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Imagen general del dispostivo

Ilustración 1: Imagen del dispositivo y sus conexiones internas

1. Conexión USB
2. Botón de RESET del dispositivo
3. Led que indica si el dispositivo está alimentado
4. Led que indica el estado de la conexión del dispositivo
5. Led que indica si está activada la salida de solarium
6. Led que indica si está activada la salida de ventilación
7. MC-01. Contacto libre de potencial que activa la salida para encender las lámparas
8. MC-02. Contacto libre de potencial que activa la salida para encender el ventilador
9. MC-03. Conexiones para las lineas de entrada (ver Ilustración 2)
10. MC-04. Conector de alimentación de 12V (no importa la polaridad)
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Características del dispositivo

El MA101 es un dispositivo destinado al control de máquinas de bronceado de manera inalámbrica, a través de 
la red WiFi del local. Es capaz de controlar los tiempos de exposición y ventilación -si la máquina no dispone de 
esta característica- así como recibir la señal de incio de sesión o parada de emergencia desde los pulsadores de
la máquina.

Dispone de un doble procesador para controlar los tiempos. Cada procesador controla de manera independiente
un relé. Éstos van conectados en serie. De esta manera se asegura que nunca se va a quedar la máquina 
encendida de manera indefinida en caso de error de alguno de los procesadores.

Exteriormente dispone de unos leds de estado que nos permiten conocer la situación del dispositivo en todo 
momento.

La comunicación con el software de gestión se realiza a través de la red WiFi. Para ello es necesaria una 
configuración previa a través de un software dedicado únicamente para éste fin y que se comunica con el 
dispositivo mediante un cable USB. La configuración se podrá realizar desde un equipo con Windows 10 o 
superior, o bien mediante un teléfono o tableta con Android 4.4 o superior, y que posea un puerto USB OTG (que
funcione como host).

Frontal
El frontal del dispositivo muestra 4 leds y un pequeño agujero de 2mm para acceder al pulsador de RESET. Para
realizar un reset, vaya al apartado Volver a la configuración de fábrica del dispositivo para más información.

Los leds que se muestran son los siguientes:
• Power (color rojo). Indica que el dispositivo dispone de alimentación.
• State (color blanco). Este led es multifunción. Al inciarse, comenzará a parpadear a una velocidad 

media durante 6 segundos, aproximadamente. Este estado indica que está iniciándose el firmware 
interno. Si lo que se muestra es un parpadeo lento, entonces es que el dispositivo está desconectado 
de la red (o en proceso de conexión). Si el led se muestra fijo, entonces es que está conectado a la red 
WiFi. En caso de realizar iun RESET, este led parpadeará rápidamente. Ver el apartado 
correspondiente. Si en cambio el parpadeo es un destello corto entonces es que hay un error en la 
memoria. En este caso se recomienda realizar un RESET para intentar solucionar el problema.

• Sol (color amarillo). Este led indica si la salida de solarium está activado.
• Ventilación (color azul). Este led indica si la salida de ventilación está activada.
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Instalación

El dispositivo está pensado para ser instalado cerca de la máquina de bronceado. Éste se alimenta a 12V DC y 
1000mA mediante la fuente de alimentación incluida. En caso de sustitución debe asegurarse de que las 
características coincidan son las indicadas.

Localización
Se recomienda que el dispositivo se instale fuera de la máquina de bronceado y más alta que ésta para 
minimizar ruido electromagnético y maximizar la cobertura WiFi.

Alimentación
La alimentación del dispositivo se realiza a través del conector de alimentación MC-04 (punto 10 en la Ilustración
1). Ésta deberá de ser de 12V DC. El dispositivo está preparado para aceptar cualquier polaridad. Cuando éste 
dispone de alimentación, se encenderá el led correspondiente en su frontal.

Con el dispositivo se entrega una fuente de alimentación y un adaptador del conector (2,1x5,5mm) de la misma. 

Conexión con la máquina de bronceado

Señal de marcha de bronceado
El dispositivo dispone de una señal libre de potencial (relé doble, por seguridad) que permite cargas de hasta 2A
y 250V AC. Ese contacto denominado MC-01 se corresponde con el punto 7 de la Ilustración 1. Este contacto 
estará abierto durante reposo y cerrado durante el tiempo que dure la sesión de bronceado.

Señal de ventilación
El dispositivo dispone de una señal libre de potencial (relé doble, por seguridad) que permite cargas de hasta 2A
y 250V AC. Ese contacto denominado MC-02 se corresponde con el punto 8 de la Ilustración 1. Este contacto 
estará abierto durante el reposo y cerrado durante el tiempo que esté programada la ventilación.
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Entradas
El conector de entradas (MC-03, punto 9 de la Ilustración 1) está 
compuesto de tres pines: 

• 9-01: linea de salida de 12V
• 9-02: linea de entrada del pulsador de marcha
• 9-03: linea de entrada del pulsador de parada de emergencia 

Entrada de pulsador de marcha
El dispositivo dispone de una entrada para detectar la pulsación de 
inicio que suelen llevar todas la máquinas. El esquema de conexión se 
puede ver en la ilustración 2. Se espera un contacto libre de potencial 
en la máquina (C-01) al que conectar la linea de salida de 12V (9-01) y 
la entrada (9-02).

Entrada de pulsador de emergencia
El dispositivo dispone de una entrada para detectar la pulsación de la 

parada de emergencia que suelen llevar todas la máquinas. El esquema de conexión se puede ver en la 
ilustración 2. Se espera un contacto libre de potencial en la máquina (C-02) al que conectar la linea de salida de 
12V (9-01) y la entrada (9-03).
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Configuración
El dispositivo debe ser configurado a través de una aplicación externa, que podrá ser ejecutada en un equipo 
con Windows 10, o bien Android 4.4 o superior. La comunicación entre el dispositivo y la aplicación de 
configuración se realiza a través de la conexión USB.

Puesto que la configuración afecta a parámetros sensibles de seguridad, debe estar registrado para poder 
utilizar esta herramienta. Póngase en contacto con la empresa desarrolladora si necesita utilizar esta 
herramienta enviando un correo electrónico a: support@xamal.es

Volver a la configuración de fábrica del dispositivo
En ciertas circunstancias (fallo grave del dispositivo, reutilización para otro centro,…) puede ser útil borrar 
completamente la memoria del dispositivo. Para ello se puede forzar un reinicio profundo (deep reset) 
provocando una vuelta a la configuración de fábrica.

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Esperar a que  el dispositivo haya arrancado (esperar más de 10 segundos desde que se aliementa).
2. Mantener el botón de RESET pulsado (punto 2 de la Ilustración 1) ayudándose de un clip o similar, 

hasta que el led de estado (punto 4 de la Ilustración 1) comience a parpadear rápidamente.
3. Soltar el botón de RESET y volver a pulsarlo hasta que el dispositivo se reinicie.
4. La memoria del dispositivo se habrá borrado.

Obtención de la herramienta de configuración

La aplicación para Android podrá ser descargada desde Google Play realizando una búsqueda por “one 
aesthetic device config” ó desde éste enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.xamal.oneaestheticcfg
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La versión para Windows 10 deberá ser descargada desde la página web del sistema desde este enlace:

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

Se debe ir al apartado de “Herramienta de configuración para dispositivos” y buscar el enlace de descarga 
correspondiente.

Conexión entre el dispositivo y la aplicación de configuración
La conexión se realizará mediante la conexión USB del dispositivo (ver punto 1 de la Ilustración 1). El conector 
del dispositivo es microUSB, por lo tanto, para conectarlo a un PC necesitaremos un cable USB-microUSB.

Si la conexión la realizamos a una tablet o 
smartphone se debe tener en cuenta que el 
conector del smartphone también será microUSB.
Para ello será necesario un adaptador USB-
microUSB.

Es muy importante tener en cuenta que en esta 
configuración, el conector microUSB del 
adaptador DEBE ir siempre conectado al 
smartphone/tablet y el conector microUSB del 
cable al dispositivo. 

Primeros pasos
Lo primero que se debe hacer es introducir el usuario y contraseña asignados para poder utilizar la aplicación. 
Para ello debemos ir al apartado Authentication del menú.

 Una vez introducidos los datos, pulsaremos el botón Get data. 
De esta manera obtendremos la lista de dispositivos que 
podemos configurar.

Existe también en esta pantalla el botón Send log to 
developers que sirve para enviar información de uso de la 
aplicación a los desarrolladores. Se utiliza en caso de fallos en 
la aplicación que deben ser revisados.

Si no realizamos este paso, o no tenemos permisos para 
acceder al dispositivo conectado, el programa mostrará el 
mensaje 
Device with serial number<xxxx> found but you are not 
allowed to access it.
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Ilustración 4: Ejemplo de cable
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Ilustración 5: Ejemplo de 
adaptador USB-microUSB

Ilustración 6: Pantalla de autenticación
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Pantalla de inicio
Cuando se conecta un dispositivo sobre el que tenemos permisos, la 
pantalla de inicio de la aplicación tendrá un aspecto como el 
mostrado en la ilustración. En el mensaje superior se mostrará el tipo 
de dispositivo y su número de serie.

A partir de aquí, se mostrarán los botones con los distintos apartados 
de configuración:

• Device Configuration. Este apartado nos permite 
configurar los principales parámetros del dispositivo: 
nombre, id de instalación, conexión a la red, etc.

• Device maintenance. Desde aquí podremos gestionar las 
fechas de los mantenimientos de la máquina a la que estará 
conectado este dispositivo.

• Lamps maintenance. Aquí dispondremos de la gestión de 
lámparas de la máquina.

Pantalla de configuración del dispositivo
Esta pantalla es en la que se encuentran todos los parámetros 
fundamentales para configurar nuestro dispositivo:

• Installation Id. Este número es el que definirá nuestra 
instalación. Debe ser el mismo número para todos los 
dispositivos que se encuentren en el mismo local, 
incluyendo el programa de gestión. En caso de ser el 
primer dispositivo a instalar, se puede generar un nuevo
número pulsando el botón Generate Id. Es muy 
importante indicar este nuevo número de instalación a 
los responsables del software. Puede enviar un correo 
electrónico con él a: support@xamal.es

• Name. Será el nombre mostrado cuando trabajemos 
con el dispositivo desde la aplicación.

• WiFi network. Nombre de la red WiFi a la que el 
dispositivo se conectará. Podemos teclearlo 
directamente en el campo o bien pulsar el botón WiFi 
List y seleccionarla de la lista de redes detectadas. En 
este caso se debe de tener en cuenta que, debido a la 
limitación de la memoria interna del dispositivo, si 
existen más de 10 redes WiFi cerca del mismo, no se 
mostrará ninguna red en la lista. En este caso debemos 

introducir a mano el nombre de la red deseada.
• WiFi password. Contraseña de la red WiFi a la que nos queremos conectar.
• Server Address. Dirección del sevidor remoto. Este parámetro no debe ser modificado.
• Server Port. Puerto del servidor remoto. Este parámetro no debe ser modificado.

Una vez finalizado la edición de los parámetros correspondientes, pulsaremos el botón Update device para 
aplicar los cambios en el dispositivo.
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Ilustración 8: Pantalla de configuración

Ilustración 7: Pantalla de inicio
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Pantalla de mantenimiento del dispositvo
Este dispositivo es capaz de crear alertas cuando la fecha de 
revisión de la máquina asociada está cerca. Para ello existe esta 
pantalla desde la que se programa dicha fecha.

Dispone de dos parámetros:
• Last maintenance date. Es la fecha de la última revisión 

realizada.
• Next maintenace date. Es la fecha de cuándo se deberá 

pasar la siguiente revisión.

Una vez se hayan realizado los cambios deseados, se pulsará en 
botón Update device para aplicar los mismos al dispositivo.

Pantalla de mantenimiento de lámparas
Desde este dispositivo también es posible llevar una gestión de las
lámparas utilizadas en la máquina de bronceado.

Para ello se dispone de 10 registros para poder gestionar grupos 
de lámpras de distintos modelos y/o desgaste. Los parámetros de 
los que disponemos para cada grupo de lámparas son:

• Lamp model ref. Número de referencia del modelo de 
lámpara.

• Installation use. Fecha de instalación en la máquina.
• Max. Duration (h). Número de horas de vida de la 

lámpara.
• Actual use. Horas de uso en el presente. Nos muestra 

las horas que lleva consumido este grupo de lámparas 
y/o nos permite indicar cuántas horas de uso tienen las 
lámparas recién instaladas.

Como es habitual, una vez editados los parámetros, pulsaremos el
botón Update device para volcar los cambios al dispositivo.
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Ilustración 9: Pantalla de mantenimiento

Ilustración 10: Pantalla de mantenimiento de 
lámparas
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Solución de problemas
Síntoma Diagnóstico Solución

El led de POWER no se 
enciende

El dispositivo no tiene 
alimentación

Asegúrese de que la fuente de alimentación 
tiene tensión.
Cambie la fuente de alimentación.

El led de estado emite destellos 
muy secuenciados

Hay un problema con la 
memoria interna

Realizar un RESET para dejar la 
configuración de fábrica. Si no se soluciona, 
póngase en contacto con el distribuidor o 
fabricante.

El led de estado parpadea 
lentamente durante más de 15 
segundos

El dispositivo no está 
conectado a ninguna red

Asegúrese de que la red WiFi está 
funcionando.

Compruebe la configuración de la red y su 
contraseña en el apartado correspondiente.

Se pierde la conexión cuando la 
máquina está en funcionamiento

Hay problemas de cobertura 
con la señal WiFi

Asegúrerse de que el dispositivo e 
encuentre fuera de la máquina de 
bronceado y más alta que ésta.

Pruebe a cambiar la situación del dispositivo
para intentar encontrar una zona de mejor 
cobertura.

Instale un amplificador/repetidor de la red 
WiFi.

La tablet o teléfono no detectan 
al dispositivo

Asegúrese de que la tablet o teléfono 
dispone de USB OTG (puede conectar un 
pen drive y comprobar si puede acceder a 
sus contenidos).

Asegúrese de que el cable de conexión está
en buen estado (pruebe a conectarlo a un 
PC y compruebe que éste lo detecta como 
un teléfono inteligente).

Asegúrese que el adaptador USB-microUSB
está conectado de la parte del teléfono o 
tablet.

La aplicación muestra el 
mensaje: Device with serial 
number<xxxx> found but you 
are not allowed to access it.

No tiene permisos para 
modificar el dispositivo 
conectado

Póngase en contacto con la empresa 
fabricante: http://www.xamal.es

El dispositivo se conecta y 
desconecta de manera herrática 
al teléfono o pc

Mala conexión con el 
dispositivo

Pruebe con otro cable.

Pruebe con un cable más corto.

Pruebe con otro adaptador USB-microUSB.

Pruebe con otra fuente de alimentación para
el dispositivo.
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