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Fundación Conecta Mayor promueve la 
integración de las personas mayores en la 
sociedad chilena. En conjunto con la campa-
ña “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 cer-
canos, tener orientación médica, escuchar 
radio, tomar fotografías, y contar con una 
rutina de actividad física personalizada, en-

tre otras funciones.
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01/ 02/
Qué incluye este KIT? Uso General del equipo

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

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

3. Carcasa protectora para 
el dispositivo.

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

4

18:30
Jue, 1 de octubre

Deslizar para desbloquear

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 otras pantallas con 
diferentes contenidos como 
si fueran páginas. 

En todas ellas aparecen 
íconos (figuras cuadradas) 
que corresponden a algunas 
aplicaciones (Apps) que 
podrá aprender a usar.
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02/ /03Uso General del equipo Paso a paso conociendo mi dispositivo

PARTES DEL EQUIPO Encendido y apagado
Atrás Frente

1

2

4

5

6

3

Cámara para tomar fotos y videos

Tecla de encendido y apagado

Leyenda:

Tecla de volumen (arriba y abajo)

Tecla encendido y apagado, y también Tecla 
para desbloquear

Pantalla táctil

Entrada cargador (rectangular)

Entrada audífonos (redonda)

2

Tecla de Encendido y Apagado

ENCENDER 
Mantenga presionada la tecla unos segundos. 

APAGAR 
Mantenga presionada la tecla del costado hasta 
que aparezca la opción Apagar en la pantalla. 

Luego, presione 2 veces APAGAR en el mensaje 
que aparece en pantalla.   

7
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3
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03/ /03Paso a paso conociendo mi dispositivo Paso a paso conociendo mi dispositivo

PROCESO DE CARGA
DE ENERGÍA 

¿Cómo hacerlo? 

La batería le da autonomía a su dispositivo.

En la parte superior derecha de la pantalla de su dispositi-
vo aparece una figura que indica si tenemos carga. 

18:30

18:30

Batería cargada

Batería con 
poca carga

Cargando 
correctamente

n.1

n.2

n.3

IMPORTANTe 

Recargue su dispositivo solo cuando la batería 
tenga poca carga. 

Es posible que su dispositivo se caliente un poco. 
Es normal y no representa problemas.

Si mantiene la tecla de encendido presionada y su 
dispositivo no prende, cárguelo. Es probable que 
no tenga batería. 

8 paso 2

paso 1

Si su dispositivo se está 
cargando de forma correcta, 
le aparecerá este ícono en 
en la parte superior de su 
pantalla. 

Conecte el cargador de la 
batería al teléfono y a una 
toma de corriente, insertando 
el extremo pequeño del 
cargador en la entrada 
rectangular del dispositivo, 
como muestra la imagen. 
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03/Paso a paso conociendo mi dispositivo

Ajuste de volumen

18:30 18:3018:30

Puede configurar el timbre y volumen de los videos y del 
tono de su dispositivo pulsando subir o bajar volumen.

La pantalla se pondrá negra cada vez que usted no use su dis-
positivo. A esto se le llama “bloqueo de pantalla” y sirve para 
ahorrar batería.

Para desbloquearlo (o volver a activarlo) debe:

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

Tocar la pantalla.

Mueva su dedo desde abajo hacía arriba. Con esta acción 
su teléfono estará desbloqueado. 

Botón volumen

/03Paso a paso conociendo mi dispositivo

Bloqueo de pantalla

11

18:30
Jue, 1 de octubr

Deslizar para desbloquear

bloqueada desbloqueada

1

2

3

Para subir el volumen 
presione el borde 
superior.

Para bajar el volumen 
presione el borde 
inferior.

1

2

3

18:30
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03/Paso a paso conociendo mi dispositivo

Notificaciones

12

/03Paso a paso conociendo mi dispositivo

Botones táctiles

18:30

Indicador de cobertura 
WIFI: señal de internet que 
llega al dispositivo.

Indicador 4G: conexión a 
internet mediante el chip del 
dispositivo.

Botón Reciente: 
Al presionarlo, le apare-
cerán las aplicaciones o 
funciones que ha usado 
con anterioridad.

Botón Inicio: 
Al presionarlo, volverá 
a la pantalla de inicio.

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

Indicador de cobertura: si no 
hay barras o hay pocas barras, 
es posible que le cueste hacer 
o recibir llamadas. 

Para manejarse en las pantallas de su dispositivo, 
hay tres botones ubicados en la parte inferior de su 

pantalla principal.

Alarma: programar una 
alarma en el horario que 
usted desee.

18:30

18:30
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18:30

03/Paso a paso conociendo mi dispositivo

ALARMA
Su dispositivo tiene la función de programar una alarma 
en el horario que usted desee.  Para configurarla: 

1

2

3

4

5

Presione el ícono >

Se le abrirá la pantalla para poder editar la hora en 
la que usted quiere que suene una alarma.

Presione guardar. 

En el lado superior derecho de su pantalla, 
aparecerá el ícono en naranjo con la alarma 
configurada a la hora que usted eligió. 

Luego de que suene la alarma, el ícono quedará en 
color azul.

Cuando no hay alarma

Cuando si hay alarma

/04¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

FUNCIONALIDADES 
DEL DISPOSITIVO 

15

Alarma

Notificaciones
Hora

Contactos 
directos a 
conocidos

Contactos 
directos a 
conocidos

Contactos 
directos a 
conocidos

Aplicación 
WhatsApp 

Servicio 
Conecta Mayor

Botones táctiles

18:30
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04/¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

PANTALLA PRINCIPAL 

16

CONTACTOS DIRECTOS A CONOCIDOS: 

El repartidor guardó junto a usted  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. Solo presionando ese icono, los podrá 
llamar de forma fácil y directa cuando usted quiera. 

/04
WHATSAPP/

Para ingresar a WhatsApp:

Presione el ícono. Desde aquí podrá acceder 
a los contactos que tiene guardados y que 
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 >         . 
Una vez grabado, presione >

5. Para hacer una llamada, presione aquí >         , de esta manera 
podrá comunicarse por voz. 

6. Presione aquí >         y comenzará la videollamada. 

18:30 18:301 2 5

6

3 4 17

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

Aplicación para el envío de mensajes, 
llamadas y videollamadas con sus contactos.
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04/
SERVICIO CONECTA MAYOR SERVICIO CONECTA MAYOR 

Para ingresar a la APP:

Presionando el ícono podrá 
llamar al Centro de Ayuda y 
Comunicación Virtual de la 
Fundación Conecta Mayor.

Desde aquí pueden: 

Prestarle orientación médica.

Prestarle contención emocional 
(escucharlo y acompañarlo).

Comunicarlo con 
otras instituciones. 

1.
2.
3.

/04

Puede usar este servicio en todo momento, cuando lo 
necesite y requiera apoyo. 

Están disponible todos los días, las 24 horas del día. 

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

18

18:30
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04/
PANTALLA 2

18:30

20

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

CONTACTOS
/04

18:30 18:30

1 2

Para crear un nuevo contacto: 

Debajo del listado de contactos 
presionar el signo + (figura 1).1.
Nombre: escriba el nombre del 
nuevo contacto (figura 2).2.
Teléfono: digite el número 
telefónico del nuevo contacto. 3.
Seleccione guardar (figura 2).4.

Para que la persona quede guardada como contacto de 
WhatsApp, en el número de teléfono debe anteponer el 
+56 y luego los nueve números restantes, por ejemplo:
+56 9 1 222 33 44. 

Contactos directos a: 

Salud Responde 
(600 360 7777)

Municipalidad
(u otro contacto local)

Su CESFAM 

Carabineros 
(133)

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?
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04/
TELÉFONO

Para ingresar a telefóno:

Esta función le permitirá comunicarse con 
quien desee llamar a través de una llamada 
de voz.

18:30

Para llamar a un contacto:

Para llamar a teléfonos fijos: 

Para llamar a otro celular: 

Contactos no guardados

Pulsar ícono de contactos.

Aparecerá la lista de todos sus contactos. Si arrastra 
con el dedo, podremos subir o bajar el listado.

Al llegar al nombre, pulsaremos una vez sobre él. 

Se abrirá un cuadro con los datos del contacto.

Basta pulsar sobre el teléfono verde para iniciar 
llamada.  

1

2

3

4

5

/04

23

1. Marque el código de su región

2. Marque el número de teléfono 
fijo que quiere contactar.

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

3. El numero correcto debe tener 
nueve digitos.

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?
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04/
PAntalla 3 

24

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

18:30

Web Conecta Mayor: 
Al presionarlo le permitirá ingresar 
a la pagina Web Conecta Mayor.

Radio: 
Le permitirá escuchar las diferentes 
radios (fm) con señal en su localidad. 

/04

Para su uso:

1. Debe insertar los audífonos 
en la ranura circular de la 
parte inferior izquierda de su 
dispositivo.

2. Sintonice la radio que más 
le guste.

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?
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04/
PAGINA n.3 

/04

Vivifrail: 
Programa de actividades y ejercicios 
breves y seguros para realizar en su 
hogar cuando usted desee.

Para iniciar su programa de ejercicios 
solo debe responder algunas preguntas 
sobre sus capacidades físicas.  

Galería:
Desde aquí podrá revisar todas las fotos y 
videos que ha tomado con su dispositivo 
o le han enviado desde WhatsApp. 

SMS:
Además de llamadas, su dispositivo le 
permite enviar mensajes de texto.

26

Para sacar fotografías: 

Presione el ícono

Presione el botón que aparece  
en la parte inferior al medio de  
la pantalla. 

¡Listo! Ha tomado una foto.  

Para enviar un mensaje

1. Aquí se escribe el número de 
teléfono

2. También podemos 
seleccionarlo de nuestra lista de 
contactos, presionando aquí. 

3. Al pulsar aquí, aparece un 
teclado táctil en la pantalla para 
escribir el mensaje. 

4. Una vez terminado de escribir 
el texto, pulse ENVIAR.

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

¿CóMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CUáLES 
SON SUS PRINCIPALES FUNCIONES?

1.

2.

3.
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En Fundación Conecta Mayor buscamos ge-
nerar soluciones a las dificultades que en-
frentan las 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 socie-

dad 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 acep-
tación de servicios) y un Consentimiento 
Informado (para el almacenamiento y trata-
miento de sus datos personales y su salud, 
por parte de la Fundación Conecta Mayor).


