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Android: Trip Journey

El terminal no 

tiene Layar 

instalado.

El dispositivo está lejos de 

las zonas de las que tiene 

información

Uso normal del sistema

La aplicación puede ser instalada 

desde el “Play Store” de Google o a 
través del QR de descarga.
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Android: Instalación

El usuario accede al “Play Store”

de Google y busca “Costa del Sol 

Málaga”

Play Play Play Play 

StoreStoreStoreStore

CCCCóóóódigo digo digo digo 

QRQRQRQR
El usuario debe escanear el código QR con el lector de lector de lector de lector de 

ccccóóóódigos*digos*digos*digos* que tenga instalado en su terminal; el escaneo 

del código QR le ofrecerá un link directo al “Play Store”

para la instalación de “Costa del Sol Málaga”.

Una vez en el “Play Store” la 

instalación en el terminal se iniciará

cuando el usuario pulse sobre el 

botón “Instalar”.

(*): Se recomienda la aplicación Bidi de 

Scanbuy



Android: Primera ejecución

1111 2222 3333

A través del icono 

de “Costa del Sol 

Málaga” se accede 

a la aplicación .

Pantalla de 

presentación del 

servicio.

La primera vez que se ejecute, se solicitará

con qué aplicación se deberá completar la 

acción.

Entre las propuestas que aparezcan se debe 

marcar el check de “Utilizar de forma 

predeterminada para esta acción” y 

seleccionar la aplicación Layar.

4444

Se abrirá el servicio 

a través de la 

aplicación Layar; la 

próxima vez que se 

ejecute no realizará

la pregunta anterior.



Android: Trip Journey
Camino 3

Cuando la aplicación “Costa del Sol 

Málaga” detecta que no está instalado 

el servicio Layar, ofrece al usuario la 

opción de descarga del player a través 

del “Play Store” de Google; para ello 

deberá pulsar sobre el botón 

“Download App”.

Una vez instalado el 

servicio de Layar, el 

usuario podrá

disfrutar de la 

aplicación “Costal 

del Sol Málaga”

(ver: Camino 1).



Android: Trip Journey
Camino 1
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4444

A través del icono 

de “Costa del Sol 

Málaga” se accede 

a la aplicación .

Pantalla de 

presentación del 

servicio.

La aplicación usa una 

capa de Layar, por lo 

que una vez que se 

accede a la aplicación, 

se abre el servicio de 

Layar con la capa 

correspondiente.

Desde la capa de Layar se verán 

los POI y se podrá acceder a ellos 

para ver información adicional 

(cómo llegar, audios, vídeos, etc.).



Android: Trip Journey
Camino 2

En caso de que el cliente no se encuentre en la 

provincia de Málaga, la aplicación “Costa del Sol 

Málaga” mostrará un mensaje de alerta al usuario 

informando de que está fuera del rango de acción 

de la aplicación.

De todas formas, se le ofrecerá la posibilidad de 

visitar el WebSite de la Diputación de Málaga que 

contiene toda la información



iOS: Trip Journey

La aplicación puede ser instalada 

desde el “App Store” de Apple o a 

través del QR de descarga.

El dispositivo está lejos de 

las zonas de las que tiene 

información
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Uso normal del sistema

1111



CCCCóóóódigo digo digo digo 

QRQRQRQR
El usuario debe escanear el código QR con el lector de lector de lector de lector de 

ccccóóóódigos*digos*digos*digos* que tenga instalado en su terminal; el escaneo 

del código QR le ofrecerá un link directo al “App Store”

para la instalación de “Costa del Sol Málaga”.

iOS: Instalación

El usuario accede al “App

Store” de Apple y busca 

“Costa del Sol Málaga”.

AppAppAppApp

StoreStoreStoreStore

Una vez aceptada la instalación en 

el “App Store” se empezará la 

descarga e instalación en el 

escritorio del iPhone.

(*): Se recomienda la 

aplicación Bidi de Scanbuy



iOS: Trip Journey
Camino 1
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A través del icono de 

“Costa del Sol 

Málaga” se accede a 

la aplicación .

Pantalla de 

presentación 

del servicio.

Desde la capa de Layar se verán 

los POI y se podrá acceder a ellos 

para ver información adicional 

(cómo llegar, audios, vídeos, etc.).



iOS: Trip Journey
Camino 2

En caso de que el cliente no se encuentre en la 

provincia de Málaga, la aplicación “Costa del Sol 

Málaga” mostrará un mensaje de alerta al usuario 

informando de que está fuera del rango de acción 

de la aplicación.

De todas formas, se le ofrecerá la posibilidad de 

visitar el WebSite de la Diputación de Málaga que 

contiene toda la información



Layar: Interfaz Básico

Refresco de los datos cargados en el terminal.

Acceso a la información a través de un mapa.

Acceso a la información a través de una lista ordenada.

Acceso a la información por Realidad Aumentada a través de la cámara.

Ajustes del rango de búsqueda y categorías de POIs a mostrar

Acciones de capa (compartir la capa, capturar pantalla añadir/quitar de 

favoritos) 

Información sobre la capa cargada.

En la ventana de Favoritos se 

podrá ver las capas que se 

hayan seleccionado como 

favoritas para poder acceder a 

ellas de una forma rápida.

(*): En Android el 

acceso a las 

opciones es tras 

pulsar el botón 

“Menú”.

Android* iOS



Layar: Visualización de POIs

Cuando se pulsa sobre 

un POI se obtendrá más 

información:

•Información 

extendida: audio y 

vídeo (1) o acceso 

web (2).

•Compartir 

información en 

Redes Sociales (3).

•Enviar un eMail (4).

•Llamar (5).

•Cómo llegar (6).

Al acceder al modo de vista 

“Lista” se verán todos los POIs

de la capa ordenados por 

distancia al usuario.

Para cada elemento de la lista 

se mostrará una foto, el nombre 

del POI, una breve descripción 

del mismo y la distancia desde 

la situación actual.

Al acceder al modo de vista 

“Mapa” se verán los POIs y la 

posición del usuario 

presentados sobre un mapa.

Al acceder al modo “Cámara”

(modo por defecto al arrancar), 

Los POIs aparecen 

sobreimpresionados en la 

imagen captada por la cámara 

en la dirección donde se 

encuentran en realidad.

El POI seleccionado se muestra 

en naranja. Debajo aparece 

información sobre el mismo.

Arriba a la izquierda aparece un 

“radar” que indica la posición de 

los POIs respecto al usuario

Android iOS



Layar: Acciones sobre los POI

Contenido multimedia 

de información sobre el 

POI seleccionado.

AudioAudioAudioAudio

VVVVíííídeodeodeodeo1111

El POI puede situarse en el mapa 

a través del Google Maps.

Android: El usuario puede solicitar 

como llegar (botón “>” sobre el 

POI).

iOS: El usuario obtiene la ruta 

para llegar al POI.

6666

Los POIs que tienen la 

opción “Llamar” permiten al 

usuario iniciar una llamada 

al número de contacto 

asociado al POI.

5555

Abre el servicio de 

correo del 

terminal para 

escribir un correo 

a la dirección de 

contacto asociada 

al POI.

4444

El usuario podrá compartir 

en las Redes Sociales de 

Facebook o Twitter un POI 

con un texto e información 

extendida sobre el punto 

seleccionado.

3333
Información sobre 

POI desde la 

página web de la 

Diputación de 

Málaga.

2222 ++++InfoInfoInfoInfo
CompartirCompartirCompartirCompartir

eeee----mailmailmailmail

LlamarLlamarLlamarLlamar

CCCCóóóómo Llegarmo Llegarmo Llegarmo Llegar

TakeTakeTakeTake me me me me theretheretherethere



Layar: Filtros

Sobre cada capa se puede configurar 

tanto el rango de acción de la misma 

como la información a mostrar.

El radio de acción viene marcado por 

defecto a 1,5 Km, pero se puede 

aumentar o disminuir hasta los 10 Km

de radio.

También se podrán seleccionar 

categorías sobre las que se desea 

información:

•Android: pulsando sobre la 

opción “Categorías”.

•iOS: Directamente las categorías 

aparecen desplegadas debajo de 

la opción de rango de acción.



Layar: Acciones de capa

En cualquier momento se podrá acceder a la 

opción de “Acciones de capa” que mostrará el 

menú de:

•Captura de pantalla.

•Enviar por correo electrónico.

•Compartir.

•Agregar a favoritos.

Sobre la visión actual que tenga el 

móvil aparecerá un botón que 

permitirá capturar la pantalla que 

se vea sobre el display en ese 

momento.

Se abrirá el correo electrónico 

configurado en el terminal con un 

texto predeterminado de dónde se 

está usando la capa y qué

información se está dando para 

poder enviarlo.

Agregará / quitará la capa actual 

de Layar del listado de favoritos de 

Layar, para poder acceder a ellas 

de una forma rápida desde la 

ventana de “Favoritos”.

Dejará un texto libre para poder 

compartir en las Redes Sociales 

del usuario (Facebook o Twitter) 

dónde está y el servicio que le está

dando la capa de Layar.



Código QR de descarga



gracias


