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CÓMO CONFIGURAR STIMULUS® PRO PARA QUE 
LOS USUARIOS PUEDAN TRABAJAR EN CASA. 

Existen dos opciones para que los usuarios puedan trabajar desde casa, dependiendo del 

equipamiento con el que cuente (tablet o computador). 

 

A. Acceso a través de Tablet, ya use S.O. Android o iOS (iPad). 

1) En primer lugar, el paciente (o el familiar/cuidador en su defecto) deberá descargar en el 

dispositivo la APP “Stimulus® HOME”. 

2) Tras ello deberá registrar una cuenta (es gratuito), para lo que simplemente es necesario 

disponer de una cuenta de correo electrónico válida. Pulsando el botón “IDENTIFICACIÓN 

DE USUARIO” que aparece en la pantalla principal: 

 

3) Le aparecerá el siguiente formulario: 
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4) Tras ello, recibirá un correo el usuario para validar la cuenta. Y a partir de ahí podrá 

acceder con esa cuenta a Stimulus® HOME. Es entonces cuando debe facilitarte la cuenta 

(dirección de correo electrónico). 

5) Por último, debes vincular la cuenta HOME. Debes acceder a través de la web 

(https://stimuluspro.com “acceso clientes”) e introducir tus credenciales de acceso. 

Luego, debes ir a la opción de menú “usuarios”. Deberás seleccionar el correspondiente y 

aparecerá en la cabecera un botón ( ) que desplegará 4 opciones. Entre ellas una que 

indica “Vincular cuenta Home”: 
 

 
 

Tras pulsar esa opción aparecerá un diálogo donde pide introducir la cuenta HOME a asociar: 

 

 
 

Tras pulsar “Guardar”, se realizará el proceso, y se mostrará resultado del mismo: 
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B. A través de WEB, desde cualquier computador, PC o Mac.  

(NOTA IMPORTANTE, para esta opción debéis solicitarnos previamente que habilitemos el 
acceso web, ya que por defecto no lo está). 
 

1) En este caso, el que inicia el proceso eres tú (el profesional). Para ello debes ir al potal web 

y seleccionar el usuario, tal y como en el paso “5” del caso anterior. Una vez allí, verás que 

en la parte superior de la tarjeta donde se muestra la información del usuario (a la 

izquierda de la foto), hay botón que indica “ACCESO PRIVADO”: 

 

2) Tras pulsar ahí, aparecerá un nuevo formulario donde le pedirá introducir la clave de 

acceso por duplicado: 
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3) Cuando pulse “GENERAR”, aparecerá un cuadro resumen con los datos que deberá enviar 

al usuario para su acceso (en el caso del ejemplo este sería el usuario / contraseña: 

antonia.sánchez / prueba): 

 

 

 

4) Luego, el usuario deberá acceder en la siguiente dirección, que le deberás facilitar 

https://stimulus.mobi/user_access/app y donde usará esos datos de acceso que le has 

facilitado: 
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5) Una vez acceda, verá información genérica sobre su actividad, sus datos personales y 

sobre todo, podrá pulsar en “comenzar entrenamiento” para que realizar la sesión 

personalizada que le hayas creado: 
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