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1 Instalar Aplicación

Education Logistics
2 Código QR

3 Registración

4 Confirmar Correo Electrónico 5 Verificación

6 Registrarse

Escanee el código QR con
su teléfono inteligente para
instalar la: Edulog
Aplicación del portal para
padres.

Encuentre el portal para padres
de Edulog aplicación en Google
Play Store o iOS App Store e
instálelo. También puede utilizar
el código QR proporcionado en
el n.°2.

7 Idioma

Toque Idioma en Configuración
para seleccionar su idioma y
Guardar [SAVE].

Una vez instalada la aplicación,
toque [SIGN UP] Registrarse
en la Pantalla de ingreso al
sistema.

8 Sin Vehículos

No se enumerarán vehículos
hasta que se suscriba a un
distrito. Toque Distritos en
el menú principal [Main Menu]
en la.

Seleccione Registrarse en la
sesión de inicio. Introduzca su
correo electrónico. Ingrese y
confirme la contraseña.
Agregue su nombre y apellido.
Toque Registrarse.

9 Código de Registro

Luego toque el + signo para
suscribirse. Ingrese el código
proporcionado por su distrito
y luego presione OK.
.

Recibirás un mensaje:
¡Registro exitoso!
Por favor revise su correo
electrónico para confirmar su
dirección de correo electrónico.

10 Distritos

Toque el nombre de su
distrito para ver la lista de
autobuses.

Abra el correo electrónico de
support@edulog.com
y haga clic en el enlace para
activar su correo electrónico.
Una cuenta de verificación
aparecerá

11 Siga los Autobuses

Luego toque el botón
deslizante para activar uno
o más autobuses.

Luego ingrese su correo
electrónico, su Contraseña y
toque Iniciar sesión [SIGN IN].

12 ¿Dónde Está mi Autobús?

Toque mis autobuses en el
menú principal a continuación.
Usted puede desplazar a
cada autobús deslizando la
caja del vehículo.
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13 Ver Zonas de Alerta

Education Logistics
14 Crear Zonas de Alerta

15 Agregar Zonas de Alerta 16 Página de Inicio

17 Bandeja de Entrada

18 Configuraciones

Tap on See All to view the
Alert Zones.
Tap on Create
to create your Alert Zones.

Para ver Zonas de alerta
creadas previamente, toque
Ver todo [See All] o toque
crear para agregar sus Zonas
de Alerta.

19 Cambia la Contraseña

Para agregar una zona de
alerta, toque el signo +.

20 Notificaciones

Seleccione Cambiar contraseña
en Configuración para cambiar
su contraseña y Enviar. Luego
revise su correo electrónico de
support@edulog.com.

Para habilitar todas las
notificaciones, seleccione
Notificaciones en
Configuraciones.

Ingrese una dirección o mueva
el mapa, nombre la zona de
alerta,agregue un marco de
tiempo, ajuste el radio con el
botón deslizante, luego guardar
[Save].

21 Permitir Notificaciones

Una vez que sus vehículos
hayan sido agregados y las
zonas de alerta sea creadas,
serán enlistadas en la pantalla
de inicio.

Para acceder a su bandeja de
entrada, toque el icono
del sobre en la pantalla de inicio
donde puede ver Mensajes y
Notificaciones.

22 Notificaciones de Autobús 23 Unidades

Al seleccionar Notificaciones
Habilitadas, se le dirigirá
a las notificaciones de su
dispositivo. Seleccione
Notificaciones y luego Permita
Notificaciones.

Seleccione Notificaciones de
autobús en Configuración de
notificaciones y toque el botón
deslizante para habilitar
autobuses.

Para ajustar sus configuraciones
toque Configuraciones en la
pantalla Menú principal en la
parte inferior de la aplicación.

24 Actualizaciones

Toque Idioma en Configuración
para seleccionar su idioma y
Guardar [Save].

Toque Versión para verificar
La actualización más reciente
del software.
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