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Características generales

One Aesthetic es un sistema de control para maquinas de broncado y demás aparatología de un 
centro de estética o bronceado.

Sus principales características son:

• Control de las máquinas a través del ordenador, móvil o tableta: funciona sobre Windows 10 
y Android.

• Instalación sin cables. Toda la comunicación se realiza a través de la red WiFi del local. No 
es necesario (aunque sí recomendable) disponer de una conexión a Internet.

• Disponibilidad de bonos de fidelización con múltiples posibilidades de configuración: 
caducidad por tiempo, por fecha, por minutos/créditos, compartir crédito, etc.

• Gestión de clientes. Control de sesiones consumidas, tratamientos realizados y bonos de 
fidelización disfrutados por cada uno con posiblidad de envío de sus historial al correo 
electrónico.

• Copia de seguridad manual o automática de toda la información incluida en el sistema.
• Informes generales y resúmenes diarios, semanales y mensuales que se recibirán en el 

correo electrónico de gerencia.

Existen dos versiones del software: una versión con funcionalidades básicas y una versión completa. 
Puede consultar el apartado correspondiente para saber más de cuáles son las diferencias entre 
ellas.
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Requisitos mínimos e instalación

Android
Los requisitos mínimos para trabajar con la versión de Android son:

• Android 4.4 o superior.
• WiFi
• Al menos 1 GB de memoria interna libre
• Al menos 1 GB de memoria RAM

Los requisitos recomendados son:

• Android 5.0 o superior
• 1 GB de memoria interna libre
• 2 GB de memoria RAM
• Puerto USB con característica OTG

La instalación de Android se realiza a través de la plataforma Google Play. Lo más sencillo es realizar
una búsqueda en la misma por “One Aesthetic”.

Windows
Los requisistos mínimos para trabajar sobre Windows:

• Windows 8.1 o superior
• Equipo con conexión de red: cable y/o WiFi
• 4 GB de RAM
• 1 GB de espacio libre en el disco duro

Los requisitos recomendados son:

• Windows 10 o superior
• 8 GB de RAM
• 2 GB de espacio en disco

Para la instalación se descargará la última versión del software desde la página web:

http://oneaesthetic.com/es/descargas/

Una vez descargado el fichero zip, procedemos a descomprimirlo en una carpeta temporal. Una vez 
realizado este paso, ejecutaremos el fichero resultante con un doble clic sobre él.

El instalador nos pedirá previamente ejecutar la aplicación “CertUtil.exe”. Esto es necesario para 
instalar el certificado del fabricante. Si no aceptamos, la instalación fallará.

A partir de este paso, únicamente tendremos que aceptar la instalación para disponer de nuestro 
software.
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Puesta en marcha

Al arrancar la aplicación, la base de datos estará vacía. Lo primero que debemos realizar es 
configurar la aplicación.

Para ello pulsaremos en el botón de menú (barras horizontales en la parte superior izquierda) y 
seleccionaremos la opción Configuración y mantenimiento.
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Ilustración 1: Pantalla de inicio con la base de datos 
vacía

Ilustración 2: Menú de la aplicación desplegado
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El parámetro más importante que se debe cubrir 
es el Id de instalación. Este Id es un código que 
define unívocamente el centro en el que la 
aplicación está instalada. Este mismo código debe
estar insertado también en cada uno de los 
dispositivos instalados en el centro. Procure que 
este código no sea de dominio público para evitar 
problemas de seguridad.

El siguiente parámetro en importancia es el 
Correo electrónico de gerencia. Este correo 
electrónico se utilizará para recibir las copias de 
seguridad manuales y los informes de la 
aplicación.

El Nombre de la instalación, como se supone 
sirve para definir una descripción del centro.

El siguiente paso para una puesta en marcha rápida será crear un cliente genérico. Para ello nos 
dirigiremos a la opción de menú Lista de clientes. 

Al estar la base de datos vacía, no se mostrará nada. 
Debemos pulsar sobre el icono de + (parte superior 
derecha) para crear nuestro primer cliente.
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Ilustración 3: Pantalla de configuración

Ilustración 4: Listado de clientes vacío
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En la pantalla de clientes será suficiente darle un nombre y 
confirmar en el icono de la barra superior.

Para comprobar que el código se ha introducido correctamente, en el menú seleccione la entrada 
Dispositivos. Si hay algún dispositivo instalado y con el código correcto, éste se deberá mostrar 
en ésta pantalla.

En caso de que no se muestre ningún dispositivo,
realice los siguientes pasos:

• Espere un tiempo (30-90 segundos) a que
el sistema localice los dispositivos en la
red

• Compruebe que el Id de instalación
introducido sea correcto. Compruebe que
sea el mismo que el instalador de los
dispositivos dejó configurado en los
mismos

• Compruebe que tenga conexión a la red
interna del centro (no necesariamente a
Internet).

• Compruebe que los dispositivos estén
conectados a la red. Esto se sabe
fácilmente si en los mismos hay una luz blanca fija. Si ésta parpadea, es que no está 
conectado a la red. En éste caso, pruebe lo siguiente:

• Reinicie el dispositivo. Normalmente éstos cogen alimentación de la propia máquina, 
por lo que puede bajar el térmico de la misma, esperar unos segundos y volver a 
levantarlo.

• Pruebe a reiniciar el router del centro.
• Póngase en contacto con el instalador para revisar la configuración de los mismos.
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Ilustración 6: Pantalla de dispositivos

Ilustración 5: Creación de un cliente anónimo
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Por último, pondremos una sesión de bronceado de 
prueba. Para ello pulsaremos en el icono de un perfil con 
un +. Ahí deberemos selecconar un cliente (icono del perfil)
de la lista de clientes. Ahí debería estar el que acabamos 
de crear.

Una vez seleccionado el cliente, indicaremos la duración 
de la sesión y la confirmaremos.

Si todo ha salido bien, la sesión se deberá ejecutar en la 
máquina seleccionada.
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Ilustración 7: Configuración de una sesión de 
bronceado
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Configuración y mantenimiento

Esta aplicación es muy fácil e intuitiva de manejar, sin empbargo es importante que esté 
perfectamente configurada para sacarle su máximo provecho.

Para poder configurar la app debemos ir a la 
opción del menú Configuración y mantenimiento. 
Ahí existen una serie de parámetros y botones que
se explican a continuación:

• Nombre de la instalación. Describe con 
palabras nuestro negocio.

• Id de instalación. Código alfanumérico de
8 caracteres que identifica la instalación. 
Este código debe coincidir con el 
introducido en los dispositivos. Procure 
que no sea conocido por nadie ajeno al 
centro para evitar problemas de seguridad.

• Correo electrónico de gerencia. Es el 
correo al que se envían los informes que 
genera la aplicación.

• Envío de informe diario. Activando este 
interruptor, se enviará un informe de 
resumen diario al correo electrónico de 
generencia.

• Envío de informe semanal. Activando 
este interruptor, se enviará un informe de 
resumen semanal al correo electrónico de 
generencia.

• Envío de informe mensual. Activando 
este interruptor, se enviará un informe de 
resumen mensual al correo electrónico de 
generencia.

• Solicitar licencia al servidor. Este 
software dispone de dos versiones 
diferentes. Cada cierto tiempo se hace una
comprobación contra los servidores de 
desarrollo para conocer el estado de la 
licencia. Con este botón se fuerza esta 
comprobación.

• Generar informe completo y enviar. Este comando permite generar el informe general, con
toda la información del centro y enviarla al correo electrónico de genrencia.

• Crear copia de seguridad y enviar. Este comando realiza una copia de seguriad de toda la 
base de datos y la envía al correo electrónico de gerencia.

• Hacer copia de seguridad remota ahora. El software posee la funcionalidad de realizar una
copia de seguridad de manera automática y enviarla al servidor de desarrollo cada cierto 
tiempo. Esta opción permite forzar la realización de este copia.

• Restaurar de USB/Memoria interna. A través de este comando realizaremos la restauración
de una base de datos. Ver el apartado correspondiente para más detalles.

• Enviar log a los desarrolladores. Este comando se utiliza en caso de problemas o fallos 
detectados. Envía a los desarrolladores los registros internos del programa para su análisis.
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Ilustración 8: Pantalla de configuración y 
mantenimiento
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Gestión de dispositivos

Para acceder a la gestión de los distintos dispositivos debemos ir al menú y seleccionar 
Dispositivos. 

En esa pantalla podremos ver los dispositivos 
de control instalados en nuestro centro. Estos 
dispositivos deben tener el Id de instalación 
correctametente configurado para poder 
sincronizarse con nuestra aplicación.

Actualmente el software soporta dos tipos de 
dispositivo: 

• MA101. Está destinado a controlar las 
máquinas de bronceado. Es el 
encargado de ejecutar las sesiones 
porgramadas, controlando los tiempos 
de espera, exposición y ventilación.

• MA201. Este dispositivo se utiliza para
controlar el uso de cualquier aparato 
de estética del local: máquinas de 
láser, presoterapia, etc. Es capaz de 
contabilizar el consumo de las mismas 
para, de esta forma monitorizar y 
almacenar las sesiones realizadas en 
dichas máquinas.
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Ilustración 9: Pantalla de dispositivos
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Dispositivo MA101

Este dispositivo es responsable de ejecutar las sesiones de bronceado. Controla el tiempo de espera,
exposición y ventilación. Permite pausar la máquina y encenderla remotamente. Realiza un ciclo de 
trabajo que puede definirse en una serie de estados.

Estados del dispositivo
• Reposo. Es el estado inicial, a la espera de recibir una sesión para ejecutar. Desde este 

estado tenemos dos botones con los que iniciar una sesión nueva (icono del perfil de una 
persona) o configurar los parámetros del dispositivo (llave inglesa).

• Preparación. Es el tiempo de espera antes de iniciar la exposición. Se define con el icono de
un reloj. Desde este estado tenemos la posibilidad de pausar el tiempo (icono de pausa), 
iniciar la sesión inmeditamente (icono de play) o cancelar la sesión (icono de X).

• Exposición. En este estado la máquina está funcionando. Se indica con un icono de una 
bombilla. Desde este estado tenemos la posibilidad de pausar el tiempo (icono de pausa), 
reiniciarla, si está en pausa (icono de play) o cancelar la sesión (icono de X).

• Postexposición. Es el estado de finalización. 
Suele utilizarse para la ventilación de la 
máquina. Se indica con un ventilador. Desde 
este estado tenemos la posibilidad de finalizar la 
sesión (icono de X) o pausarlo (icono de pausa).

• Limpieza. Opcionalmente se puede pasar a este
estado una vez finalizada la postexposición. Se 
representa mediante una gota de agua. Este 
estado se utiliza para recordar la necesidad de 
limpieza de la máquina. Para salir de él y volver 

al estado de reposo debemos clicar en el icono de Play o el pulsador de inicio de la propia 
máquina.

• Pausa. Este estado se muestra cuando pausamos el tiempo durante el estado de espera o 
exposición. Si el estado e exposición, la máquina se parará hasta que salgamos de ella, 
pulsando el icono de Play o el pulsador de inicio de la máquina.

• Emergencia. Este estado aparece en caso de que se active el pulsador de emergencia de la 
máquina. En este caso, la máquina se apagará hasta que se salga del mismo pulsando en el 
icono de Play o en el pulsador de inicio de la máquina.
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Ilustración 10: Detalle del dispositivo MA101 
en reposo

Ilustración 11: Detalle del dispositivo en 
preparación
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Configuración
Para configurarlo debemos clicar en el icono de la llave inglesa que se muestra cuando la máquina 
se encuentra en reposo. En esta pantalla podremos configurar los siguientes parámetros:

• Tiempo de preparación. Es el tiempo 
máximo de espera antes de que la sesión se 
inicie automáticamente. Pensado para dar 
tiempo al cliente para desvestirse y entrar en 
la máquina. Este tiempo se cancela en el 
momento en que el cliente pulsa la tecla de 
inicio de la máquina o el operador del 
software inicia la sesión desde la app.

• Tiempo de postexposición. Es el tiempo 
que usualmente se utiliza para ventilar la 
máquina después de una sesión de 
bronceado.

• Limpieza después de sesión. 
Opcionalmente se puede configurar la 
máquina para que una vez finalizado el ciclo 
de la sesión, se muestre el estado de 
limpieza, para recordar que se debe sanitizar 
la máquina antes des siguiente uso.

• Ventilación en preparación. Activa la 
ventilación durante la fase de preparación.

• Ventilación en exposición. Activa la 
ventilación durante la exposición.

• Ventilación en postexposición. Activa la 
ventilación durante la fase de postexposición.

Nota: el control de la ventilación será efectivo en caso de que el MA101 sea el responsable de la 
misma. En caso de que la máquina disponga de su propia gestión de ventilación estos parámetros no
tendrán ningún efecto.
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Ilustración 12: Pantalla de configuración del MA101
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Dispositivo MA201

Este dispositivo tiene como finalidad el monitorizar la actividad de cualquier aparato del centro, como 
pueden ser máquinas de láser, presoterapia, cavitación, etc. Con él podremos controlar la duración y 
consumo de cada sesión.  Es capaz de separar las sesiones realizadas. Una vez identificadas, 
podremos asociar cada una de ellas a un cliente y tratamiento determinado.

Este dispositivo únicamente dispone de dos estados: reposo o trabajo. El icono que identifica el modo
de trabajo es el de una bombilla. El modo de trabajo se activa automáticamente cuando la máquina 
conectada a nuestro dispositivo comienza a consumir energía. En este modo podemos dar por 
finalizada la sesión clicando en el botón de stop. Si no la finalizamos de manera manual, ésta 
finalizará de manera automática pasado un tiempo en el que la máquina esté sin consumo. Estos 
parámetros se deberán configurar desde la aplicación de configuración.

La pantalla de éste dispositivo nos muestra el consumo actual (W), la energía consumida es la sesión
actual (Wh) y el tiempo transcurrido de la sesión. 

Nota: el dispositivo únicamente mide el consumo de corriente eléctrica, no mide el voltaje. La 
potencia y enegía mostrada es una estimación calculada para una tensión de red de 230V. Puesto 
que la tensión de red puede contener un error de un +-10%, estas medidas deben tomarse como una
estimación, nunca como el consumo real del aparato.
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Ilustración 13: Detalle de un MA201 durante una sesión
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Bonos de fidelización

La aplicación dispone de la posibilidad de configurar bonos de fidelización para consumo de los 
clientes. Los bonos permiten configurarse de múltiples maneras y ser compartidos por varios clientes.

Para acceder a la configuración de los bonos debemos ir a la opción del menú llamada Catálogo de 
bonos. En ella podremos ver la lista de bonos actuales. Si quisiéramos modificar alguno de ellos, 
simplemente se debe clicar o pulsar sobre el deseado. Para añadir un nuevo bono, debemos pulsar 
sobre el signo + (arriba la derecha).

Las opciones que disponemos para definir o modificar 
un bono son:

• Nombre del bono. Describe al bono.
• Máximo de minutos/créditos. Define el 

número máximo de minutos -en caso de 
sesiones de bronceado- o créditos -en caso 
de sesiones de estética- que se podrán 
disfrutar con este bono.

• Máximo de días. Define el número máximo 
de días que el cliente podrá utilizar este bono.

• Caduca en esos días. Define la caducidad 
del bono. El bono estará activo el número de 
días definido aquí, a contar desde la fecha de 
adquisición.

• Permite sesiones de solarium. Indica si este
bono se puede utilizar para consumir en 

sesiones de bronceado.
• Permite sesiones de láser. Inidica si este bono se puede utilizar para consumir en sesiones 

de estética.

Los bonos quedarán invalidados cuando se cumpla cualquiera de las condiciones definidas en él.
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Ilustración 14: Listado de bonos disponibles

Ilustración 15: Detelle de edición de un bono
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Nota: una vez añadido un bono a un cliente, éste poseerá las características del bono en el momento
de la inserción. Si posteriormente se modifican los parámetros del bono en el Catálogo de bonos, 
éstos cambios no se verán reflejados en los bonos ya insertados en los clientes.

Ejemplos de bonos de fidelización

Aquí veremos de configuraciones de bonos para tener una idea más clara de cómo funcionan:
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Ilustración 17: Bono para bronceado con 100 
minutos que caduca en un año

Ilustración 16: Tarifa plana para bronceado. Se 
puede utilizar 30 días, y caduca en 2 meses

Ilustración 18: Bono con 1000 minutos/créditos a
disfrutar durante 2 meses en estética y 
bronceado

Ilustración 19: Bono para estética de 10 
sesiones que caduca en 6 meses
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Tratamientos

Los tratamientos son un concepto que se utiliza para agrupar las sesiones de estética que consuman 
los clientes. Cuando un cliente disfruta de una sesión de estética, ésta siempre deberá ir asociada a 
un tratamiento concreto que tengamos definido en el catálogo, o que ya tenga abierto.

Catálogo de tratamientos
Para dar de alta o modificar tratamientos debemos ir a la opción del menú Catálogo de 
tratamientos. Ahí veremos la lista de tratamientos activos. 

Un tratamiento está definido por un nombre descriptivo y 
tres posibles tarifas.

Si pulsamos en el icono + (parte superior derecha) 
crearemos un nuevo tratamiento. Si pulsamos sobre alguno 
de los del listado. Lo podremos editar.

Los campos por los que está compuesto un tratamiento 
son:

• Nombre. Descripción del tratamiento
• Coste de sesión tipo 1, 2, 3. El sistema permite 

definir hasta tres tipos distintos de sesiones para 
cada tratamiento, indicando un coste distinto para 
cada uno. Estos tipos de sesión se indicarán a la 
hora de cubrir los datos de las sesiones de estética 
almacenadas por los dispositivos MA201.
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Ilustración 20: Listado de bonos activos

Ilustración 21: Detalle de edición de un 
tratamiento
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Sesiones pendientes de asignación
Cuando un dispositivo MA201 detecta una sesión realizada, la almacena hasta que desde la 
aplicación se se asigna al tratamiento de un cliente, de manera que periódicamente debemos cubrir 
estos datos en el apartado Sesiones pendientes de menú.

Estas sesiones almacenan la fecha de inicio de la sesión, 
la duración, el nombre del dispositivo que la monitorizó 
-normalmente el nombre de la cabina- y la estimación de 
consumo y disparos (en caso de ser un máquina láser 
compatible).

Debemos pulsar sobre cada una de ellas para realizar la 
asignación.

En la pantalla de asignación debemos pulsar sobre el icono
de clientes. Ahí deberemos seleccionar al cliente en 
concreto que disfrutó de la sesión.

El siguiente paso será seleccionar el tratamiento al que 
pertenece la sesión realizada. Para ello pulsaremos en el icono de tratamientos (icono con forma de 
hoja de papel).

En este punto podremos ver el catálogo de tratamientos y/o
los tratamientos que está realizando el cliente en la 
actualidad. Para ello disponemos de dos selectores que 
permiten filtrar los tratamientos mostrados.

A continuación deberemos seleccionar el tipo de sesión realizada. Estas opciones dependerán del 
tratamiento elegido. Finalmente, indicaremos la forma de adquisición: bien por pago por sesión o 
restándolo de algún bono activo del cliente.
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Ilustración 22: Listado de sesiones 
pendientes por asignar

Ilustración 24: Asignación de una sesión de 
estética al tratamiento de un cliente

Ilustración 23: Detalle de seleccion/creación de un
tratamiento para un cliente
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Gestión de clientes
Este software permite gestionar una cartera de clientes, guardando sus datos de contacto, así como 
las sesiones de bronceado y estética. Además permite gestionar los bonos y tratamientos adquiridos.

Para gestionar los clientes de nuestro centro debemos ir 
a la opción del menú Lista de clientes. En este listado 
dispondremos de la totalidad de nuestros clientes. 

Para localizar a uno en concreto debemos usar el campo
de búsqueda que se encuentra en la parte superior. Éste
campo de búsqueda funciona sobre el nombre y 
apellidos, número de teléfono y número de identificación 
(DIN, NIF, pasaporte, etc). Se necesita introducir al 
menos 3 caracteres para que el filtrado se empiece a 
aplicar.

Si queremos añadir un nuevo cliente deberemos pulsar 
sobre el icono + (parte superior derecha). Para editar un cliente, pulsaremos sobre él.

La pantalla de edición y creación nos permite visualizar y 
editar los datos privados del cliente. Si el fondo de los 
campos se encuentra en gris, es porque está en modo 
lectura. Para poder editar un campo debemos pulsar 
primero el icono del lápiz de la barra superior.

Es importante disponer del número de móvil y del correo 
electrónico para futuras mejoras en el campo del 
márketing de este software. Actualmente, si disponemos 
del correo electrónico del cliente y activamos Enviar 
resumen por correo electrónico, cada vez que 
pulsemos en el icono del sobre o el cliente realice una 
sesión el programa enviará un correo electrónico al 
cliente con el histórico de sus sesiones, tratamientos y 
bonos.

Desde esta pantalla también podremos ver los datos de 
consumo del cliente: listado de bonos, listado de 
tratamientos y listado de sesiones realizadas.
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Ilustración 25: Listado de clientes

Ilustración 26: Detalle de una ficha de cliente
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Bonos de fidelización del cliente
Un cliente puede disponer de una serie de bonos de fidelización para consumir en las sesiones 
realizadas en el centro. En la pantalla del cliente podremos ver de cuáles dispone y de su estado 
actual.

Un bono de fidelización dispone de una serie de parámetros que describe su comportamiento. Para 
más información ver el apartado correspondiente. Si en este listado de bonos aparece algún campo 
en amarillo, se entiende que está próximo su vencimiento, bien por cercanía a la fecha de caducidad,
bien al límite de minutos o créditos, bien al límite de días utilizables. Si el color es rojo, se indica que 
ese bono ya no es utilizable.

Si queremos añadir un bono al cliente, desde la ficha del mismo, debemos pulsar el icono de $. Esto 
nos abrirá un listado de los bonos activos. Pulsando sobre el que nos interesa, y confirmando la 
operación añadiremos el bono al cliente.

Si ha habido algún problema y queremos 
corregir algún parámetro del bono del 
cliente, o bien compartir el bono con otra 
persona, tendremos la posibilidad de 
realizar dicha operación editándolo.

Para ello debemos encontrarnos en modo 
edición en la ficha del cliente (icono del 
lápiz) y pulsar sobre el bono que nos 
interese.

En la pantalla de edición podremos 
cambiar cualquier parámetro del bono 
(menos su nombre) o añadir o quitar a 
clientes compartidos pulsando sobre el 
icono del perfil con +.

Toda la información que se modifique en 
estos bonos son casos excepcionales y 
quedará registrado en el registro de 

eventos, que se podrá consultar en los informes que el programa genera.

Nota 1: una vez añadido un bono a un cliente, éste poseerá las características del bono en el 
momento de la inserción. Si posteriormente se modifican los parámetros del bono en el Catálogo de 
bonos, éstos cambios no se verán reflejados en los bonos ya insertados en los clientes.

Nota 2: los bonos de fidelización es una característica que no se puede disfrutar en la versión básica.
Para más información acerca de las diferencias entre versiones, consulte el apartado 
correspondiente.
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Ilustración 27: Detalle en la edición de un bono de un cliente
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Informes

El programa es capaz de generar tres tipos distintos de informes. Existen dos clases: informes de 
gerencia, que muestran información general de centro y el informe para el cliente, que muestra un 
resumen de la actividad de un cliente en concreto.

Informe de resumen
Este es el informe más completo. Se genera de manera automática con una periodicidad diaria, 
semanal y/o mensual. Esta periodicidad se indicará en la pantalla de Configuración.

En él podremos consultar cuántos clientes tenemos, cuántos se han dado de alta en el período 
indicado, cuántos bonos se han adquirido  y sesiones realizadas en ese período de tiempo, con un 
desglose de las mismas por máquina. También veremos los eventos que se han producido en ese 
período.

La hoja de cálculo está desglosada en múltiples hojas: resumen, clientes, bonos, sesiones y eventos.
Para ver una muestra, puede descargarla aquí: 

http://oneaesthetic.com/wp-content/uploads/2017/02/summaryReport.ods
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Ilustración 28: Ejemplo de informe de resumen
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Informe principal

Este informe muestra toda la información relevante contenida en la aplicación. Podremos tener en 
una única hoja de cálculo el listado de todos nuestros clientes, con los bonos que poseen. Todas las 
sesiones realizadas, por quién, en qué máquina, cuándo y de qué modo se ha abonado el servicio. Y 
todos los eventos producidos hasta el momento de generar el informe.

Si desea una muestra de éste informe, puede descargarlo aquí:

http://oneaesthetic.com/wp-content/uploads/2017/02/mainreport.ods
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Ilustración 29: Muestra del informe principal
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Informe del cliente

Si el cliente da su correo electrónico y aprobación, éste recibirá en su buzón este informe. En él 
tendrá desglosado las sesiones realizadas en el centro y el estado de los bonos de fidelización 
adquiridos. 

Este informe se puede enviar al cliente de manera manual, desde la pantalla del cliente, o de manera
automática. Por motivos de compatibilidad, al cliente le llegará éste informe en formato HTML, para 
que pueda ser visualizado desde el propio cliente de correo electrónico.

Si quiere una ver una muestra del informe, puede descargarlo aquí:

http://oneaesthetic.com/wp-content/uploads/2017/02/ResumenSesiones.ods
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Ilustración 30: Ejemplo de un informe de cliente
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Copia de seguridad y restauración

Este software posee varios métodos de realización de la copia de seguridad. Todos ellos de 
gestionan desde la pantalla de Configuración y mantenimiento.

Existen dos formas de realizar la copia de seguridad.

Copia de seguridad automática
La aplicación realiza de manera autónoma una copia de 
seguridad y la envía a un servidor del desarrollador cada 
cierto tiempo. 

Este envío se realiza de manera encriptada y ninguna 
persona o software tiene acceso a la información que 
contiene. Es decir, la información no se procesa de ninguna 
manera y simplemente reside en el servidor a modo de copia
de respaldo.

Desde la pantalla de configuración podemos forzar la 
realización de esta copia pulsando el botón Crear copia de 
seguridad remota ahora.

Obviamente es necesario disponer de una conexión a 
Internet para que esta funcionalidad sea efectiva.

Copia de seguridad manual
Otra opción de realizar una copia de seguridad es de manera manual. Esta posibilidad se encuentra 
en la pantalla de Configuración y mantenimiento. Debemos pulsar sobre el botón Hacer copia de 
seguridad y enviar. Esta orden realiza una copia de seguridad y la envía al correo electrónico de 
gerencia.

Es importante tener en cuenta que las copias de seguridad, con el tiempo, van a ocupar un tamaño 
considerable, por lo que se recomienda realizar una limpieza del buzón de correo de gerencia para 
asegurarse de disponer espacio suficiente en el momento del envío.

Nota: la posibilidad de realizar copias de seguridad automáticas a un servidor remoto está disponible 
únicamente en la opción completa del software.

Francisco R. Dominguez Fernandez
Avda. Novo Mesoiro 29 1ºC

15190, A Coruña - Spain

frandf@xamal.es
Voice/Whatsapp/Telegram:

+34 654 575 196

25

Ilustración 31: La copia de seguridad y 
restauración se realiza desde la pantalla de
Configuración y mantenimiento
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Restauración de una copia de seguridad

En caso de desastre o cambio de terminal, es necesario hacer una restauración de los datos para 
poder seguir trabajando en el punto en el que lo habíamos dejado. La restauración de la información 
se va a hacer desde la opción de Restaurar de USB/Memoria interna.

El requisito más importante es que el Id de instalación debe de estar introducido, para asegurarnos 
que se van a restaurar los datos de la instalación correcta.

Es importante tener en cuenta cómo se realiza la restauración y dónde se van a buscar las copias de 
seguridad. En caso de ejecutarse el programa en un PC, lo más sencillo es disponer de la copia de 
seguridad en un pendrive. Introducirlo en un puerto USB disponible y asegurarse que es el único 
pendrive o disco externo que esté instalado antes de realizar la restauración. 

En caso de una tablet o smartphone es algo más complicado debido a que es necesario un accesorio
que permita conectar un pendrive al mismo. Si no es posible realizarlo de esta manera, bien por no 
disponer de éste accesorio, bien porque el software no encuentra la copia de seguridad (esta 
funcionalidad no es posible en todos los dispositivos del mercado), debemos copiar el fichero de la 
copia de seguridad a la memoria interna del dispositivo. La manera más simple de realizar este paso 
es conectar mediante un cable USB nuestro dispositivo a un ordenador y configurarlo en modo de 
transferencia de archivos. De esta forma podremos acceder a las carpetas internas del mismo. Ahí es
donde debemos dejar nuestra copia de seguridad para que el comando de restauración la encuentre.

La opción de restauración debe ser gestonada con mucho cuidado, puesto que una restauración 
implica la destrucción de los datos que existen en ese momento en la aplicación, sin posibilidad de 
recuperación.
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Diferencias entre versiones

El sistema One Aesthetic se puede utilizar en dos modos: modo básico y modo completo. Las 
diferencias entre ambos son las siguientes:

• Bonos de fidelización El modo completo permite gestionar bonos de fidelización para los 
clientes. El modo básico únicamente permite cargar sesiones de manera individual.

• Informes. El modo básico dispone de un informe general que muestra toda la información del 
centro en el momento de ser generado. La versión completa dispone además de informes de 
resumen con información más detallada y filtrada, que se pueden enviar automáticamente 
cada día, semana y/o mes.

• Copia de seguridad. En la versión completa, la aplicación realiza las copias de seguridad de 
manera autónoma a un servidor remoto cada 4 horas. En la versión básica, el usuario es el 
responsable de realizar la copia manualmente a la cuenta de correo del gerente.

• Soporte. En la versión completa se dispone de atención telefónica en horario laboral, así 
como atención a través de Whatsapp y correo electrónico en horario extendido. La versión 
básica dispone de soporte únicamente através de Whatsapp o correo electrónico en horario 
laboral. Cualquier incidencia que requiera intervención implicará un coste.

Para más información acerca de tarifas, póngase en contacto con su distribuidor de material de 
bronceado o en la web:

http://oneaesthetic.com/
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