Transferir los datos
a la nueva
OMRON connect

Método 1:
OMRON connect
Cloud
Descarga la nueva Omron connect

1. de la App Store.

Busca
OMRON connect US/CAN/EMEA.

2. Inicia sesión en Omron connect US/CAN/EMEA

con el nombre de usuario y la contraseña de tu
cuenta normal de Omron connect Cloud.
Si has olvidado el nombre de usuario o la
contraseña, pulsa «Obtener ayuda para iniciar
sesión» en la pantalla de inicio de sesión.

3. Después de iniciar sesión, puedes probar la
conexión entre tus dispositivos Omron y la
nueva Omron connect.

4. Ahora, todos tus datos de Omron connect

estarán disponibles en la nueva aplicación
Omron connect.

Android

Método 2:
Transferencia sin
Cloud

1. Abre la aplicación OMRON
connect actual.

2. Pulsa «Descargar nueva

aplicación» en esta pantalla.

3. Descarga la nueva Omron
connect de Google Play.
Busca OMRON connect
US/CAN/EMEA.

4. Sigue las instrucciones que aparecen en

pantalla para crear una cuenta en la nueva
aplicación Omron connect.
Nota: Para proteger tu privacidad, te pedimos un nombre de usuario y una
contraseña para almacenar y visualizar los datos sobre tu salud en Omron
connect, incluso aunque los datos se almacenen de manera local en tu teléfono.

5. Una vez esté configurada la
aplicación, pulsa el botón
«Iniciar transferencia».

6. Los datos se transferirán

automáticamente a la nueva
aplicación Omron connect.
Espera a que termine el
proceso.

7. Deshabilita la aplicación
OMRON connect.

Este paso es necesario
para evitar conflictos en la
transferencia de datos
entre la aplicación antigua
y la nueva.

8. Verás la pantalla de

confirmación cuando haya
terminado la
transferencia.

iOS

Método 2:
Transferencia sin
Cloud

1. Abre la aplicación OMRON
connect actual.

2. Pulsa «Descargar nueva

aplicación» en esta pantalla.

3. Descarga la nueva Omron
connect de la App Store.

Busca
OMRON connect US/CAN/EMEA.

4. Sigue las instrucciones que aparecen en

pantalla para crear una cuenta en la nueva
aplicación Omron connect.
Nota: Para proteger tu privacidad, te pedimos un nombre de usuario y una
contraseña para almacenar y visualizar los datos sobre tu salud en Omron connect,
incluso aunque los datos se almacenen de manera local en tu teléfono.

5. Una vez esté configurada la
aplicación, pulsa el botón
«Iniciar transferencia».

6. Sigue las instrucciones de

migración que aparecen en la
aplicación antigua y pulsa el
botón «Transferir datos».
Espera a que acabe el
proceso.

7. Selecciona la nueva
aplicación OMRON
connect.

8.Disabilita la vecchia app
OMRON Connect.

Ciò è necessario per evitare
conflitti di trasferimento dei
dati tra la vecchia e la nuova
app.

9. Verás la pantalla de

confirmación cuando haya
terminado la
transferencia.

