la primera red social para amantes del tapeo

MANUAL DE LA APP ANDROID
DESCARGA
La aplicación se puede descargar de forma
gratuita en Google Play:
http://tinyurl.com/tapabook

REGISTRO
Si aún no estás registrado
en Tapabook, puedes
hacerlo desde la app
cumplimentando el
formulario de la pestaña
“Registro”.
Para registrar un bar sí hay que hacerlo a través de la web en
http://www.tapabook.com/registro_bar/

ACCEDER
Si ya tienes una cuenta de Tapabook, sólo tienes que rellenar
el formulario con el nombre de usuario y la contraseña en la
pestaña “Acceder”.
Si has olvidado la contraseña, pulsa “¿Olvidaste la contraseña?”
y podrás conseguir una nueva indicando tu dirección de correo
electrónico.
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MENÚ PRINCIPAL
En el menú principal podemos encontrar las opciones:
Tapas recientes: muestra la pantalla inicial con las últimas
subidas.
Buscar tapas: para acceder al formulario de búsqueda según
diferentes criterios.
Mi perfil: para acceder directamente a tu perfil de usuario,
con tus tapas y tu muro de comentarios.
Subir tapa: para acceder al formulario que permite subir una tapa.
Tapas de <Localidad>: muestra una lista de tapas de la localidad en la que te
encuentres.
Tapas de <Provincia>: muestra una lista de tapas de la provincia en la que te
encuentres.
* Estas dos últimas opciones no aparecerían si el smartphone no puede
encontrar tu ubicación.

MENÚ SECUNDARIO
En el menú secundario podemos encontrar las opciones:
Acerca de Tapabook: muestra información sobre Tapabook
y sus desarrolladores.
Danos tu opinión: te reenvía a algún gestor de correo
electrónico para enviar un email a contacto@tapabook.com
Privacidad:
Tapabook.

muestra

las

políticas

de

Cerrar sesión: cierra la sesión del usuario actual (logout).
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PERFIL DE TAPA
El perfil de una tapa cuenta con tres pestañas: foto, información y comentarios.
En la parte de arriba se encuentra el botón de “Me gusta” (1) y el de “Compartir” (2)
que te muestra una lista de aplicaciones para compartir la tapa en ellas.
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Foto La primera pestaña muestra la foto de la tapa
Información

La segunda pestaña muestra el precio de la tapa, la opción de
puntuar (3), los datos del bar, quién lo ha subido y cuándo.
Si se pulsa sobre la información del bar (4), se abre Google Maps con la ubicación
del bar.
Si se pulsa sobre “Subida por” (5), se abre el perfil del usuario/bar correspondiente.

Comentarios

La tercera pestaña muestra los comentarios de las tapas y la
posibilidad de escribir un comentario (6).

SUBIR TAPA
A la hora de subir una tapa, se puede adjuntar la imagen desde la galería o
directamente desde la cámara.
Rellena los datos y pulsa en (1) para subir la tapa. Pulsa en (2) para cancelar el
proceso.
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La aplicación te detecta la ubicación (dirección,
localidad y provincia) pero puedes elegir otra zona en
el botón “Otro lugar” (3) y aparecerá un cuadro como
el siguiente para elegir provincia y localidad:

Para mejorar la precisión de esta detección, puedes
activar el GPS de tu smartphone.
Una vez finalizada la subida, te aparecerá el perfil de
la nueva tapa.

BUSCAR TAPAS
A la hora de buscar una tapa, se puede hacer por cualquiera
de los siguientes criterios:





Tipo
Nombre
Bar
Provincia / Localidad
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