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Manual de instalación de TICO (Tableros
Interactivos de Comunicación) en Android.

Android
Instalar TICO4Android (Tico para Android)
Se requiere que el dispositivo con Android tenga conexión a Internet
y una cuenta de Google configurada; si no es así, automáticamente se
le mostrarán los pasos a seguir cuando intente realizar los siguientes
pasos.
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1.

Abrir la aplicación Google Play.

2.
3.

Buscar TICO.
Instalar.

Pasar Proyectos TICO a Android
Los proyectos TICO para Andrioid deben tener la extensión
.tcoa. Esto se consigue eligiendo Nuevo Proyecto Android al crear el
proyecto en el Editor de Tico.
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Es necesario tener el cable USB del dispositivo android y contar
con una computadora.
1. Conectar el dispositivo android a la computadora utilizando el
cable.
2. En las notificaciones del dispositivo aparecerá una notificación
sobre la conexión a la computadora. Entrar a la notificación y activar
el uso del dispositivo como medio de almacenamiento masivo.
3. En la computadora ubicar el archivo de proyecto y copiarlo.
4. Entrar en Inicio → Equipo (o MiPC) → Buscar el dispositivo
android por su nombre y entrar.
5. Si da la opción, seleccionar la tarjeta de memoria externa (Card,
SD Card, External Memory).
6. Se recomienda crear en este paso una carpeta para almacenar
otros proyectos TICO en el futuro. Clic derecho → Nuevo → Carpeta.
Ingresar un nombre distintivo.
7. Pegar el archivo de proyecto. Clic derecho → Pegar.
8. Desconectar el dispositivo Android.
9. En el dispositivo Android abrir TICO4Android y buscar la
carpeta creada en el paso 6.
10. Se listarán todos los proyectos TICO que contenga esta carpeta.
Por correo electrónico:
1. Enviar por correo electrónico a una dirección que se tenga
acceso desde el dispositivo Android el proyecto TICO.
2. Entrar al correo desde la tablet.
3. Descargar el archivo.
4. En TICO4Android buscar el archivo, generalmente en la carpeta
“Downloads” (descargas).
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