
4 easy steps  to download MyLifeExpert  to your  Android device 

4 sencillos pasos para descargar MyLifeExpert en tu dispositivo Android 

What is a PWA progressive web application? 

¿Qué es una aplicación web progresiva de PWA?  

Have you ever seen an “Add to Home  Screen” banner, while browsing a website?   
When you click the button, the “application” installs itself in the background.   
When you open this application that now sits in your app drawer, you can browse the same experience 
you were doing on your browser,  but now right in your mobile phone.  
What you have now is a mobile app that  was downloaded from a your browser.   
All of this, without even visiting an app store. 
 
¿Alguna vez has visto un mensaje "Añadir a la pantalla de inicio", mientras navegas por un sitio web?   
 Al hacer clic en el botón, la "aplicación" se instala en segundo plano.   
 Al abrir esta aplicación que ahora se encuentra en el cajón de la aplicación, puede navegar de la misma 
manera que estabas haciendo en tu navegador, pero ahora en tu teléfono móvil.  
Lo que tienes ahora es una aplicación móvil que se descargó de tu navegador.   
Todo esto, sin siquiera visitar una tienda de aplicaciones.  
 
1 Visit MyLifeExpert.com  in Chrome or scan QR code 
1 Visita MyLifeExpert.com en Chrome o escanea el código QR 
 
2 Click the ‘Add’  button on the pop-up 
2 Haga clic en el botón 'Añadir' en la ventana emergente 

3 Or select - Add to Home Screen in the menu 
3. O seleccione - Añadir a la pantalla de inicio en el menu 
 
4 Wait a few seconds to download. You’re now ready to enjoy MyLifeExpert 
4 Espere unos segundos para descargar. Ahora está listo para disfrutar de MyLifeExpert  

 
MyLifeExpert is a secure and confidential employee assistance program brought to you by your 
employer. 
MyLifeExpert es un programa de asistencia a empleados seguro y confidencial que le proporciona su 
empleador.  

Need Help? Contact us at support@lifeexpertnow.com or call 404-767-0064 
¿Necesita ayuda? Contáctenos a support@lifeexpertnow.com o llame al 404-767-0064 

 


