
App.Cat PRO

App.Cat PRO es una herramienta basada en plantillas que permite crear rápidamente 
aplicaciones para iPhone atractivas y con múltiples funciones ya sea para negocios o por 
placer. ¡Haz al instante aplicaciones para amigos, familia y clientes desde tu iPhone e 
iPod Touch!

Estés donde estés, podrás realizar una aplicación para gente que te gusta, que acabas 
de conocer, que te interesa…Ellos tendrán su propia aplicación  y podrán compartirla con 
sus amigos. ¡En tan solo 2 minutos!

Tus aplicaciones tendrán de todo: Nombre y logo dinámicos, marcación rápida, Mapas, 
Galería de fotos, Noticias, RSS, Twitter e integración con Facebook, Streaming de Video y 
Audio. ¡Es una auténtica pasada!

App.Cat PRO es una herramienta muy intuitiva diseñada para permitir el desarrollo rápido 
de aplicaciones sin escribir ni una sola línea de código. Su funcionamiento se basa en 
App.Cat el famoso servicio de creación de aplicaciones por correo electrónico. App.Cat 
PRO elimina la parte del correo electrónico y aprovecha por completo la potencia de 
iPhone para rápidamente poder crear, editar y distribuir tus propias aplicaciones a tus 
clientes y/o amigos en un instante.

Viene con todas las herramientas y plantillas diseñadas profesionalmente que se 
necesitan para hacer impresionantes aplicaciones de negocios o personales en cuestión 
de minutos.

Visualiza nuestro breve e informativo video tutorial en http://www.app.cat

Haz una aplicación para tu restaurante favorito, pub, cadena de radio, diario, gimnasio,…
Y tendrás la posibilidad de generar negocio (o comida gratis, bebidas y amigos) ¡en muy 
poco tiempo!

App.Cat PRO es el complemento perfecto para diseñadores web, agencias de publicidad 
y desarrolladores. 
App.Cat PRO no tiene curva de aprendizaje. Desde el primer momento podrás desarrollar 
aplicaciones por negocio o por diversión.

Si eres propietario de un negocio no debes preocuparte por el presupuesto por que 
¡APP.Cat PRO también es para ti! Si tienes una pizzería, gestionas un spa, una tienda de 
discos, etc… por fin puedes estar en contacto con tus clientes a través de su iPhone con 
TU propia aplicación que te permitirá fidelizar a tus clientes.

Elije entre 40 llamativos diseños profesionales, añade las características que necesites e 
impresiona a tus amigos, clientes y competidores con aplicaciones instantáneas. ¡Así de 
sencillo!

Tus aplicaciones se podrán compartir con todo el mundo a través de la web, correo 

http://www.app.cat/


electrónico, SMS, Facebook y Twitter. Serán aplicaciones reales con una base sólida 
sobre los últimos estándares abiertos. Desarrolladas e implementadas en minutos sin 
necesidad  de una larga aprobación. 
¡Las aplicaciones están activas desde el mismo momento que se hacen!

¿Te gustaría cambiar? Actualiza el diseño, contenidos y características en cualquier 
momento y en cualquier lugar directamente desde tu iPhone.
Tu aplicación renovada se actualizará inmediatamente en todos los iPhones que tengan 
instalada la aplicación. ¡Al instante!

¿Qué se incluye en App.Cat PRO - Desarrollador de aplicaciones al instante?
******************************************************
✔ 40 Diseños de plantillas (más en proceso).
✔ Creación ilimitada de aplicaciones- Haz 1 o 999 aplicaciones diferentes.
✔ Logo, Título, Eslogan y Pantalla de Bienvenida dinámicos.
✔ Asistente interactivo para Mapas.
✔ Botón automático de marcación rápida.
✔ Enlaces sin necesidad de código y detector de marcación de número de teléfono.
✔ Motor de integración con Facebook y Twitter.
✔ Streaming de Video y Audio para cadenas de Radio y TV
✔ Automatización de Noticias y Blog
✔ Personalización del estilo de Menú App.Cat o Tradicional
✔ Redactor RSS para Publicaciones y Blogs.
✔ Creador de páginas "Acerca de, Menú, Bio, Horarios".
✔ Motor para Galería de fotos con acceso directo a la Cámara de fotos.
✔ Generador de Icono para botón en la pantalla de inicio.
✔ Generador de Icono con acceso a la Cámara de fotos y al Álbum de fotos.
✔ Publicación y Distribución instantánea de cambios y actualizaciones
✔ Habilitador de transmisión viral - Cualquier persona puede reenviar tus aplicaciones.
✔ Distribución de las aplicaciones a través de SMS, correo electrónico y redes sociales.
✔ Generador de correo electrónico para enviar a los clientes y/o amigos.
✔ Dirección web gratis (app.cat/elnombredetuaplicacion).
✔ Sin costes por el servicio ni ventas desde dentro de la aplicación- Todas las funciones 
están incluidas - Son TUS aplicaciones para vender o regalar.

App.Cat PRO es un desarrollador de aplicaciones, una auténtica fábrica de aplicaciones 
que permite la creación de aplicaciones para iPhone atractivas y con múltiples funciones 
ya sean para negocios o por placer.

¡Descarga App.Cat PRO ahora y haz tu primera aplicación directamente en tu 
iPhone en 2 minutos!¡Garantizado! 

Bienvenido a App.Cat PRO
App.Cat PRO es una herramienta basada en plantillas que permite crear 

rápidamente aplicaciones para el iPhone atractivas y con múltiples funciones ya sea 



para negocios o por placer.

GUIA DE INICIO RAPIDO
1) Pulsa (+) en la parte superior derecha

para empezar una nueva aplicación

2) Selecciona el diseño de una plantilla

Pulsa (↘) para visualizar a pantalla completa

3) Introduce un nombre y un eslogan

y fotos, enlaces, números de teléfono, etc.

4) Pulsa (✔) en la parte superior derecha para publicar la aplicación

Ahora ya puedes instalar la aplicación en tu propio iPhone (pulsando el botón azul 

"install") o enviarla a tu cliente (pulsando "entregar").

Cambia el diseño y la información en cualquier momento. Pulsa (✔) después de 

realizar los cambios y tu aplicación se actualizará en todos los iPhone que tengan 

instalada tu aplicación.

INSTRUCCIONES COMPLETAS
¿Qué es App.Cat PRO?
App.Cat PRO es una herramienta basada en plantillas que permite crear 

rápidamente aplicaciones para el iPhone atractivas y con múltiples funciones ya sea 

para negocios o por placer.

Pantalla de registro:



a) Si ya tienes un nombre de usuario y contraseña (quizás ya hiciste una aplicación 

antes o en la web de app.cat) introdúcela aquí. Si has olvidado el usuario y la 

contraseña puedes obtener de nuevo la información que se te envió por correo 

electrónico pulsando "Forgot Password".

b) Si ésta es tu primera vez, necesitarás registrarte a través de una conexión segura 

para protegerte a ti y a los datos de tus clientes pulsando "Create Secure Login".

Pantalla de Creación de Registro Seguro:
Tu dirección de correo electrónico (que será el nombre de usuario) se utilizará para 

recuperar tu contraseña en caso de olvidarla. También se utilizará en el correo 

electrónico configurable cuando se le envíe al cliente su aplicación. Puedes cambiar 

y borrar tu dirección de correo electrónico y contraseña dentro de los ajustes de la 

aplicación (☸) que se describen a continuación. 

No compartimos tus datos personales con terceros.

Si estás intentando crear un registro seguro con una dirección de correo 

electrónico que ya está en uso, ya sea por ti mismo o por otra persona, recibirás un 

mensaje de error.

Lo más probable es que ya te hayas registrado con anterioridad y por tanto no es 

necesario que te vuelvas a registrar de nuevo. De manera que cierra la ventana 

pulsando (x) en la parte superior izquierda e introduce tu nombre de usuario y 

contraseña en la pantalla anterior.

Pantalla de Aplicaciones:
Te permite una visión general de todas las aplicaciones que has creado hasta el 

momento. Obviamente, no habrá ninguna lista de aplicaciones si no has 

desarrollado ninguna hasta ahora. Pulsando (>) a la derecha de una aplicación te 

permitirá editarla en la Pantalla de Edición que se describe a continuación.



Pulsa (+) en la parte superior derecha para empezar a desarrollar una nueva 

aplicación. Pulsa (☸) en la parte superior izquierda para cambiar tu nombre de 

usuario/dirección de correo electrónico y contraseña. Pulsa (Help) en la parte 

inferior de la pantalla para leer las instrucciones detalladas y para ver un video 

tutorial.

Pantalla de Ajustes (☸)
El primer campo debe contener tu dirección de correo electrónico y el segundo la 

contraseña. Es aquí donde cambiarás tu información de registro. Pulsa "save" para 

guardar los cambios. Pulsa "cancel" si no quieres realizar ningún cambio. Pulsa 

"Signout" para finalizar la sesión e impedir que terceros vean las aplicaciones que 

estás creando.

Pantalla de Edición:
Aquí es donde crearás y editarás tus obras maestras. Introducirás toda la 

información que desees, cambiaras el diseño, instalarás aplicaciones de prueba y 

enviarás las aplicaciones acabadas a clientes y/o amigos. Vamos a ver uno por uno 

todos los botones y opciones empezando desde la parte superior.

Flecha Izquierda(⬅)

Te lleva de nuevo a la pantalla anterior, la Pantalla de Aplicaciones, la pantalla de 

las aplicaciones que has desarrollado.

Verificación o Marca de Aprobación (✔)
Publica la aplicación y la actualiza en todos los iPhone que tienen esa aplicación 

instalada. No es necesario pulsar (✔) en cada pequeño cambio durante una sesión 

de edición. Basta con pulsarla una vez se haya terminado la edición de la aplicación 



y se quiera publicar una actualización perfecta en cada usuario de iPhone que 

tenga instalada la aplicación.

Si no ves los cambios ni las actualizaciones dentro 
de tu aplicación simplemente te olvidaste de pulsar (✔) para publicar los 

cambios.

Instalar
Instala la aplicación actual en tu iPhone. Por lo general, se utiliza para probar el 

desarrollo de la aplicación en tu propio iPhone antes de enviarlo a un cliente. Una 

instalación es suficiente: cuando realices cambios en la aplicación y la publiques 

(✔) la aplicación se actualizará (si tienes conexión a internet). Por tanto no es 

necesario que estés continuamente instalando la aplicación para cada cambio o 

edición.

Editar
Accede a todas las partes configurables de tu aplicación.

Entregar
Abre tu aplicación de correo electrónico en el iPhone con un texto por defecto en 

tu email. Se utiliza para enviar rápidamente la aplicación a un cliente y/o amigo. 

Este correo incluye la dirección web de la aplicación (por ejemplo: app.cat/

acmechocolate) desde la que se podrán descargar la aplicación. La URL de la 

aplicación viene determinada por el nombre y el eslogan que se le ha asignado a la 

aplicación (como se describe más adelante). Ya que este correo electrónico se envía 

desde tu propio iPhone se puede editar el texto por completo y estar seguro que tu 

correspondencia no se almacena en nuestros servidores.



Tema
Selecciona entre 40 plantilla prediseñadas. Podrás cambiar el tema de la aplicación 

en cualquier momento. Después de publicar el cambio (✔) tus aplicaciones 

mostrarán el nuevo diseño en cada uno de los iPhones que tengan instalada la 

aplicación.

Puedes visualizar los diseños en modo de vista rápida (pequeñas porciones) o a 

pantalla completa. Por defecto, verás los diseños en pequeñas porciones para 

poder realizar una selección del diseño súper rápida. Desplázate hacia arriba para 

descubrir aún más diseños.

Pulsando "view large" (el botón gris de la parte superior) o el botón rojo de la parte 

superior derecha (↘) permite visualizar a pantalla completa los diseños 

disponibles. Desplázate hacia la izquierda para poder ver toda la gama de diseños.

Pulsando un diseño lo seleccionarás para poder utilizarlo en tus aplicaciones.

Menú
Te permite elegir qué tipo de sistema de navegación la aplicación de tu cliente 

tendrá: Moderna o Clásica. ON: Botones de navegación clásicos del iPhone en la 

parte inferior. OFF: Botones dinámicos app.cat.

Nombre
Escribe el nombre y el eslogan de tu aplicación en dos líneas.

Por ejemplo:

Acme Chocolate

El dulce más famoso del mundo

Esto determinará la URL (app.cat/acmechocolate) desde donde tu aplicación se 

descargará y que será configurable siempre en función del nombre introducido.

No será necesario utilizar dos líneas si no consideras necesario utilizar un eslogan. 



Por favor, ten en cuenta que si modificas el nombre (la primera línea) se tendrá una 

nueva URL. Entonces, deberás asegurarte de informar de esta nueva URL a tus 

clientes y/o amigos ya que sino estos reenviaran una URL obsoleta de tu aplicación 

a sus correspondientes clientes y/o amigos. 

Mapa
Introduce una dirección completa o únicamente una ciudad para direcciones 

interactivas. Una vez pulses "save" App.Cat genera un mapa con la información que 

acabas de introducir. Si tu dirección o ciudad era correcta inmediatamente verás un 

mapa con el fin de verificación. Si tu dirección no pudo ser interpretada por Google 

Maps (como resultado se obtiene una imagen de color gris o azul en lugar de un 

mapa), entonces deberás corregir la información introducida.

Teléfono
Tu número de teléfono principal se asigna a un gran botón de marcación rápida. 

Puedes añadir más números de teléfono dentro de "about" y "news".

Dependiendo del lugar desde donde esperas que estén o te llamen tus clientes y/o 

amigos puedes utilizar cualquier formato que desees (utilizando u omitiendo los 

prefijos internacionales, etc). Tu botón de marcación rápida será un gran botón 

rojo en el medio de la pantalla (menú dinámico) o una barra prominente en la parte 

superior (menú clásico).

Acerca de
A menudo se utiliza para describir su negocio, aptitudes, gustos, etc,…pero está 

disponible para cualquier tipo de información que desee proporcionar: horarios, 

menús, programas, eventos, listas de canciones, CV, etc.

Aquí también se pueden añadir más números de teléfonos, direcciones de correo 



electrónico y direcciones web. La aplicación los convertirá automáticamente en 

enlaces.

Facebook
Introduce la dirección web completa de tu página en Facebook. Por ejemplo: 

http://www.facebook.com/acmechocolate

No incluyas contraseñas o información de acceso a tu cuenta de Facebook. 

El objetivo es simplemente enviar a los usuarios de tu aplicación al muro de su 

Facebook cuando pulsen "Visit me on Facebook". 

Twitter
Introduce la dirección web completa a tu página en Twitter. Por ejemplo: http://

www.twitter.com/acmechocolate

No incluyas contraseñas o información de acceso a tu cuenta en Twitter. El objetivo 

es simplemente enviar a los usuarios de tu aplicación a tu página en Twitter 

cuando pulsen "Follow me on Twitter".

Streaming
Retransmite en vivo tu cadena de radio o canal de TV desde dentro de la aplicación. 

Introduce tu URL completa de streaming. Por ejemplo: http://video.app.cat/kitty-

movie.mov. Cualquier formato de archivo compatible con el sistema operativo iOS 

es válido ya sea de retransmisión en vivo o bucle. Por favor, asegúrate que tienes 

los derechos para utilizar el archivo dentro de la aplicación.

RSS
Para periódicos, revistas, blogs, etc Los RSS son perfectos para las noticias de 

última hora. Si no tienes RSS propio puedes escoger uno e introducirlo en la URL de 



esta pantalla si tienes permiso para utilizarlo dentro de esta aplicación. 

Introduciendo una dirección URL de un RSS permite crear una aplicación en 

continua actualización y garantiza que tu cliente y sus respectivos clientes 

continúen visitando la aplicación. Si tu cliente prefiere añadir las noticias 

manualmente (al estilo blog) podrá utilizar la función "News" descrita más abajo. 

Pero una opción no excluye la otra.

Icono
Este será el botón de la aplicación en la pantalla de inicio del iPhone de las 

personas que se descarguen la aplicación. También aparece dentro de la animación 

del inicio de la aplicación.

Por defecto encontrarás un icono correspondiente a la plantilla seleccionada, pero 

se puede cambiar. Selecciona una imagen entre las fotos existentes (Add Icon) o 

haz una foto con tu cámara de fotos (Make Icon).

Te ofrecemos una pantalla interactiva que permite ajustar la foto al tamaño exacto 

que se desee mediante gestos. Es el lugar perfecto para el logo corporativo. Este se 

posicionará correctamente en la pantalla de inicio del iPhone de tus clientes y/o 

amigos. Tampoco hay ningún problema en tomar una foto de un loo si no tienes a 

mano el fichero original en este momento. Tu también puedes realizar rápidamente 

una búsqueda de una imagen en Google desde tu iPhone, una vez has encontrado 

la imagen que buscabas, púlsala durante un periodo de tiempo para guardarla en 

tu álbum de fotos. Esta imagen se podrá utilizar como logo pulsando el botón "Add 

Icon". Asegúrate de que tienes los permisos necesarios para utilizar las fotos y 

cualquier tipo de expresión artística que utilices en esta aplicación. 

Para cambiar de nuevo el icono por el icono que viene por defecto con la plantilla 

pulsa (x) en la parte superior izquierda del icono actual. 



Fotos
Para tu galería de fotos interactiva, selecciona una imagen de entre las fotos 

existentes (Add Photo) o toma una foto con tu Cámara de fotos (Take Photo). Pulsa 

"x" para borrar la foto. La foto más reciente siempre se muestra en la parte 

superior izquierda. Se permiten hasta un total de 9 imágenes para mantener la 

aplicación simple y ordenada. Puedes vincular con galerías de fotos externas 

(Flickr, etc) desde dentro de "About" o "News" si necesitas que más imágenes sean 

accesibles desde la aplicación. 

Añadir Noticias
Introduce y edita noticias o artículos de blog al instante. Las direcciones web y las 

direcciones de correo electrónicos se convierten automáticamente en enlaces. 

Puedes añadir tantos artículos de noticias, uno a uno, como se desee aunque 

recomendamos borrar las noticias menos recientes pulsando la (x) roja con el fin 

de mantener tu aplicación simple y ágil. Muchos comercios minoristas prefieren 

este tipo de noticias a los blogs convencionales, ya que se presta a promociones 

por impulso.

Fondos personalizados
Si estás interesado en un fondo que no está disponible en nuestras plantillas 

podemos ofrecerte nuestras especificaciones con el fin de personalizar un fondo. Si 

bien esto podría ser un negocio lucrativo para nosotros (cobrar por fondos 

personalizados) preferimos ser honestos contigo y decirte que el fondo es 

apreciable únicamente durante la carga de la aplicación.

Si bien es fantástica la animación durante la carga de la aplicación nunca es tan 

importante para el consumidor como para el propietario de la aplicación: el cliente 

quiere obtener la información y no ver una película (es suficiente con recordar lo 



molestas que son las animaciones de bienvenida de muchos sitios web que no 

ofrecen la opción de saltar). Ya que puedes ofrecer tu logo integrado en la carga 

inicial animada (ver Icono más arriba) y como botón de la aplicación en la pantalla 

de inicio del iPhone, nosotros desaconsejamos que te intereses por los fondos 

personalizados. De todas maneras si insistes…habla con nosotros.

¿Cómo instalar una aplicación?
1) Ir a la dirección URL de la aplicación (app.cat/elnombredetuaplicacion) en tu 

iPhone o iPod Touch. Utiliza el navegador web del iPhone (Safari) para realizar esta 

acción.

2) Sigue la flecha que se despliega (¿no la ves? si es así activa Javascript en los 

ajustes del iPhone para Safari)

3) Pulsa el botón que la flecha señala.

Selecciona la opción "Añadir a Pantalla de Inicio" (Esto crea el botón de tu 

aplicación para iPhone)

Selecciona "Añadir"

¿La aplicación no se inicia correctamente?
Pula el botón de ayuda en la pantalla de carga para solucionar el problema de 

inmediato.

También asegúrate de que Javascript está activado en los ajustes del iPhone para 

Safari.

¿No se muestran las actualizaciones?
Asegúrate de pulsar Publish (✔) después de editar. Esto actualizará la aplicación en 

todos los iPhones que tengan instalada la aplicación.



¿La aplicación no funciona en modo avión
Ajustes, Safari, Eliminar Cache. Y reiniciar la aplicación. Requiere iOS 4.2 o inferior.

Más Ayuda
Mira nuestro video tutorial gratuito para App.Cat PRO. Te mostrará todas las 

funciones en acción.

Por favor contacta con nosotros respecto cualquier pregunta o comentarios. 

Contestamos a todos los emails y respondemos a todas las llamadas.

App.Cat

P. 702-765-4692

F. 702-643 0777

www.app.cat

help@app.cat

7500 W Lake Mead Blvd.

Suite 9-478

Las Vegas, NV 89128


