indica que un pase no es válido,
es una copia o no es auténtico).

Figura 2a

6.2

Figura 2b

Figura 2c

Selección del idioma

La Corowell Guard App adoptará automáticamente el idioma seleccionado por defecto en los ajustes de su
smartphone. Si en los ajustes de su smartphone ha seleccionado un idioma no disponible en la aplicación, el
idioma que aparece por defecto será el inglés.

6.3

Ajustes

En los ajustes (Figura 3) podrá abrir estas
instrucciones y leer asimismo 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 3).
Podrá establecer asimismo el periodo de
validez que considera aceptable antes de que el pase expire, a contar desde el momento en que el usuario
haya obtenido su pase electrónico de Corowell.
Figura 3
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7 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.

8 Símbolos
Se utilizan los siguientes símbolos, que se explican a continuación en detalle.

MD

Producto sanitario, por sus siglas en inglés

Número de referencia

Número de serie

Manufacturing Date

Fabricante

Manténgase en lugar seco

Dispositivo de un solo uso

Protéjase de la luz solar

Restricciones de temperatura

Véase el manual de instrucciones

Marcado de conformidad europea
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