PASO 1
Busca en tu móvil Android o en tu iPhone la aplicación LOOK-ME a través del
buscador de Google Play o iTunes. Recuerda que debes escribir en el buscador
LOOK-ME en mayúsculas para encontrar nuestra aplicación oficial sin confusiones.

PASO 2
Una vez descargues la aplicación y accedas a ella te encontrarás con esta interfaz:

Como podéis apreciar, tendréis 4 opciones seleccionables: Armario, Tienda Online,
¿Qué me pongo? y Compartir a través de Facebook ¡Os sugerimos primero utilizar
Compartir para que vuestros amigos en redes sociales sepan también que estáis a
la moda con una aplicación a la última!

PASO 3
Selecciona la pestaña Armario y podréis apreciar vuestro vestidor digital:

En esta sección, en la parte superior derecha, tenéis un símbolo + en el que al
clickear añadiremos nuestras prendas y sus características (nombre de la prenda,
color, marca, foto…). Todas las prendas y complementos que incluyáis en vuestro
armario digital LOOK-ME serán ordenadas alfabéticamente. Además, gracias a la
sección Filtro, podréis buscar vuestra ropa por Color, Temporada, Evento (boda,
fiestas,…) y Tipo ¡De este modo siempre tendrás controlado que hay en tu armario
y que te falta para completar tu estilo!

PASO 4
Y os preguntaréis ¿cómo podemos saber con quién me puse esta camisa y con
quién no? ¿Repetiré vestido en la boda de mi prima? Selecciona la pestaña ¿Qué
me pongo? y encontrarás la solución:

Como podréis ver, esta sección está preparada para añadir personas, prendas y
clasificarlas en la fecha que las llevaste. Para ello, tan sólo tienes que pulsar el
símbolo + y comenzar a añadir personas o prendas en la fecha indicada.
¡De este modo siempre tendrás controlado que ponerte en cada ocasión y no repetir modelito con personas importantes para ti!

PASO 5
¿Te percataste de que hay prendas, calzado o complementos que faltan en tu
inventario? ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes, la aplicación LOOK-ME está
pensada para todas tus necesidades. Actualmente estamos trabajando en la
sección Tienda Online, donde se incluirán empresas colaboradoras que puedan
ofrecer a los usuarios las tendencias y prendas del momento ¡Así siempre lograrás
estar a la última!

Por último, comentaros la ventaja de que LOOK-ME, al ser una aplicación inventario
de todas vuestras prendas de moda y complementos, es una prueba fehaciente de
vuestras posesiones. Por lo que en caso de incendio, pérdida, robo o sustracción de
prendas o complementos pueden ser demostradas a las autoridades competentes.
Increíble ¿verdad? ¡Una aplicación de moda completísima por tan sólo 1,59€!
Esperamos que esta guía fundamental de LOOK-ME en 5 pasos os haya sido de
ayuda ¡Ahora a disfrutar de vuestra aplicación y de sus ventajas!

