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¿Qué necesito?
Para poder utilizar Mi Esencial Tablet necesitas:
•
•

Descargar la aplicación “Mi Esencial” disponible para Android e IOS en tu Smartphone.
Descargar la aplicación “Mi Esencia Tablet” en el Tablet Huawei Mediapad T1 10.1 4G
de tu mayor, con SIM Orange.

¿Cómo empezar a utilizarlo?
Descárgate la aplicación “Mi Esencial” (Figura 1) en tu Smartphone.
Abre la aplicación y regístrate (Figura 2) introduciendo tus datos.
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A continuación, en Mis Esenciales (Figura 3) crea un nuevo usuario para la persona mayor que
va a utilizar el Tablet. Para ello pulsa el botón + y cumplimenta el formulario de “Nuevo
Esencial”, aquí eliges el nombre de usuario y la contraseña que la persona mayor utilizará en
su Tablet.
Es importante, especialmente para el tema de video-llamadas y recepción de mensajes, que
creemos a nuestro mayor una cuenta de Skype y una de Gmail e introduzcamos esta
información en el formulario de registro del nuevo Esencial.
Abre la aplicación “Mi Esencial Tablet” (Figura 4 y 5) en el Tablet de tu mayor e introduce su
usuario y contraseña (Figura 6).
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¡Ya estáis conectados!

Figura 6

¿Cómo ayudo a mi mayor desde mi Smartphone con Mi Esencial?
“Mi Esencial” te permite controlar el Tablet en remoto y configurar de manera
personalizada las funciones y contenidos que se mostrarán en “Mi Esencial Tablet”.
Desde tu Smartphone puedes ver el estado del Tablet; si está conectado, si tiene
batería, su volumen, el tamaño de letra y ver las funciones que están activadas como
son llamadas, contactos, mensajes, calendario, actividades, galería y llamada de
emergencia (Figura 7).
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Te mostramos lo sencillo que es utilizar algunas de estas funciones:
1. Subir imágenes y videos
Entrando en la sección de imágenes
de Mi Esencial puedes seleccionar las fotos o
vídeos que quieres compartir desde tu galería o desde la cámara de tu Smartphone
(Figura 8).
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Una vez cargadas las fotos y vídeos en la aplicación Mi Esencial de tu Smartphone,
puedes hacer visible el contenido que desees en Mi Esencial Tablet de tu mayor, donde
aparecerá una vez se produzca la sincronización (Figura 9).

Figura 9
2. También puedes compartir contactos
Desde la sección de contactos
de Mi Esencial en el Smartphone, puedes crear
nuevos contactos o importarlos desde la agenda de tu teléfono.
Nuestro mayor podrá ver en Mi Esencial Tablet toda la información referente a los
contactos cargados desde el Smartphone, así como hacer llamadas a los mismos.

Figura 10

3. Añadir un recordatorio de toma de medicación
Entrando en Mi Esencial en la sección de medicamentos
, puedes incluir un
recordatorio con la imagen del medicamento, el nombre, la dosis y los días de la
semana que deben tomarlo.

Figura 11
4. Recordarles eventos importantes como cumpleaños o citas con el médico
Accediendo a la sección de eventos en Mi Esencial, puedes añadir los eventos que
consideres importantes para tu mayor (citas con el médico, cumpleaños…) rellenando
un sencillo formulario con información relativa al evento.
En Mi Esencial Tablet se mostrarán estos eventos en el calendario con distintos iconos
fácilmente reconocibles.

Figura 12

5. Compartir noticias y aplicaciones
También puedes compartir con tu mayores las últimas noticias o aplicaciones que
consideres de su interés y todo muy rápidamente . Lo único que tienes que hacer es
añadir el enlace de la noticia/aplicación o bien compartirla directamente desde el
navegador (en el caso de la noticia), o desde Play Store (en el caso de la aplicación).
Ellos lo verán en Mi Esencial Tablet como un icono y accederán a la noticia o a instalar
en un click la aplicación, habiéndoles evitado todos los pasos previos de búsquedas y
descargas.

Figura 13
6. Llamada de emergencia
Ante un situación de emergencia, el mayor podrá realizar mediante un solo click, una
rápida llamada en modo video-llamada o llamada de voz a los teléfonos que
previamente hayamos configurado. Para el caso de la video-llamada, tanto el mayor
como el destinatario, deben tener cuenta de Skype y tenerlo instalado en sus
dispositivos.

Figura 14

