Ogeo® People engloba ayuntamientos, asociaciones, y otras entidades
que generen información de interés para sus usuarios.
La descarga la puedes realizar de forma gratuita des de Google Play o
Apple Store
Una vez descargada verás este icono es tu
móvil

Inicialmente Ogeo® People nos pide le
indiquemos qué entidad queremos seguir.
Una vez hagas clic, accederás a la pantalla
que te permitirá elegir qué entidad o
entidades quieres seguir.
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Se muestran diferentes
entidades según nuestra
ubicación.

2

Selecciona una entidad
o agrupa tu alerta en
varias entidades.
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A partir de ahora, seguimos a la
entidad Law & Food.
Todas las noticias que publique ésta
entidad nos llegará a nuestro móvil
mediante un aviso.

En cualquier momento puedes crear, editar o borrar las entidades que
sigas mediante el icono Seguir
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Mediante el icono de People se mostrarán todas las entidades

Se muestran ordenadas por proximidad de donde te encuentres pero puedes buscarlas por su
nombre o por orden alfabético.

Al hacer clic sobre una
de ellas puedes ver su
ficha y, si lo deseas,
seguirla.

Si haces clic en el “seguir” de la ficha se nos muestra
una pantalla donde podemos crear una alerta nueva o
bien integrarla en una alerta que ya tenías creada.
De esta manera puedes tener agrupadas en una misma
alerta varias entidades de una misma temática,
población, etc.
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Al hacer clic sobre Noticias se muestra una pantalla donde se recogen las últimas noticias de
todo el conjunto de entidades que forman parte de Ogeo® People

Funciona como una ventana
abierta donde se van mostrando
las diferentes noticias generadas
por las entidades

Se muestran las noticias ordenadas
por proximidad en relación a
nuestra ubicación.
La puedes ordenar por fecha de
publicación o puedes usar el
buscador para encontrar una
noticias en concreto.
Para ampliar la información solo
tienes que hacer clic sobre la
noticia escogida.
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Accediendo a Config podremos gestionar varias opciones de la aplicación.

Desde esta pantalla se puede acceder a
las “Herramientas administrativas” en
el caso de ser usuarios registrados.
Mediante ésta opción las entidades
pueden enviar noticias i/o avisos a sus
usuarios desde el mismo móvil.

Para
acceder
al
panel
de
administración, una vez pulsada la
opción
“Herramientas
administrativas” debemos escribir
nuestro usuario y contraseña.
El mismo que usamos para acceder
al panel de administración con el
ordenador.
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Ogeo® People ofrece a los usuarios registrados dos opciones para comunicarse
con sus usuarios mediante dos opciones:

Mediante la opción “Añadir
noticia” que encontrarás yendo a
la opción “Config” y pulsando en
“Herramientas administrativas”.
Ésta opción permite escribir una
noticia con las mismas opciones
que el panel de envio de noticias
del ordenador.

Mediante la opción de mensajes
breves y de formato rápido.
Para mandar un mensaje breve
debes pulsar el icono
que
verás en la parte superior de la
pantalla.
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Descárgatela de
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