
Hoja de información de 
aplicación de Elcometer 
para revisión por parte 
de Apple
Rellene este formulario acerca de su empresa y su aplicación. Una vez que Elcometer reciba su hoja de 
información de aplicación, la remitirá a Apple para su revisión. Cuando Apple acuse recibo del formulario, 
Elcometer le proporcionará un PPID de MFi (número de identificación del plan de producto Made for iOS).

Tenga en cuenta que todos los campos son obligatorios

Datos del desarrollador

Datos de la aplicación

Medidor(es) con el/los que comunica su aplicación:
(marque todos los que correspondan)

Nombre de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 

Nombre de la empresa: 

Dirección:  

Ciudad   

País: 

Código Postal:         

Número de teléfono (incluido el prefijo de área): 

      Prefijo del país: 

Nombre de la aplicación tal y como 
aparecerá en la App Store:    

Versión de la aplicación:     

Identificador de paquete:      
El identificador CFBundle exclusivo 
que especifica esta aplicación. 
Por ejemplo: .com.domain.app

 Elcometer 456 Modelo S  Elcometer 456 Modelo T  Elcometer 500 Modelo T

 Elcometer 456 IPC  Elcometer 224 Modelo T  Elcometer 480 Modelo T

 Elcometer 510 Modelo T  Elcometer 319 Modelo T  Elcometer 311 Modelo T

 Elcometer 415 Modelo T  Elcometer 130 SSP  Elcometer 130 Modelo T

 Elcometer 304  Elcometer 307  Elcometer MTG6 

 Elcometer MTG8  Elcometer PTG8



¿Su empresa es propietaria del nombre     Sí   No 
de marca que aparecerá en la aplicación?

Si no lo es,  Nombre del cliente: 

  Nombre de contacto:  

  Dirección de correo electrónico: 

¿Es esta una aplicación nueva o una 
actualización de una aplicación ya existente?    Nueva  Actualización

Describa  su aplicación de iOS, incluida una descripción funcional general y sus características más 
importantes: 

Una vez relleno, envíe el PDF por correo electrónico al equipo de servicio técnico de Elcometer:  
techsales@elcometer.com

Apple® es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países.
iOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

© Elcometer Limited, 2016     

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento podrá reproducirse, difundirse ni almacenarse (en un sistema de recuperación u otro) ni traducirse a 
otro idioma, en ninguna forma ni medio, sin el previo consentimiento por escrito de Elcometer Limited. 

Elcometer y ElcoMaster es una marca comercial registrada de Elcometer Limited.

Todas las demás marcas comerciales se dan por reconocidas. 

En cumplimiento de nuestra política de mejora continua, Elcometer se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 

ELCOMETER INTERNAL USE ONLY

Approved for Submission by: Date:

Firma:  Fecha:
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