OPCIONES

VIDEO-CONFERENCIAS / TELEMEDICINA

Turn on
FaceTime
¿Cómo ingresar
a la aplicación?

iPhone

Abre la aplicación de
FaceTime e ingresa tu
identificación de Apple
(Apple ID). También
puedes ingresar a través
del ícono de Preferencias
(Settings) > FaceTime.

iPad

La aplicación de FaceTime la puedes usar estando
conectado al WI-FI o a una red celular que soporte iOS o
iPad OS. Esta aplicación solo la puedes utilizar si tienes
un IPhone, IPad o un computador Mac de más de 11.3

Si estás
usando un
iPhone,
tu número
telefónico queda
registrado
automáticamente.
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Si quieres registrar
tu email, ve a la
sección de preferencias
en tu teléfono >
FaceTime > ingresa
tu identificación de
Apple.

Si estás usando un iPad o iPod touch,
registra tu email en la sección de preferencias
> FaceTime > usa tu identificación de Apple.

¡Estamos aquí para ayudarte. Tu salud es nuestra prioridad!

Llámanos:
www.saludvip.com

1-844-278-0400
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OPCIONES

VIDEO-CONFERENCIAS / TELEMEDICINA

Turn on
FaceTime
¿Cómo
comunicarte
por FaceTime?

Para poder hacer una llamada por FaceTime, necesitas
tener a la mano el número telefónico o correo
electrónico de la persona a la que quieres llamar.
Hay varias formas de realizar la llamada, como por ejemplo:

Una vez hayas ingresado
a la aplicación,
busca el símbolo de
más ( ) e ingresa el
número telefónico o
correo electrónico de
la persona. Cuando la
tengas seleccionada haz
clic al ícono de audio o
video.

Si en la lista de tus
contactos ya tienes la
información de la persona
a la que vas a llamar,
simplemente busca su
nombre y le das clic
cuando te aparezca.
Selecciona el ícono
de audio o video para
comenzar la llamada.

También
puedes marcar
por FaceTime
mientras estás
haciendo una
llamada regular
desde tu iPhone,
simplemente dale
clic a la aplicación
de FaceTime para
hacer el cambio.
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¡Estamos aquí para ayudarte. Tu salud es nuestra prioridad!
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