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Una vez registrado en DOCTIVI, accede a la página principal que está distribuida en 5 zonas:

6

¿Qué visualiza el Paciente?

Especialidades disponibles para solicitar 

citas

Citas solicitadas pendientes de realizar

Historial de citas realizadasResumen del servicio 

suscrito

Funciones disponibles
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Clickando sobre el 

nombre del usuario, 

puede hacer el cambio de 

usuario para el que 

solicitar una cita

Permite incluir

nuevos miembros

del entorno familiar

Permite consultar el 

servicio registrado y 

cancelarlo si fuese

necesarioAcceso a todas las 

citas solicitadas

Espacio donde recibir

y enviar las 

comunicaciones a 

profesionales

Como dar Servicio Consejo On-line por la plataforma DOCTIVI
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¿Qué visualiza el Paciente?

Opción para sincronizar

dispositivos de medición

remota
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6

¿Qué visualiza el Paciente?
Cuando inicia una videoconferencia, esta es la pantalla que tiene visible el Usuario



Una vez en la 

pantalla inicial, 

pulsar la opción del 

navegador para 

guardar en Favoritos

Introducir los datos 

de acceso (email + 

contraseña) y pulsar 

“Iniciar Sesión”

El acceso directo a 

la pantalla de 

registro de 

credenciales 

quedará guardada

¿Cómo añadir DOCTIVI a su ordenador?
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Windows / Apple

Abrir navegador del 

pc, ir a la web 

www.doctivi.com y 

clicar “ACCESO”

www.doctivi.com



Introducir los datos 

de acceso (email + 

contraseña) y pulsar 

“Iniciar Sesión”

El icono de acceso a 

la pantalla de Acceso 

Doctivi quedará en 

su dispositivo móvil

¿Cómo añadir DOCTIVI a su móvil?
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Android - Samsung

Abrir navegador del 

móvil, ir a la web 

www.doctivi.com, 

abrir menú zona 

superior derecha y 

clicar “ACCESO”

Clicar los tres puntos 

para ver

las opciones del 

navegador, pulsar la 

opción “Añadir a 

pantalla de inicio”



Introducir los datos 

de acceso (email + 

contraseña) y pulsar 

“Iniciar Sesión”

El icono de acceso a 

la pantalla de Acceso 

DOCTIVI quedará en 

su dispositivo móvil

¿Cómo añadir DOCTIVI a su móvil?
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IOS - iPhone

Abrir navegador del 

móvil, ir a la web 

www.doctivi.com, 

abrir menú zona 

superior derecha y 

clicar “ACCESO”

Clicar 

Y pulsar la opción 

“Añadir a pantalla 

de inicio”



Jaume Valls

Director Comercial

Tel: 658887124

jvalls@doctivi.com

www.doctivi.com

AHORA ES EL MOMENTO DE CONFIAR EN LA 
VIDEOASISTENCIA ON-LINE

Gracias por su atención

Doctivi Dotcom
Despatx 0.2 Braincats
Barcelona Health Hub. Pav. Sant Manel
Recinte Modernista de Sant Pau
C/Sant Antoni Mª Claret 167
08025 Barcelona


