¿Qué es una APP?
Una APP es una aplicación que se descarga en un dispositivo móvil inteligente Smartphone o
en la tableta (el WhatsAPP es la APP más popular del mundo).
Se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las compañías
propietarias de los sistemas operativos móviles como Android o iO.

Características de la App
La APP “ICD Granada 2016” es gratuita.
La APP “ICD Granada 2016” es la herramienta de comunicación, información y contenido
exclusiva para el Congreso.
La APP “ICD Granada 2016” está disponible para sistemas Android y iO. En Android
para garantizar el correcto funcionamiento de la APP “ICD Granada 2016”, necesitamos
que el sistema operativo sea como mínimo Android 4.4 KITKAT. En el caso de iPhone
debe estar actualizado a la versión iOS 8.0.
No podemos publicar apps por debajo de estas versiones, no lo recomiendan las plataformas
para evitar reproducir errores ya corregidos en versiones superiores.

Consejos prácticos
Descárgate cuando antes la APP.
Familiarízate con ella. Navega a través de la App. No tengas miedo en usarla: no la puedes
romper.
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros.
Tienes a tu disposición toda la información y comunicación a la que puedes volver siempre que
quieras.
No intentes acudir a todas las conferencias, es materialmente imposible, hay muchas
ponencias simultáneas y el programa es muy intenso.
Organízate tu propio congreso: esto es muy importante. Elige las ponencias que creas más
interesantes y traza una ruta a través del programa científico del congreso. Tienes toda la
información para organizarte un congreso personalizado según tu criterio.
Ten la APP operativa (abierta) cuando llegues a Granada: te queremos dar la bienvenida de
una manera muy especial.
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Acostúmbrate a tener la APP abierta siempre, igual que haces con el WhatsAPP, porque a lo
largo de las jornadas te irán llegando notificaciones y comunicaciones personalizadas.
En el Congreso pondremos a tu disposición puntos de recarga de teléfonos, tablets y
ordenadores portátiles, pero te aconsejamos que lleves tu propia batería portátil, sobre todo si
tienes intención de interactuar con la APP –algo que nos encantará-.
No olvides traer adaptadores para la red eléctrica de España. En España el voltaje común es
230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo F. En las imágenes siguientes
pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas de corriente):

La APP ICDGranada2016, paso a paso

Menú desplegable
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Notificaciones: en esta sección llegarán los
mensajes/anuncios/comunicaciones nuevos.
Aparecerán número, que indicará cuántas
notificaciones no has leído.
Welcome: mensaje de bienvenida.
On Fire: llamadas/comentarios/información
suministrada en directo.
Nice to meet you: bienvenida de las personas
del Comité Organizador del Congreso y de la
Junta Directiva de ICDA.
Direct Message: mensajes individuales y
privados.
6th September: programa del día 6.
7th September: programa del día 7.
8th September: programa del día 8.
9th September: programa del día 9.

Maps: planos de las salas.
Speakers: información sobre los ponentes.
Exhibition Area: stands con información de
carácter comercial.
Social Programa: información sobre los actos
sociales del congreso.

Enjoy Granada: propuestas de actividades
culturales y turísticas con precios y horarios.
Videos: material audiovisual.
Have you say: espacio donde le haremos
llegar encuestas para conocer su opinión.
Loyalty: esta sección no estará en uso
durante el congreso.
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