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A) Inicio y registro:
Descargar app desde el store
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mateco.mtcplan&gl=ES
Apple: https://apps.apple.com/es/app/mtc-plan/id1477973695
Android

iOS

Tras instalar la app, al comienzo aparece la pantalla de registro

código: bdv
Nombre de usuario: correo electrónico
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Contraseña: Pulsar en “¿Has olvidado tu contraseña?” y generar una nueva.
Tras esto se abre la pantalla principal:

B) Proceso de reserva desde la app:
Para poder reservar una pista, accedemos al menú “Productos” y elegimos el
producto:

Iniciar el proceso de compra o reserva como en el punto anterior. Si el servicio está
vinculado a reserva, el sistema le guiará por los siguientes pasos:

a. Elegir el recurso y después la fecha
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b. Añadir producto:

Tras pinchar sobre el día hay que pinchar sobre el icono “+” para añadirlo

c. Horario

Elegir uno de los horarios disponibles. Junto a los horarios aparece entre
paréntesis el número de reservas para esa misma hora. Tras elegir la hora hay
que pinchar sobre la barra “Selecciona hora”

d. Revisión

A continuación aparece una pantalla de revisión. En esta pantalla aparece el
calendario y en verde oscuro marcado el día sobre el que acabamos de hacer
la reserva. Abajo en el detalle aparece la hora y el producto reservado. Si es
correcto debemos confirmar pinchando sobre el icono de verificación.

e. Carrito

a) El producto se ha añadido al carrito. La reserva no está todavía
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finalizada, pero podemos comprar o reservar otros productos antes
de confirmarlos todos juntos desde el carrito.

b) En la pantalla del carrito veremos el conjunto de nuestras
compras/reservas. Para confirmarlas hay que pinchar en el icono
de medios de pago con el icono de tarjeta y moneda (aunque no se
vayan a usar ni monedas ni tarjetas)

c) Se confirma la compra una vez más.
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2. Agenda
Además es posible visualizar las reservas en la agenda
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C)Configuración de la app:

Desplegando el menú lateral podemos acceder al apartado de configuración:

Desde aquí es posible activar o desactivar los avisos, ya sean notificaciones
de app y/o avisos por correo electrónico.
También es posible cambiar su correo electrónico, cambiar el pin (el cual por
defecto es 0000), y cambiar la contraseña.
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Es posible definir el idioma por defecto eligiendo de la lista.
En caso de haber hecho algún pago con tarjeta, podrá eliminarla de la app
para que deje de recordarse.
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