Configuración de la aplicación StarLeaf en el teléfono y en la
tableta
1. En el correo electrónico que recibió, por favor, haga click en «Join this StarLeaf meeting»

(«Participe en esta reunión de StarLeaf»). Este enlace abrirá una página web que le pedirá que
descargue la aplicación desde la App Store.

2. Descargue la aplicación para dispositivos móbiles de StarLeaf.
 App Store - $0

3. La aplicación se cargará y se verá como la imagen a continuación. Ingrese la dirección de correo
electrónico que usó para recibir la invitación de StarLeaf.

4. Entonces, se le pedirá que ingrese un código que se le enviará a su correo electrónico.

5. Luego, presione «continuar» («continue») y «OK» para permitir el acceso a su cámara y a su micrófono;
igualmente, presione «permitir» («allow») para recibir notificaciones.

6. Después, deberá ingresar su nombre y su número de teléfono; luego, presione «siguiente» («next»).

A la hora de su cita:
1. Abra el correo electrónico que le envió Lurie Children’s, que contiene el enlace para la cita (ver a
continuación)

2. Esto hará que se abra la aplicación de StarLeaf y la reunión comenzará automáticamente.
*Si alguien participará en la llamada utilizando la opción de Solo Audio, por favor, siéntase en libertad
de enviarle la invitación o de darle los números de teléfono de Solo Audio, así como el número de
identificación de la reunión (Meeting ID). Por favor, tenga en cuenta que el paciente debe usar la
opción de video.

Configuración de la aplicación de StarLeaf en la computadora
1. Usted recibirá un correo electrónico de parte de StarLeaf. Por favor, haga click en «Participar en la
reunión» («Join the meeting»).

2. Por favor, haga click en «Descargar StarLeaf» («Download StarLeaf»)"
3. Haga click en «instalar» («run») y la aplicación se descargará.

4. Una vez completada la descarga, se abrirán las siguientes ventanas:

5. Ingrese su dirección de correo electrónico.



Una vez que lo haya hecho, aparecerá la siguiente pantalla.
Por favor, ingrese el código que se le envió a su correo electrónico.

A la hora de su cita:
1. Abra el correo electrónico que le envió Lurie Children’s, que contiene el enlace para la cita (ver a
continuación) y la reunión se cargará en la aplicación que encontrará en el escritorio de su
computadora.

2. Si la cita no se carga tras hacer click en el enlace provisto en el correo electrónico, abra la aplicación
en el escritorio de su computadora y verifique si puede hacer una de las siguientes cosas:
a. Ingresar a la reunión haciendo click sobre el botón verde que dice «participar» («join»).
b. Digite el número de identificación de la reunión provisto en el correo electrónico, haciendo
click en «participar» que encontrará en la parte superior, y luego marcando.

*Si alguien participará en la llamada utilizando la opción de Solo Audio, por favor, siéntase en libertad
de enviarle la invitación o de darle los números de teléfono de Solo Audio, así como el número de
identificación de la reunión (Meeting ID). Por favor, tenga en cuenta que el paciente debe usar la
opción de video.

