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Los accesos directos son atajos a tus apps, funciones y webs favoritas que puedes agregar 

fácilmente en tu móvil Android y IOS. Gracias al truco que te explicamos a continuación, 

podrás crear un acceso directo a Infrico by You. 
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Crear un acceso directo en iPhone  

También se puede crear un acceso directo en iPhone para nuestras 

webs favoritas. El proceso es el siguiente:: 

1. Abrir Safari y buscar la web de Infrico by You. 

2. Pulsa el botón de “compartir”, ubicado en la barra inferior. Es 

el de la flecha con la caja. 

3. Pulsa el botón de “compartir”, ubicado en la barra inferior. Es 

el de la flecha con la caja. 

4. Ve a “Añadir a la pantalla de inicio” 

5. Al igual que en Google Chrome, aparece el nombre de la web 

en el acceso directo. Podemos cambiarlo y poner el que 

queramos. 

6. Pulsa en “Añadir”. 

 

 

 

 

 

 

Crear acceso directo en Google Chrome  

Esta función es fácilmente visible para los usuarios de Chrome en 

Android. A continuación, te explicamos cómo crear un acceso directo 

a la página web de Infrico en Google Chrome. 

1. Abre Google Chrome en tu móvil Android y busca la web de 

Infrico by You. 

2. Pincha en el botón de tres puntos verticales de la esquina 

superior derecha. 

3. En el menú de opciones, selecciona "Añadir a pantalla de 

inicio".  

4. Escribe el nombre que le quieres dar al acceso directo que se 

situará en el escritorio. 

5. Confirma el proceso pinchando en "Añadir". 
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Crear acceso directo en Mozilla Firefox  

Para crear un acceso directo a una web en Mozilla Firefox, sigue 
estos pasos:  

1. Abre Mozilla Firefox en tu móvil Android y busca la web 

de Infrico by You. 

2. Pincha en el botón de tres puntos de la esquina inferior 
derecha. 

3. En el menú de opciones, selecciona "Agregar a la pantalla 

de inicio". 

4. Escribe en el campo de texto el nombre que quieras 

otorgarle al acceso directo de la web. 

5. Pincha en "Añadir" para confirmar la creación del acceso 

directo. 

 

 

 

 

 

Crear acceso directo en Microsoft Edge  

En este caso, la función se llama "Agregar a la pantalla". Estos son los 
pasos para crear un acceso directo a una web en Microsoft Edge.    

1. Abre Microsoft Edge en tu móvil Android y busca la web de 
Infrico by You. 

2. Pincha en el botón de tres puntos de la parte inferior. 

3. Desliza hacia abajo y selecciona la opción "Agregar al teléfono". 

4. Pincha en "Añadir" y vuelve a seleccionar "Añadir" para confirmar 

el proceso. 
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