PROCEDIMIENTO PARA REDIMIR PINES
Descripción de Sticker
Código QR. Exclusivo para dar acceso a EVA (Contiene el PIN).
El QR solo se podrá redimir para el colegio que esta asignado.
QR EVA

Contiene el Logo de EVA y un ID, Código de identiﬁcación de manejo interno para la Editorial Libros y Libros S.A.

ID CODIGO XXX

¿Desde dónde se redime el pin?
1

Se puede redimir desde un computador cámara web
y conexión a internet.

2

También desde un dispositivo móvil, al cual se le debe descargar un lector de codigo QR.

¿Cómo se redime el pin?
1
3

Debes tener instalada la cámara web.
2

Secciona la opción redimir Pin
de la página de inicio de la
plataforma EVA.

- Entra a la página www.lyl.com.co,
- Ingresa a SINERGY
- Selecciona el módulo de padres,
- Ingresa a EVA
Synergy

Redimir PIN

Pagina web www.lyl.com.co
Parte inferior
izquierda

Ingreso a EVA

4

Haz clic en activar cámara y acerca el sticker para que
el lector reconozca el código QR.

5

Después de que la cámara web identiﬁca el QR que corresponde
al Entorno virtual de aprendizaje EVA, automáticamente se
redirecciona a la página de www.lyl.com.co

80

¿Cómo se redime el pin con dispositivo móvil?
1

Abre el lector de códigos QR desde el dispositivo.

2

Enfoca el QR que viene en el sticker.

3

Cuando el sector identiﬁque que el QR corresponde a EVA
automáticamente se redirecciona a la página de Registro de
usario.

¿Cómo se registra un usuario?
:
09:00
AM

80%
%

En torno vi rtua l de a prendiz aj e

Cuando se completa la lectura del pin el Entorno Virtual de Aprendizaje conﬁrma el Colegio al que pertenece el pin y se da comienzo
al registro de usuarios.

REGISTRATION
USERNAME
PASSWORD
Remember me
Forgot password

NEXT
Lorem ipsum dolor ?

Usuario Padre de familia (Campos Obligarios)

Usuario Estudiante (Campos Obligarios)

1 Tipo y número de documento
del Acudiente.

1

2 Nombre y apellidos del Acudiente.

2

3 Correo electrónico del Padre (Opcional).

Tipo y número de documento
del estudiante.
Nombre y apellidos del
estudiante.

Es importante tener en cuenta que:
- El pin sólo podrá ser redimido una vez, luego de redimido no dará acceso
a ningun otro usuario.
- La vigencia del pin es del año lectivo para el colegio que se generó.

QR EVA

- El sistema incorpora automáticamente el número de documento
de identidad como usuario y clave de acceso, digitalos cuando
ingreses a EVA.
- Cuando ingreses la primera vez a EVA, el sistema te pedirá
que cambies tu clave por seguridad, diligencia las preguntas
secretas que servirán para recuperar la contraseña.
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