
COMO EMPEZAR A UTILIZAR LA APP DE “PARPALLA” 

La aplicación sirve para que los SCOUTS puedan comunicarse entre sí, y promocionarse entre 

todos aquellos que están cerca de ellos, pudiéndoles crear interés en unirse a su grupo. 

 

ADMINISTRADORES=SCOUTER 

1. Realicen los dos pasos posteriores (USUARIOS) y familiarícense con su funcionamiento.  

2. Deben contactar con Parpalla para darles de alta, en el email/ parpalla1sl@gmail.com 

Y  le proporcionaran  el usuario y  contraseña, que les permitirá acceder a su área 

privada. 

3. Para acceder a su área privada en dispositivos fijos deben entrar en 

www.parpalla.com/customers  cuando acceda, ponga el usuario y contraseña. 

4. Para acceder a su área privada en los dispositivos móviles deben acceder al menú de 

la aplicación (clicando en el icono de las tres rayitas) y clicar en zona empresas,  poner 

el usuario y contraseña.  

5. Deben rellenar  obligatoriamente los datos de las secciones Local y Perfil usuarios. 

6. El área privada permitirá a los administradores que gestionen la app, desde 

dispositivos móviles o fijos.  

7. (Pueden existir tantos administradores, como deseen, desde 1 a……) En la sección de 

ayuda, hay un video tutorial para cada sección del área privada, que os guiara paso a 

paso inicialmente en su manejo. 

8. Existen dos posibilidades de funcionamiento de la app, privada o pública. 

9. La privada crea un código alfanumérico, que los administradores deben facilitar a los 

usuarios para que estos accedan al menú en su móvil y en búsqueda privada pongan 

dicho código, y de esta manera únicamente los usuarios que pongan el código podrán 

ver los comunicados y notificaciones push que los administradores cuelguen en la app. 

10. La pública, permite que cualquier persona que les tenga como favorito pueda acceder 

a  sus comunicados, además de poder recibir las notificaciones push. 

11. Cada información que pongan en ofertas o comunicados, debe ir acompañada de una 

imagen, de lo contrario no saldrá bien.  

USUARIOS=tropa, scouts, lobatos, padres… 

1. Entrar en una de los dos tiendas, PLAY STORE (versión android) o APP STORE (versión 

IOS) y descargarse la app, poner Parpalla en su buscador, y descargarla. 

2. Clicar en el  icono superior Izquierdo (el de las tres rayas) y accederéis a una pantalla 

donde debéis clicar en “como funciona” accediendo a un video tutorial que os 

enseñara  el funcionamiento de la app. 

 

ACCEDA AL VIDEO TUTORIAL APP Y AREA PRIVADA ADMINISTRADOR (CUSTOMERS) 
https://youtu.be/U_4rueB35qU 

 

PD. Para darle de alta necesitamos el email publico que utilizaran los scouts para 

comunicarse. 
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