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Este manual de usuario está especialmente diseñado para explicar las funcionalidades y
características de la aplicación WineApp™ cuando la misma se encuentra instalada y
operativa en cualquier dispositivo móvil Android.
•
•
•

•

•

Por favor lea este manual antes de usar la aplicación para asegurar un manejo de
datos seguro y un correcto funcionamiento de sus características.
Las explicaciones están basadas en las configuraciones predeterminadas de la
aplicación, podrían ser actualizadas en cualquier momento.
Las imágenes y capturas de pantalla podrían no ser las mismas en su apareciencia
actual, por favor reporte el inconveniente si considera es de relevancia realizar una
actualización.
Por su funcionamiento para viñas, se busca explicar cómo manejar correctamente
los datos que se alojarán en la base de datos, Canal del Vino no se hará responsable
del incorrecto uso de la aplicación al momento de añadir, editar y eliminar
información.
La aplicación, las imágenes, los videos y cualquier otro contenido audiovisual
presente en la aplicación está licenciado para uso limitado y exclusivo. Extraer y
usar cualquiera de estos materiales audiovisuales para uso comercial es un
incumplimiento de los Derechos de autor. Los usuarios son completamente
responsables del uso ilegal del material.
ICONOS INSTRUCCIONALES

Precaución: Situación que podría causar daños en la aplicación o que podrían
generar la pérdida total o parcial de datos en la aplicación.

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional.

DERECHOS DE AUTOR

Copyright © 2017 Canal del Vino
Este manual está protegido bajo las leyes internacionales de Derechos de Autor.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, distribuída, traducida o transmitida
en cualquier forma por cualquier medio, sea físicamente o digitalmente, incluyendo
fotocopias, grabaciones sin la previa aprobación escrita de Canal del Vino.
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Nota: Los permisos entre Usuarios, Asistentes de la Viña y Administradores Viñedo
son progresivos, es decir, un Usuario solamente tendrá la posibilidad de usar los permisos
de Usuarios. Un Asistente de la Viña tendrá la posibilidad de usar los permisos de un
Usuario y de un Asistente de la Viña pero no los de un Administrador Viñedo. Un
Administrador Viñedo tendrá la posibilidad de usar los permisos de un Usuario, de un
Asistente de la Viña y los de un Administrador Viñedo.
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Saber disfrutar de un buen vino Chileno es una de las experiencias más gratificantes que
puede ofrecerte el paladar. Un vino es todo eso que hay dentro de una botella y que
esconde el secreto de su ser.
Pero ¿cómo conocer sus aromas y su sabor?
El principal obstáculo para elegir un buen vino es la gran oferta. No siempre es fácil saber
elegir un vino, sobre todo si no tenemos los conocimientos o el consejo de algún entendido
en la materia.
Por suerte hay una aplicación que nos pueden ayudar en esta difícil elección.
Por suerte nace WINE APP TV.
Wine App TV puede ser descargada de forma gratuita en dispositivos móviles, luego, una
vez que el usuario se registre puede tener acceso a consultar vinos Chilenos de los cuales
desee obtener información.
Para obtener información del vino a consultar, Wine App cuenta con un lector de etiquetas,
el cual accederá al código de barras y código QR, de esta forma el cliente podrá disponer de
información inmediata del vino.

~4~

La utilidad que un usuario común puede darle a la aplicación es netamente informativa, de
manera intuitiva y sistemática el usuario será capáz de consultar totalmente en directo la
descripción e información de un vino específico.
Como usuario tendrás la posibilidad de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer la etiqueta del vino.
Consultar una descripción de 15 segundos del vino.
Obtener más información sobre la Viña.
Ver el maridaje del vino.
Revisar la ficha técnica del vino.
Visualizar geográficamente los lugares donde se puede comprar el vino.
Apreciar premios obtenidos por el vino.

Además, podrás observar otros productos relacionados.
ACTUALIZAR PERFIL
Accediendo a “Mi perfil” en el panel de acceso para usuarios registrados tendrás la
posibilidad de cambiar:
1. Foto de perfil: Accede a “Mi Perfil” en el panel de acceso. Toca la foto
predeterminada que aparece en pantalla. Automáticamente serás redireccionado al
directorio de tu dispositivo móvil donde deberás seleccionar el que desees colocar.
Espera a que el sistema lo cargue y disfrute su nueva foto de perfil.
2. Nombre: Accede a “Mi Perfil” en el panel de acceso. Toca tu nombre y tendrás la
posibilidad de actualizaro. Escribe el nuevo y presiona “Actualizar”.
3. Contraseña de acceso: Accede a “Mi Perfil” en el panel de acceso. Toca el candado
que aparece en pantalla. En el primer campo debes colocar tu contraseña actual. En
el segundo campo debes colocar la nueva contraseña. En el tercer campo debes
colocar nuevamente la nueva contraseña. Presiona el botón actualizar y espera que
sea procesado el cambio.

Nota: Para cambiar el correo electrónico asociado a la cuenta debes ponerte en
contacto con el soporte de la aplicación. No puedes cambiarlo por tu cuenta en la
aplicación por medidas de seguridad.

~5~

ESCANEAR VINO
Una de las utilidades y herramientas que WineApp te ofrece es la de escanear vinos
mediante el código de barras y código QR único de cada vino, esta novedosa herramienta
agiliza el proceso de búsqueda y te hace ahorrar gran cantidad de tiempo en el cual no
tendrás la necesidad de buscar el vino deseado dentro de una enorme base de datos.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
1. Ubícate en el menú principal y presiona la cámara en la parte inferior de la
pantalla.

2. Ubícate en un lugar con buena iluminación que permita que tu cámara analice con
exactitud el código de barras y código QR del vino deseado y espera a que el scan lo
detecte.

3. Serás redigirido al vino encontrado y podrás revisar toda la información relacionada.
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BUSCAR VINO
En los casos donde no tengas la botella, el código de barras o código QR en tus manos,
también puedes hacer uso de nuestro buscador donde podrás observar toda la base de
datos de la aplicación y podrás buscar desde la lista o por nombre el vino deseado.
Para hacerlo simplemente debes dirigirte al panel de acceso y presionar “Buscar Vino”,
serás redirigido al buscador donde podrás apreciar la lista de vinos de la aplicación y en la
parte superior un buscador, escribe el nombre o una parte del nombre del vino buscado y
deja que la aplicación lo ubique.
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