
Visitu Mobile App 

La versión beta de el app móvil Visitu ya está disponible para su descarga en la App Store 
de Apple aquí: https://apple.co/2kRSw6A así como la tienda de Google Play
aquí: https://bit.ly/2lVy597 y se ve así:

Apple App Store: Google Play Store: 

NOTA: Usted ya tiene que estar registrado como usuario dentro de el app Visitu de su 
escuela/empresa para poder utilizar esta app y cualquier usuario registrado puede 
descargar el app para su uso en una ubicación Visitu (es decir, padres, empleados, 
estudiantes, personal, etc.).



Después de descargar y abrir el app, verá una pantalla con dos opciones que parecen a 
esto:

Al iniciar sesión con la primera opción, número de teléfono, puede introducir un número 
de teléfono y, a continuación, hacer clic en enviar código de verificación para recibir un 
texto con un código de verificación que, cuando se introduzca, le permitirá iniciar sesión 
automáticamente.

NOTA: Cualquiera que sea el método de inicio de sesión seleccionado, la escritura se 
volverá naranja.



La segunda forma de iniciar sesión en la aplicación es a través de la dirección de correo 
electrónico. Para ello, haga clic en Dirección de correo electrónico, introduzca una 
dirección de correo electrónico válida y, a continuación, haga clic en Enviar enlace de 
inicio de sesión. Recibirá una notificación en la aplicación para "consultar su correo 
electrónico para obtener más instrucciones." Una vez que reciba el correo electrónico de 
noreply-visitu.com y lo abra en su smartphone, tendrá el siguiente aspecto: 

A continuación, puede hacer clic en el botón Abrir Visitu Mobile para iniciar sesión en la aplicación 
automáticamente. 

Hay 3 secciones de Visitu app: 

•  Estudiantes
•  Insignia
•  Notificaciones



Vamos a pasarlos uno a uno: 

• Estudiantes: Esta sección mostrará a cualquier estudiante que esté vinculado a su 
perfil de Padre/Tutor y alberga cualquier dato de asistencia para un estudiante 
específico (tardío, despido, ausencia de notificaciones, etc.): 

• Insignia: Al hacer clic en esta sección, verá: "Escanea tu teléfono para iniciar sesión 
rápidamente mientras visitas". Esto es lo que llamamos una insignia rápida que 
permite una facilidad de uso e inicio de sesión/salida rápido con un escaneo del 
código QR en el app Visitu Kiosk iPad: 



• Notificaciones: Esta sección mostrará cualquier notificación relacionada con cualquier
actividad para su perfil de usuario. Por ejemplo, si usted visitara un campus, esta sección
mostraría cuándo y dónde usted firmó, cuándo se completó la visita, cualquier acuerdo
firmado, etc.:

813.591.4800 support@visitu.com www.visitu.com 




