Microsoft Kaizala
Es una aplicación de mensajería y chat segura que te permite enviar y recibir mensajes instantáneos,
coordinar tareas, tomar medidas, recopilar comentarios, compilar informes y mucho más.

Registrarse y comenzar a usar Kaizala solo le llevará unos minutos.

Descargar y empezar
1.
2.
3.
4.
5.

En el dispositivo móvil, descargue Microsoft Kaizala desde Google Play Store.
Pulse introducción.
Escriba su nombre y número de teléfono y, a continuación, pulse siguiente.
Permitir que Kaizala Verifique su número de teléfono e importe su lista de contactos.
Ya puedes configurar tu perfil y empezar a usar Kaizala.

Configurar el perfil
1. En la parte inferior de la pantalla, pulse perfil
.
2. Puntee en su nombre o en el icono Editar perfil para agregar su designación, ubicación y
dirección de correo electrónico.
3. Pulse el icono de cámara para actualizar su imagen de perfil.
4. Pulse el icono de estado de edición para actualizar su estado.
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Configurar la cuenta asociada de la Escuela TORONTO
1.
2.
3.
4.

En la parte inferior de la pantalla, pulse perfil
En la lista desplegable de opciones seleccione [cuentas vinculadas]
Capture la dirección de correo de su hijo proporcionada por la escuela.
Capture la contraseña proporcionada por la escuela.

5. Una vez iniciada su sesión solo regrese al menú chats

_

.

Iniciar un chat
1. Toca chats
_GT_ nuevos
de chat.
2. Selecciona el contacto con el que deseas chatear en la lista para enviarle un mensaje.
3. Si alguno de tus contactos aún no está en Kaizala, envíales una invitación para que se inicien.
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Microsoft Kaizala
Es una aplicación de mensajería y chat segura que te permite enviar y recibir mensajes instantáneos,
coordinar tareas, tomar medidas, recopilar comentarios, compilar informes y mucho más.

Registrarse y comenzar a usar Kaizala solo le llevará unos minutos.

Descargar y empezar
1.
2.
3.
4.
5.

En el dispositivo móvil, descargue Microsoft Kaizala desde la App Store de Apple.
Pulse introducción.
Escriba su nombre y número de teléfono y, a continuación, pulse siguiente.
Permitir que Kaizala Verifique su número de teléfono e importe su lista de contactos.
Ya puedes configurar tu perfil y empezar a usar Kaizala.

Configurar el perfil
1.
2.
3.
4.

En la parte inferior de la pantalla, pulse perfil
.
Toca tu nombre para modificar tu perfil.
Pulse el icono de cámara para actualizar su imagen de perfil.
Pulse el icono Editar perfil para agregar su designación, ubicación y dirección de correo
electrónico.
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Configurar la cuenta asociada de la Escuela TORONTO
1.
2.
3.
4.

En la parte inferior de la pantalla, pulse perfil
En la lista desplegable de opciones seleccione [cuentas vinculadas]
Capture la dirección de correo de su hijo proporcionada por la escuela.
Capture la contraseña proporcionada por la escuela.

5. Una vez iniciada su sesión solo regrese al menú chats

_

.

Iniciar un chat
1. En la parte inferior de la pantalla, pulse la pestaña contactos.
2. Selecciona el contacto con el que deseas chatear en la lista para enviarle un mensaje.
3. Si alguno de tus contactos aún no está en Kaizala, envíales una invitación para que se inicien.
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