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Fundación Conecta Mayor promueve la integración 
de las personas mayores en la sociedad chilena. En 
conjunto con la campaña “Vamos Chilenos”, quisimos 
destacar a los héroes anónimos de esta pandemia. 
Así, todo Chile reconoce el enorme aporte que usted 
hace y ha hecho a nuestro país, y por esa razón este 
dispositivo virtual ha llegado a sus manos.
Nuestro objetivo es ayudarle a mejorar su calidad de 
vida, brindándole atención y compañía a través de esta 
tecnología que le permitirá contactarse con sus seres 
cercanos, tener orientación médica, escuchar radio, 
tomar fotografías, y contar con una rutina de actividad 
física personalizada, entre otras funciones.

MANUAL DE USUARIO 
BENEFICIARIO CONECTA MAYOR VIRTUAL
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¿QUÉ INCLUYE ESTE KIT?

Dispositivo inteligente, marca 
Samsung modelo A01 Core, con su 
cargador y audífonos.

Chip con conectividad por 24 
meses, 50 mensajes y 300 minutos 
para hablar por teléfono. 

Carcasa protectora para el 
dispositivo.

Imán para pegar en su 
refrigerador con los teléfonos más 
importantes.

TELÉFONOS DE
EMERGENCIA
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USO GENERAL DEL EQUIPO

El dispositivo inteligente tiene una serie de funciones y 
aplicaciones que le permitirán utilizarlo para diversas cosas, 
además de  llamar. 

Este dispositivo tiene una pantalla táctil, ¿Qué es esto? 
Una pantalla que al tocarla o deslizar con su dedo se 
activará o encenderá. Si deslizamos el dedo -como si 
fueran hojas de un libro- podremos ver también otras 
pantallas con diferentes contenidos como si fueran las 
páginas. En todas ellas aparecen íconos (figuras cuadradas) 
que corresponden a algunas aplicaciones (Apps) que 
podrá aprender a usar.

Activación y 
navegación en la 
pantalla
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Botón de 
volumen

(arriba 
y abajo)

Cámara
(de fotos 
y videos)

Entrada 
audífonos
(redonda)

Entrada 
cargador
(rectangular)

Botón 
encendido 
y apagado,

y también
Botón para 

desbloquear.

PARTES DEL EQUIPO
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Cámara
(de fotos 
y videos)

Botón 
encendido 
y apagado

PASO A PASO CONOCIENDO MI DISPOSITIVO

Al costado del dispositivo hay dos botones, uno más 
largo que otro. 

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el 
botón de Encendido (el más pequeño) unos segundos. 

Para apagar el dispositivo, presione un momento el 
mismo botón de Encender/Apagar. Selecciona Apagar 
en la pantalla y luego Apagar de nuevo.

ENCENDIDO Y APAGADO

Apagar el dispositivo
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Batería cargada Batería con 
poca carga

El dispositivo tiene una batería interna que permite 
su funcionamiento sin estar conectado a la corriente 
eléctrica. En la parte superior derecha de la pantalla 
de su dispositivo aparece una figura que indica si 
tenemos o no carga. 
Es importante que esta batería se recargue periódicamente.

PROCESO DE CARGA DE ENERGÍA
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Cargando 
correctamente

insertar el extremo 
pequeño del cargador en 
la entrada rectangular del 
dispositivo.

¿Cómo hacerlo?

1. Conecte el cable del cargador a un enchufe e inserte 
el extremo pequeño del cargador en la entrada 
rectangular del dispositivo como muestra la imagen. 

2. Si su dispositivo se esta cargando de forma correcta, le 
aparecerá el siguiente icono en la esquina derecha de su 
pantalla. 

IMPORTANTE

1. Recargue su dispositivo solo cuando la batería tenga poca 
carga.

2. Es posible que su dispositivo se caliente un poco. Es 
normal y no representa problemas. 
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AJUSTE DE VOLUMEN

Al costado superior derecho del dispositivo se encuentra 
un botón alargado. Este regulará el volumen. 

1. Para subir el volumen presione el borde superior.

2. Para bajar el volumen presione el borde inferior. 

Botón de 
volumen

Ajuste de volumen
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BLOQUEO DE PANTALLA

Cuando su dispositivo no 
esté en uso, la pantalla 
se pondrá negra como 
mecanismo de ahorro de 
batería, a esto se le llama 
“bloqueo del dispositivo”. 
Para desbloquearlo (o volver 
a activarlo) debe:

Desbloqueo de pantalla

Apretar el botón de 
encendido / apagado 
por 1 segundo, el 
cual se encuentra al 
costado derecho del 
dispositivo. 

Luego tocar la 
pantalla.

El dispositivo, en 
la parte inferior, le 
dirá “Deslizar para 
desbloquear”, usted 
debe pasar su dedo 
por ahí y el teléfono 
estará desbloqueado.

1.

2.

3.
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Teclado

Su dispositivo viene con un teclado que le permitirá digitar 
mensajes y números telefónicos. 

Para las funciones/aplicaciones como: WhatsApp, 
Contactos, SMS y Vivifrail, el teclado aparecerá cuando 
presione el espacio donde debe escribir el mensaje. 

Para la función de teléfono, el teclado numérico le 
aparecerá en la totalidad de su pantalla. 

Espacio para 
mensaje.
Presionar 
aquí para que 
aparezca 
el teclado

TECLADO
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Botónes táctiles

Botón 
atrás

Botón 
inicio

Botón 
reciente

Para manejarse en las 
pantallas de su dispositivo, 
hay tres botones ubicados 
en la parte inferior de su 
pantalla principal. Estos 
botones tienen la característica 
de ser táctiles, es decir que 
se pueden utilizar solo 
presionándolos según sea 
necesario. 

Botón RECIENTE: Al 
presionarlo, le aparecerán las 
aplicaciones o funciones que 
ha usado con anterioridad.

Botón INICIO: Al presionarlo, 
volverá a la pantalla de inicio 
(pantalla principal).

Botón ATRÁS: Al presionarlo, 
volverá a la pantalla que estaba 
anteriormente. 

BOTONES TÁCTILES
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Este dispositivo viene especialmente diseñado para que lo 
pueda usar con facilidad a través de un modo simplificado. 

¿CÓMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO 
Y CUÁLES SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES? 

Indicador 
de bateríaHora

Alarma

Aplicaciones

Teléfono 
Conecta Mayor

Teléfonos
frecuentes

Botones
Táctiles

Indicador 
de internet

FUNCIONALIDADES DEL DISPOSITIVO
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CONTACTOS DIRECTOS A CONOCIDOS: El repartidor le 
guardó dos números de teléfono de las personas que 
usted le indicó cuando le hizo entrega de su dispositivo.
Los contactos quedaron guardados en esta pantalla para 
que los pueda llamar directamente solo presionando 
el icono con el nombre de esas personas.

Página Principal

Página principal:
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WHATSAPP: Para ingresar a ella, apriete el icono          . 
Desde aquí podrá acceder a los contactos que tiene 
guardados y que, como usted, utilizan WhatsApp.

¿Como me comunico?

1. Presione el nombre de la persona con la que quiere 
hablar. 
2. Se abrirá una pantalla que tiene en la parte inferior un 
cuadro para escribir. 
3. Presione el cuadro inferior para empezar a chatear. 
4. Para grabar un audio, mantenga presionado el 
micrófono que aparece en el lado inferior derecho de la 
pantalla    . Una vez grabado, presione          .

SOS: Si tiene una emergencia inmediata, presione este 
botón            y le llegará un mensaje a un contacto que 
usted desee para informarle que necesita ayuda. 

Para elegir al contacto: 

1. Ingrese a Contactos.
2. Presione botón           .
3. Seleccione al contacto que quiera tener en emergencia.

Página principal:
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SERVICIO CONECTA MAYOR (+56 2 23870315): Presionando 
el icono                 podrá llamar al Centro de Ayuda y 
Comunicación Virtual de la Fundación Conecta Mayor.
 
Desde aquí pueden: 

1. Prestarle orientación médica
2. Prestarle contención emocional (escucharlo y acompañarlo).
3. Comunicarlo con otras instituciones. 

Puede usar este servicio en todo momento, 
cuando lo necesite y requiera apoyo. Están 
disponible todos los días, las 24 horas del día. 

Página principal:
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Desde la pantalla principal, deslice el dedo hacia la 
izquierda y le aparecerá esta segunda pantalla.

Página  Principal Segunda página

Pantalla dos:
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CONTACTOS: 

Para guardar un nuevo 
contacto: 

1. Presione el ícono de 
contactos. 
2. En el lado inferior derecho 
de la pantalla le aparecerá el 
siguiente ícono 
3. Presione la opción 
NOMBRE para escribir el 
nombre de la persona que 
desea agregar a la lista.
4. Más abajo, aparece la 
opción TELEFONO. Al 
presionarla digite el número 
telefónico del nuevo contacto. 

*Para que la persona quede 
guardada como contacto 
de WhatsApp, su número 
debe quedar guardado 
anteponiendo el +56 y luego 
los nueve números restantes, 
por ejemplo +56 9 1 222 33 44 

Guardar nuevo 
contacto

Pantalla dos:
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TELÉFONO: Esta función le permitirá comunicarse con 
quien desee a través de una llamada de voz.

Para llamar a teléfonos fijos: 
1. Marque el número de teléfono anteponiendo un 2 si es 
de la Región Metropolitana. 
2. Si es de regiones, debe marcar el código de área de la 
localidad. 
Debe tener nueve dígitos para que se realice la llamada 
de forma correcta, por ejemplo 2 111 222 33.

Para llamar a otro celular:
1. Marque el número de teléfono anteponiendo el 9. 
Debe tener nueve dígitos para que se realice la llamada 
de forma correcta, de la siguiente forma: 9 1234 5678

CONTACTOS DIRECTOS A: 

            Su CESFAM 
  más cercano.

             Teléfono Salud 
   Responde 
             (600 360 7777)

Municipio 
(u otro contacto local)

Carabineros 
(desde teléfono móvil 133)

Pantalla dos:
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Página Principal Página Derecha

CONECTA MAYOR: Al presionar este icono, lo llevará 
directamente a la página web de la Fundación Conecta 
Mayor.

Desde la pantalla principal, deslice el dedo dos veces 
hacia la izquierda y le aparecerá esta tercera pantalla.

Pantalla tres:
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VIVIFRAIL: Para iniciar su programa de ejercicios solo debe 
responder algunas preguntas sobre sus capacidades físicas.
Ya configurado el programa, puede realizar actividades 
breves y seguras en su hogar todos los días que quiera.

CÁMARA: 

Para sacar fotografías: 

1. Presione el icono
2. Presione el botón que aparece en la parte inferior al 
medio de la pantalla. 
3. ¡Listo! Ha tomado una foto. 

Para revisar la foto, puede apretar el cuadro que aparece 
en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Pantalla tres:

RADIO: Le permitirá 
escuchar las diferentes 
radios (fm) con señal en 
su localidad. 
Para su uso debe insertar 
los audífonos en la ranura 
circular de la parte 
inferior izquierda de su 
dispositivo

Insertar audífonos para radio
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GALERÍA DE FOTOS: Presionado este ícono          , podrá 
revisar todas las fotos y videos que ha tomado con su 
dispositivo o le han enviado desde WhatsApp.

SMS: Le permite el envío de mensajes cortos entre 
dispositivos. No es necesario que la persona que lo recibe 
tenga WhatsApp. 

Pantalla tres:

Enviar un SMS

Para enviar un mensaje:

1. Presione el icono 
2. En DESTINATARIO, 
seleccione de su lista de 
contactos a la persona que 
le quiere enviar el mensaje. 
Puede ingresar un número 
que no tenga guardado 
previamente. 
2. Más abajo, presione 
el cuadro de mensaje y 
escriba el mensaje que 
desea enviar. 
3. Cuando termine de 
escribirlo, presione ENVIAR



www.conectamayor.cl +56 2 2387 0315

En Fundación Conecta Mayor buscamos generar 
soluciones a las dificultades que enfrentan personas 
mayores a lo largo de Chile, facilitando su día a día y 

entregando herramientas modernas y rápidas para que 
puedan integrarse mejor en nuestra sociedad y fortalecer 

sus redes de apoyo.

Recuerde que este aporte es gratuito 
y Fundación Conecta Mayor 

NUNCA le pedirá dinero o claves personales

Usted, al recibir este dispositivo virtual firmó un 
Comodato (contrato del equipo y aceptación de 
servicios) y un Consentimiento Informado (para 
el almacenamiento y tratamiento de sus datos 

personales y su salud, por parte de la 
Fundación Conecta Mayor)


