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Modo de empleo ( Guía turística ver. iOS )  

１ 

１ 

２ 

２  Presionar el botón               como se 
muestra en la figura de la izquierda para 
iniciar la aplicación 

 ※ Si no dispone de la aplicación ( live call 
) recomendamos descargar e instalar 
automáticamente desde la App Store. 

 

 Después de instalar la aplicación, no haga 
clic en 「comenzar」. Utilize siempre el 
botón               de Osaka call center para 
empezar. 

  

 Para más detalles, consulte la página 8. 

※Medical Guide es un servicio solo para Ingles, Chino y Coreano. 

 Presione el botón             del sitio Web 
de Osaka Call Center 

  

※ Antes de usar nuestros servicios, 
verifique las condiciones exención de 
responsabilidad, tales como el 
contenido de los Términos y 
Condiciones de Uso 

  

※El servicio no esta disponible desde 
las 23:00 hasta las 07:00  

Continúe con el número            en la página 2  ３ 

Medical Guide Tourist Guide 
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３ 

４ 

４ Conectándo. 
Si continúa en la siguiente pantalla 
durante unos minutos, existe la 
posibilidad de que el operador está 
atendiendo otra llamada. Las llamadas 
se conectan por orden de llamada. Por 
favor, espere su turno o intente 
conectarse más tarde.  

Continúe con el número              en la página 3  ５ 

３ 

Modo de empleo ( Guía turística ver. iOS )  

 Seleccionar el idioma deseado. 
Después de presionar el botón .. la 
llamada será dirigida al operador 
específico. 

 ※  Depende de la configuración de 
algunos dispositivos se solicitara el 
acceso al micrófono, por favor presionar 
el botón de “OK”. 

Disponible 
Si inicia la llamada se 
conectara con el operador.  
Espere su turno 
El operador esta atendiendo 
otra llamada, Espere un 
momento por favor  
En estos momentos no esta 
disponible 
Fuera de horario de servicio  
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５ 

５ 
Esta conectado con el operador. Por 
favor, inicie la conversación  

６ 

６ 
Después de terminar la llamada, pulsar 
el botón "CLOSE“  

Para el uso del chat ir al número           de la página 4  7 

 [Botón de Chat] 

 Mostrar la pantalla de chat / no 
mostrar  

[Botón Silenciamiento del 
micrófono] 
Cambiar a ON / OFF    

Modo de empleo ( Guía turística ver. iOS )  

[Botón Finalizar llamada] 
     Para finalizar la llamada  
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７ 

７ 
Presionar el botón de la esquina 
inferior izquierda para abrir una 
ventana de chat con el operador  

８ 

８ Introducir el texto, pulsando el botón  

                se puede enviar el chat. 

Continúe con el número           de la página 5  ９ 

   ( Si utiliza el chat )  

Haciendo clic, se pueden ver las URL’s y 
fotos que han sido enviadas, también 
puede guardar la información si es 
necesario  

Modo de empleo ( Guía turística ver. iOS )  

Puede adjuntar fotos. 
・Seleccionar de la biblioteca 
・Toma fotos con la cámara 
・iCloud Drive  



-5- 

９ 

９ 
Por favor, pulse el botón 「×」 en la 
esquina superior izquierda para cerrar 
la ventana de chat.  

Continúe con el número             de la página 6  

（チャットを使う場合） 

10 

10 

11 

Después de terminar la llamada, 
también, se puede ver el mensaje si 
presiona el botón de chat. 
 
 
※Si presiona el botón de “CLOSE” en la 
parte inferior de la pantalla o si 
presiona el botón de “regresar" o 
“cerrar" del navegador los mensajes del 
chat se borraran, Se recomienda enviar 
un historial de chat por correo 
electrónico ( Ver página 6 )  

ご利用方法 （観光案内 iOS版） 



-6- 

Para verificar el contenido de chat, 
presionar el botón de la parte inferior 
de la pantalla. 

Por favor introduzca la dirección de 
correo electrónico y presione el botón 
“OK".  

   ( Si utiliza el chat )  

11 

11 

12 

12 

Modo de empleo ( Guía turística ver. iOS )  

Continúe con el número            en la página 7  13 
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Chat de intercambio y las URL’s se 
pueden verificar en formato de texto. 
※ No se puede responder por que es 
un correo de envío automático.  

Haciendo clic, se pueden ver las URL’s y 
fotos que han sido enviadas, también 
puede guardar la información si es 
necesario.  

  ( Si utiliza el chat )  

13 

13 
noreply@livecall.jp  
To: Tourism Demo 
Subject: LiveCall chat on 2017-02-23 10:14 
  
[10:13 Spanish_op1] 

Hola .  
 
[10:13 Osaka Tourist Guide] 

Hola  
  
[10:14 Spanish_op1] 

Aqui esta el link al castillo de Osaka  
  
[10:14 Spanish_op1] 
http://www.osakacastle.net/ 
  
[10:15 Spanish_op1] 
File: https://livecall-
uploads.s3.amazonaws.com/a5dc5052f668452e9fd246e04088d
029?Signature=e%2Fwp%2BJFIDCX7eJOHdFasDnZx11k%3D&Exp
ires=1488417648&AWSAccessKeyId=AKIAJRCYAGZCTE7VWPFA 
(link expires 2017-03-02 10:20) 

http://www.osakacastle.net/
https://livecall-uploads.s3.amazonaws.com/a5dc5052f668452e9fd246e04088d029?Signature=e/wp+JFIDCX7eJOHdFasDnZx11k=&Expires=1488417648&AWSAccessKeyId=AKIAJRCYAGZCTE7VWPFA
https://livecall-uploads.s3.amazonaws.com/a5dc5052f668452e9fd246e04088d029?Signature=e/wp+JFIDCX7eJOHdFasDnZx11k=&Expires=1488417648&AWSAccessKeyId=AKIAJRCYAGZCTE7VWPFA
https://livecall-uploads.s3.amazonaws.com/a5dc5052f668452e9fd246e04088d029?Signature=e/wp+JFIDCX7eJOHdFasDnZx11k=&Expires=1488417648&AWSAccessKeyId=AKIAJRCYAGZCTE7VWPFA
https://livecall-uploads.s3.amazonaws.com/a5dc5052f668452e9fd246e04088d029?Signature=e/wp+JFIDCX7eJOHdFasDnZx11k=&Expires=1488417648&AWSAccessKeyId=AKIAJRCYAGZCTE7VWPFA
https://livecall-uploads.s3.amazonaws.com/a5dc5052f668452e9fd246e04088d029?Signature=e/wp+JFIDCX7eJOHdFasDnZx11k=&Expires=1488417648&AWSAccessKeyId=AKIAJRCYAGZCTE7VWPFA
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Para los permisos de acceso al micrófono  

"Confuguración" → seleccione 
  la opción "Privacidad" 

Seleccionar “Cámera” y también “Micrófono”, para activar 
la configuración de la aplicación LiveCall.  

●Si tiene bloqueado el micrófono 

● Cómo usar la aplicación después de la instalación.  

Por favor, instale la aplicación 
desde la Apple Store. 

No presionar el botón “Abrir” 
en la pantalla de la aplicación 
de la tienda, cierre la ventana 
de la Apple Store.  

Por favor, inicie la aplicación 
pulsando el botón            
en la página de Osaka Call 
Center.  
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En caso de aparezer la ventana para ingresar ID y Contraseña 

Si esta en la siguiente pantalla 
salir de la aplicación.  

Presione nuevamente el botón 
             de Osaka Call Center.  

■En caso de aparezer la ventana para ingresar ID y Contraseña 
 


