
Manual para usar la APP STIMULUS® PRO en un equipo 

informático 

STIMULUS®, a pesar de ser una herramienta diseñada para tablets, se puede utilizar en 

equipos informáticos, gracias al uso de un emulador. En concreto, recomendamos 

BlueStacks®, que es compatible con equipos Windows (y en breve, también para Mac). 

Estos serían los pasos a seguir: 

1. En primer lugar se ha de acceder a la página oficial de BlueStacks®, bien buscando en 

Google u otro buscador, o bien accediendo directamente a su web: 

www.bluestacks.com/es 

 

 

2. Una vez en su web, para descargar BlueStacks® simplemente se debe pulsar el botón 

que aparece en la parte superior derecha (“Descargar BlueStacks”): 

 

También a través del siguiente enlace: 

http://www.bluestacks.com/download.html?utm_campaign=homepage-dl-button-es  

Comenzará inmediatamente la descarga del emulador (unos 316 MB aproximadamente). 

http://www.bluestacks.com/es
http://www.bluestacks.com/download.html?utm_campaign=homepage-dl-button-es


3. Una vez descargado, simplemente hacemos doble clic sobre el fichero ejecutable 

descargado y aparecerá la siguiente pantalla. Tras pulsar “ejecutar” comenzará la 

instalación del programa: 

 

 

4. Si aparece una nueva pantalla solicitando permisos para iniciar la instalación, pulsar en 

“Permitir”. 

 

5. Tras ello, se cargará la pantalla inicial de la instalación: 

 

6. Pulsar “siguiente”. 

 



 

7. Si no se desea cambiar la ubicación del emulador… pulsar “siguiente”. Y a 

continuación hace ofrece un par de opciones que recomienda marcarlas. Pulsar 

“Instalar”: 

 

  



8. Tras ello comenzará la instalación propiamente dicha: 

 

9. Una vez instalado BlueStacks®, simplemente hacer doble clic sobre su icono para 

ejecutar el emulador: 

 

10. En la primera pantalla, se solicitará iniciar sesión con una cuenta Google 

(recomendamos disponer previamente de un correo @gmail.com, si no, se puede 

crear durante este proceso). 



 

11. Simplemente se requiere iniciar sesión con esta cuenta Google (correo y contraseña): 

 

 

  



12. Pulsar sobre “Permitir” a BlueStacks® realizar esas acciones: 

 

13. A continuación pulsar “HECHO”: 

 

  



14. En las siguientes pantallas, se configura BlueStacks®. Pulsar sobre el triangulito de la 

derecha, o “siguiente” en su defecto. 

 

15. Volverá a solicitar la cuenta Google, en esta ocasión para poder utilizar los servicios 

Android. 

 

  



16. Una vez se inicia sesión: 

 

17. Pide “aceptar las condiciones”. 

 

  



18. De nuevo pulsamos sobre siguiente un par de pantallas más: 

 

 

  



19. Y finaliza la configuración de Android en BlueStacks® 

 

20. A partir de aquí, abir la APP “Play Store” dentro de BlueStacks (es el Marketplace de 

aplicaciones de Android): 

 

  



21. Una vez dentro, posicionarse sobre el campo de búsqueda y hacer clic 

 

22. Buscar por “stimulus pro”: 

 

  



23. Los dos primeros resultados son las APPs de STIMULUS. Instalar Stimulus Pro (etiqueta 

roja). 

 

24. Pulsar instalar 

 

  



25. Aceptar los permisos: 

 

26. Y finalmente pulsar Abrir. También aparecerá disponible en el escritorio de 

BlueStacks®. 

 



 


