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Acceder al Programa 

En la página inicial de su dispositivo, cual es el Icono que se tiene que se-

leccionar para acceder a el programa del AO Scan?  

 

  

 En la Página de inicio de sesión del AO Scan, que NOTIFICACION aparece 

bajo el botón de inicio de sesión?  

 

  

Que proveedor de inicio de sesión se necesita seleccionar para acceder al 

programa?  

 

 

El nombre del usuario y la contraseña son sensibles a las teclas?  

 

 Cuando esta inhabilitado para acceder a su cuenta después de ingresar el 

nombre de usuario y la contraseña, que pasos recomienda el programa 

tomar?  

 

 

 

Una ventana aparecerá preguntando si desea Guardar su Contraseña, 

cual es la recomendación del entrenador en el video para seleccionar y 

porque?  
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Ingresar Perfil 

Para ingresar un nuevo perfil, selecciona la opción Guest Client localizada 

en la parte superior de la pantalla, se desplegara un menú con varias 

opciones, Cual de estas opciones se tiene que seleccionar para crear un 

nuevo perfil?  

Se abrirá una ventana que dice ´́ app.aoscan.com desea acceder a su 

Cámara.́ ´ Cual es la opción que el instructor en el video recomienda 

que seleccione?  

Otra ventana aparecerá inmediatamente después, la pregunta será: 

´́ permitir a Chrome tomar fotos y grabar videoś ´? Que es lo que el in-

structor recomienda hacer en el video  

 

En la página de perfil del cliente, después de ingresar el nombre y apellido, 

que otra información te requiere proveer?   

Existe una NOTA debajo de la caja dirección de correo electrónico. Que es 

lo que la nota indica?   

 

Es posible utilizar la tecnología del AO Scan y el programa SIN verificar el 

correo electrónico ligado a tu pefil.?  

 

Porque es tan importante verificar el correo electrónico conectado al per-

fil de la tecnología AO Scan?  

 

El peso debe de ingresarse en libras (Lbs.) la estatura debe de ingresarse en? 
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Cuando seleccionas la fecha de nacimiento, un calendario se despliega a la 

vista. En que parte del calendario te diriges para cambiar la fecha de na-

cimiento?  

 

Después de seleccionar tu año de nacimiento, mes y día, en la parte inferi-

or del calendario que se despliega, como es que guardas la información 

seleccionada?  

  

Existe una caja bajo la sección de fecha de nacimiento, para que es esta 

caja?  

 

Cuando estas tomando tu fotografía, que tipo de fondo recomienda el in-

structor?  

 

Cual botón cambia la opción de la Cámara de modo frontal a modo selfie?  

 

Cuando tomas tu foto de perfil, en donde tienes que presionar para captu-

rar la foto?  

 

 Presiona el botón de      en la parte baja de la pagina 

para ingresar y guardar tu perfil. 

Después de guardar tu perfil. Serás automáticamente dirigido a la pagina    

   del programa del AO Scan. 

En la pagina principal del programa, presiona el botón de    

 para accesar las opciones del micrófono. 
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Después de seleccionar Inner voice selecciona el botón del    

 en la parte alta de la pantalla. 

Se desplegara una ventana que dirá: ´́ app.aoscan.com desea acceder el mi-

crófono´́  que es lo que el instructor recomienda que selecciones?  

 

Una segunda pantalla se desplegara preguntando ´́ permitir a Chrome 

grabar audio´́  que recomienda el instructor hacer en este caso?  

 

Cache y Cookies 

Que tan frecuentemente recomienda el instructor limpiar los rastros de 

cache y cookies de tu dispositivo?  

En la pagina principal de tu dispositivo, que parte de la aplicación seleccio-

na el instructor para acceder a la opción de cache y cookies?  

  

Cuando Google Chrome esta abierto, puedes seleccionar los 3 puntos ver-

ticales, en donde están localizados estos puntos? (el icono es también 

conocido como el menú kabab, o menú de más opciones)  

 

Al seleccionar los 3 puntos verticales, un menú se desplegara, cual es el 

siguiente paso?  

 

Cuando el menú de Historial se despliega, selecciona limpiar datos de 

navegador, situado en la parte alta de la pantalla. Que opción de tiempo 

para limpiar el historial es que se recomienda y porque?  
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En la opción de limpiar datos de navegación el instructor recomienda che-

car la caja o no checarla?  

 

Después de seleccionar la opción limpiar datos una ventana se abrirá pre-

guntando ´́ también limpiar el historial de estos sitios? Estos sitios son 

importantes para usted´́  uno de estos sitios en la lista será el AO Scan, 

Que es lo que el instructor recomienda que seleccione?  

 

Que explicación da el instructor referente a la importancia de limpiar el 

historial de datos?  

 

Cual es el ultimo paso para completar el proceso completo de limpiar el 

historial de navegación?  

 

Perfil de Mascotas 

En la parte superior de la pantalla en el programa del AO Scan, presiona en 

el nombre y un menú se abrirá, que opción tienes que seleccionar para 

acceder a la pagina de perfil de mascotas?  

 

En la Pagina de animales y mascotas cual botón deberás de seleccionar 

para agregar un nuevo perfil de mascotas?  

 

En la pagina de animales y macotas cuales son las dos opciones que tienes 

disponibles para agregar la imagen de tu mascota en el perfil?  
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Que información necesitas ingresar en la sección de identificación de tu 

mascota y donde la encuentras?  

 

En la sección de Identificación de mascotas, es posible utilizar el ID de los 

collares NO vendidos por Solex?  

 

Que opción es la que el instructor recomienda utilizar como Opción de 

retroceder ´́ Back Arrow´́  en el programa del AO Scan?  

  

Que programa puedes correr en animales y mascotas?  

 

Por qué  es que el sistema AO Scan no puede correr escans en Mascotas? 

 

Espacios y Objetos 

En la parte superior de la página del programa del AO Scan, presiona en tu 

nombre y un menú se abrirá, que opción debes de seleccionar para ac-

ceder al perfil de Espacios y Objetos?  

 

Para agregar un nuevo perfil de Espacio u Objeto, cual botón deberás de 

presionar?   

Existen requerimientos específicos que ingresar en la sección de descrip-

ción para el nuevo perfil?  

 

Que programa puedes correr en Espacios y Objetos?  


