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Software  
SmartBusiness 

Software de fácil instalación 
que le facilitará llevar la 
información que necesita sobre 
los productos/servicios de cada 
cliente como es la gestión de 
ventas y cobros; pedidos, 
albaranes y facturas… entre 
otras funciones.  
 

Muchas gracias por la confianza 
depositada en nosotros y 
esperamos que la aplicación 
cumpla con sus expectativas. 

El equipo de Fersoft 
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La aplicación SmartBusiness está disponible en APP Store, desde donde se la puede descargar 
gratuitamente. Al realizar la búsqueda, le aparecerá un listado de aplicaciones y deberá 
seleccionar la que pone SmartBusiness. Al seleccionarla, le llevará a la aplicación para que 
proceda con la descarga. 

Al seleccionar ‘Obtener’ le aparecerá la opción 
‘Instalar’ para proceder con la descarga de la 
aplicación. 

Fersoft en ningún momento tendrá acceso a sus 
archivos multimedia ni a la cámara, la aceptación 
sólo afectará para que la aplicación pueda cargar 
las imágenes que seleccione en la creación de 
artículos dentro de la aplicación. 
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Cuando la instalación haya finalizado, le llevará a la siguiente ventana donde tendrá la opción 
de  ‘Abrir’ la aplicación. 

Al seleccionar ‘Abrir’, le dirigirá a la aplicación, 
donde le aparecerá una ventana informándole 
que es necesario activar la aplicación. 

Seleccione ‘¡Activar ya!’ y le dirigirá al formulario 
de activación.  
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Para poder activar la aplicación, es necesario que complete el formulario de activación y 
solicite código de activación. La dirección de correo electrónico tiene que estar activa ya que, 
una vez complete el formulario, se le enviará el código de activación al correo electrónico que 
haya introducido en el formulario. En el caso de que no le llegara el correo, por favor 
compruebe la bandeja de correo no deseado.  
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Acceda a su correo electrónico donde le ha tenido que llegar un email de SmartBusiness con el 
código de activación y proceda a seleccionar ‘Ya tengo mi código de activación’.  

A continuación, introduzca el código de activación que le ha llegado a su correo electrónico y 
seleccione ‘Verificar código’ 
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Una vez haya introducido el código de activación,  la aplicación le dirigirá a la pantalla inicial de 
la aplicación. 

Desde Fersoft Informática esperamos que la aplicación cumpla sus necesidades y expectativas 
y para cualquier consulta, puede contactar con nosotros en el 957 46 36 22 o a través del 
email info@softwaremovilidad.es. 
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Fersoft Informática 

Calle Historiador Dozy, 18 
14011 – Córdoba 

Teléfono: 957 46 36 22  
Fax: 957 46 35 48 

Email: info@softwaremovilidad.es 
Web: www.fersoft.es 


