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TUTORIAL DE COMO INSTALAR LA “APP ET DIAPER” 

 

Para poder instalar la aplicación de Asistencia al Personal del Ejercito de Tierra es necesario: 
 

• Disponer de un teléfono inteligente (smartphone) o de una tableta (tablet) con sistema 
operativo  Android. 

• Que la versión del sistema operativo instalada sea igual o superior a la  4.0 
(ICE_CREAM_SANDWICH), testeado hasta la versión Android 5.1 (LOLLIPOP_MR1). 

• Descargar, al dispositivo, el archivo “DIAPER.apk”. 
 
El archivo “DIAPER.apk” se puede descargar mediante el enlace o el codigo QR que se 
proporcionan. 
 
Vamos a ver el proceso a realizar para una descarga mediante codigo QR. 
 
 Las pantallas pueden cambiar segun los marcas y modelos de los teléfonos . 

   

   
   

Al no estar la aplicación subida a la tienda oficial de Android se deberá activar la instalación desde 
orígenes desconocidos para lo cual se pulsa sobre "Ajustes", para pasar a la pantalla de "Ajustes -> 
Seguridad". 
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En esa pantalla se activa la opción 
"Orígenes Desconocidos". 
 
Nos saldrá un mensaje de aviso. 
 
Pulsamos aceptar y posteriormente a 
salir o tecla de retroceso. 

   
 
   

   
   
Una vez escaneado el código nos saldrá la dirección de descarga. 
 
Cuando la descarga termine pulsamos sobre ella. 
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Comenzará entonces el proceso de 
instalación con una ventana en la 
que se te informara de los permisos 
que solicita la aplicación. 

1. Llamar directamente a 
números de teléfono es 
posible que se cobre por usar 
la aplicación 
 

• Mensaje que se produce 
cuando se van a realizar 
llamadas desde la aplicación, 
en este caso para realizar los 
contactos telefónicos que el 
usuario desee. 

   
2. Consultar, editar o borrar contenido de USB 

• Necesario para descargar actualizaciones de datos de la aplicación 
3. Acceso completo a red, ver conexiones de red.  

• Necesario para buscar actualizaciones de la aplicación y envío de correos electrónicos. 
Una vez finalizado el proceso de instalación la aplicación esta lista para su primera ejecución. 
   

 

CUANDO ACABE TODO EL PROCESO VOLVER A 
DESACTIVAR ORIGENES DESCONOCIDOS. 
 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DE TU DISPOSITIVO. 

   
   

 


