
 
Manual de la aplicación  
 
Con las aplicaciones de Idiomas para niños, ellos aprenden palabras en diferentes idiomas. 
Este manual ofrece ayuda para comprar e instalar la aplicación en una tableta o teléfono 
inteligente. 
 
 
¿Todavía tienes preguntas? Envíe un correo electrónico a: info@idiomasparaninos.com 
Usuarios de iOS (Apple)  
 
 
1.Proporcionar un método de pago. Puede pagar con una tarjeta de crédito o un cupón: la 
tarjeta de regalo de iTunes. Se puede comprar una tarjeta de regalo en Internet y en varias 
tiendas como Albert Heijn, Kruidvat, Primera y Bruna., (si te encuentras en europa). 
2. ¿Tienes un cupón? Luego sigue los siguientes pasos: 
  ⁃ Abra la App Store en el iPhone o tableta. 
⁃ Seleccione la pantalla "Destacados" 
  ⁃ Desplácese hacia abajo hasta que esté en la parte inferior 
⁃ Seleccione "Canjear en" 
⁃ Seguir la explicación en la pantalla 
3. Abra el sitio web idiomasparaniños.com en el iPad o iPhone 
4. Selecciona el idioma que quieres aprender 
5. Busque la Edición Pro y haga clic en el botón "Comprar en App Store" 
6. Haga clic en el precio y luego en "COMPRAR" 
7. Introduzca la contraseña de su cuenta de Apple 
8. Siga la explicación en la pantalla. La aplicación ya está instalada. Diviértete! 
 
Usuarios de Android  
 
1.Proporcionar un método de pago. Puede pagar con una tarjeta de crédito o un cupón: la 
tarjeta de regalo de iTunes. Se puede comprar una tarjeta de regalo en Internet y en varias 
tiendas como Albert Heijn, Kruidvat, Primera y Bruna. (si te encuentras en Europa) 
2. ¿Tienes un cupón? Luego sigue los siguientes pasos: 
  ⁃ Abra la App Store en el iPhone o tableta 
⁃ Seleccione la pantalla "Destacados" 
  ⁃ Desplácese hacia abajo hasta que esté en la parte inferior 
⁃ Seleccione "Canjear en" 
⁃ Seguir la explicación en la pantalla 
3. Abra el sitio webidiomasparaniños.com en el iPad o iPhone 
4. Selecciona el idioma que quieres aprender 
5. Busque la Edición Pro y haga clic en el botón "Comprar en App Store" 
6. Haga clic en el precio y luego en "COMPRAR" 
7. Introduzca la contraseña de su cuenta de Apple 
Siga la explicación en la pantalla. La aplicación ya está instalada. Diviértete 


