FeedReady, la App para estar al día
Hemos configurado nuestro sitio web para que puedas conocer, en el
mismo momento en que las subamos, las últimas noticias sobre los
temas que te interesen.
Puedes descargarla gratis en su web www.feedready.com eligiendo
versión. Está disponible tanto para iOS como para Android. Puedes
descargarlo desde la App Store ™ o desde Google Play ™.

Si lo prefieres, utiliza el código QR para descargarla:

O desde nuestra web (entra en www.adaptacionlopdonline.com) desde tu móvil.

Cómo funciona:
1º Descarga la aplicación y continúa con el tutorial:
descarga y activa la instalación en tu smartphone o en tu
tablet.
2º Suscríbete a la fuente que te interese seguir:
Haz click en la pantalla de bienvenida de FeedReady y
escribe o copia la dirección de la web en el campo (en
nuestro caso: https://www.adaptacionlopdonline.com). Si
navegas por nuestra web, arriba verás el botón para
suscriberte a nuestro canal RSS. FeedReady agregará esta
fuente para seguirnos.
3º Consulta la tabla de contenido y lee los artículos:
FeedReady actualiza constantemente el resumen con una
lista de todos los títulos de los artículos publicados desde
los blogs y sitios web que se siguen. Puedes actualizar
manualmente la tabla de contenido, desplazarte por ella y
luego pulsar sobre los títulos para abrir los artículos y
leerlos.
4º Gestiona la lectura de los artículos:
Utiliza los comandos que tienes disponibles para realizar
algunas operaciones básicas:
- para abrir la página del sitio en el que se publicó el
artículo.
- para marcar el artículo como "leer" o "sin leer."
- para reportar un abuso.
5º Comparte artículos interesantes
Si ves que algún artículo puede ser de interés para tus amigos, compártelo haciendo clic en el
botón y elige el canal que usarás, por ejemplo: e-mail con un mensaje, o a través de Facebook
o Twitter.

