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CÓMO DESCARGAR LA 
APLICACIÓN CASHÉ EVV 
GUÍA DE USUARIO  
 
 

Resumen 
Bienvenido a la guía de usuario de Lifeworks sobre Cómo descargar la aplicación EVV 
Cashé. Estas instrucciones lo ayudarán a descargar la aplicación en el dispositivo de su 
preferencia.  
 
 
Android: teléfono y tableta 
 

1. En su teléfono o tableta, haga clic en el botón “Google Play” para ir directamente a la 
página de descarga de la aplicación.  
 

 
 
Alternativamente, puede tocar el icono “Play Store” de su dispositivo para abrir la 
tienda. Tenga en cuenta que la aplicación Cashé EVV es de descarga gratuita. 

 
2. En la pestaña de búsqueda, escriba “cashe evv” y seleccione la aplicación Cashé EVV.  

 
3. Toque el botón ’Install” (Instalar) para descargar la aplicación en su 

dispositivo móvil. Cuando la aplicación esté instalada, pulse el botón 
“Open” (Abrir) para abrir la aplicación Cashé EVV por primera vez. El 
icono de la aplicación Cashé EVV ahora aparecerá en la pantalla de 
inicio de su dispositivo.  

 
4. Cuando abra la aplicación Cashé EVV por primera vez, verá el mensaje: “Allow Cashe 

EVV to access this device's location?” (¿Desea permitir que Cashé EVV acceda a la 
ubicación de este dispositivo?) Toque “ALLOW” (Permitir) 
 

5. A continuación, la aplicación Cashé EVV le pedirá que seleccione un idioma. Toque el 
idioma que desee. Nota: Inglés es la opción predeterminada. Si prefiere el inglés, 
debe tocar en “English” (inglés) para continuar. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbna.evvcashe
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6. Aparecerá el mensaje: “Language setting has been applied successfully” (La 
configuración de idioma se ha aplicado con éxito). Pulse “OK”. 
 

7. Al finalizar la selección del idioma, será dirigido a la página de acceso de Cashé EVV. 
 

iOS/Apple: iPad y iPhone 
 

1. En su iPad o iPhone, haga clic en el botón “App Store” para ir directamente a la 
página de descarga de la aplicación.  

 
 
Alternativamente, puede tocar el icono “App Store” de su dispositivo para abrir la 
tienda. Tenga en cuenta que la aplicación Cashé EVV es de descarga gratuita. 
 

2. En la pestaña de búsqueda, escriba “cashe evv” y seleccione la aplicación Cashé EVV. 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/in/app/cashe-evv/id1448661297?mt=8
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3. Toque el botón “GET” (Obtener) situado junto a la aplicación. Si se le 
solicita, ingrese sus credenciales de ID de Apple para instalar la 
aplicación. Cuando la aplicación esté instalada, toque el botón 
“Open”(Abrir) para abrirla por primera vez. La aplicación Cashé EVV 
aparecerá ahora en la pantalla de inicio de su dispositivo. 
 

4. Cuando abra la aplicación Cashé EVV por primera vez, puede aparecer el mensaje: 
“Allow Cashe EVV to use your location?” (¿Desea permitir que "Cashé EVV" utilice su 
ubicación?). Haga clic en “Allow while using App” (Permitir mientras la aplicación 
está en uso).  
 

5. A continuación, podría aparecer un mensaje como: private/var/containers/Bundle/ 
Application/63961EF9- C870-457D-AE2A-05483312299C/Cashe EVV.app/www/ 
index.html Would Like To Use Your Current Location“ (private/var/containers 
/Bundle/Application/63961EF9- C870-457D-AE2A-05483312299C/Cashe 
EVV.app/www/index.html desea utilizar su ubicación actual). Pulse “OK”. 
 

6. Luego, la aplicación Cashé EVV le pedirá que seleccione su idioma, “Select your 
language”. Toque el idioma que desee. Nota: Inglés es la opción predeterminada. Si 
prefiere el inglés, debe tocar en “English” (inglés) para continuar. 
 

7. Aparecerá el mensaje: “Language setting has been applied successfully” (La 
configuración de idioma se ha aplicado con éxito). Pulse “OK”. 
 

8. Al finalizar la selección del idioma, será dirigido a la página de acceso de Cashé EVV. 
 
 

URL del sitio web: computadora  
 

1. Para acceder a Cashé EVV en su computadora, ingrese a: 
https://evv.cashesoftware.com/app Tanto el proveedor como Lifeworks recomiendan 
usar Chrome como navegador para acceder al nuevo sistema. (Para descargar 
Chrome, diríjase a https://bit.ly/2QCJQ0p)  
 

2. Es posible que aparezca el mensaje “evv.cashesoftware.com wants to know your 
location” (evv.cashesoftware.com desea conocer su ubicación). Haga clic en 
“ALLOW” (Permitir).  
 

3. Luego, es posible que la aplicación Cashé EVV le pida seleccionar su idioma, “Select 
your language”. Toque el idioma que desee. Nota: Inglés es la opción 
predeterminada. Si prefiere el inglés, debe hacer clic en “English” (inglés) para 
continuar. 

https://evv.cashesoftware.com/app
https://bit.ly/2QCJQ0p
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4. Aparecerá el mensaje: “Language setting has been applied successfully” (La 
configuración de idioma se ha aplicado con éxito). Haga clic en “OK”. 
 

5. Al finalizar la selección del idioma, será dirigido a la página de acceso de Cashé EVV. 
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