Ropa

Video
Crear una cuenta
Iniciar sesión y olvidar contraseña
Roles
Agregar / quitar usuario
Agregar / quitar planiﬁcador

Cuaderno

Diario de fotos
Visión general
Crear nueva actividad
Crear actividad a partir de plantilla

Mensajes

Diferentes tipos y lista de veriﬁcación para compartir

Funciones de la aplicación
Suscripción
Conﬁguración de perﬁl

Directorio
Datos de contacto
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Usuario privada
Vaya a wellbee.app/login. Haga clic en "Crear cuenta" y seleccione
la licencia que desea ﬁrmar.
1.

2.

3.

Cuenta:
●
Ingrese su nombre y dirección de correo
electrónico
●
Acepta las condiciones de uso
Usuaria:
●
Elija si planiﬁca para otra persona o para usted
mismo. Si hay otra persona que es usuario, ingrese
su nombre y correo electrónico. NOTA. este paso
no se puede cambiar posteriormente.
Pago:
●
Ingrese los detalles de pago y haga clic en crear
cuenta.

El correo electrónico de bienvenida para seleccionar la contraseña
ahora se enviará a la dirección de correo electrónico ingresada.

Organización
Póngase en contacto con Wellbee en hello@wellbee.app para
obtener más información sobre precios y cómo registrarse para
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Registrarse
1.
2.
3.
4.

Ir a la web de Wellbee, app.wellbee.app/login
Ingrese su nombre de usuario o correo electrónico
Ingresa tu contraseña
Haga clic en "Iniciar sesión"

Se te olvidó tu contraseña
Haga clic en "¿Olvidó su contraseña?"
Complete su dirección de correo electrónico y haga clic en
enviar
●

Ahora recibirá un correo electrónico donde podrá
elegir una nueva contraseña y luego iniciar sesión
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Super administrador
- Can use the web.

Usuario
- Puede usar la web y la aplicación

Planiﬁcador
- Puede usar la web y la aplicación

Tiene acceso para agregar o eliminar usuarios, también puede ser un
planiﬁcador de usuarios. Disponible solo para organizaciones.

Puede iniciar sesión en la aplicación y en la web. El usuario siempre
puede acceder a toda la información de su propia cuenta y agregar o
eliminar planiﬁcadores

Administradora - Puede planiﬁcar y agregar / eliminar otros planiﬁcadores.
Planiﬁcadora - No se pueden agregar / eliminar otros planiﬁcadores,
también es posible limitar a qué partes tiene acceso el planiﬁcador.
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Crear usuario
Iniciar sesión como superadmin
Haga clic en "Crear nueva usuaria"
Llenar:
●
Nombre de usuario
●
Correo electrónico del usuario
●
Contraseña (esto no es un requisito, si no ingresa
una contraseña para el usuario, entonces ellos
mismos pueden elegir una contraseña a través del
correo electrónico enviado al guardar la
información) Número de teléfono (no es un
requisito)
●
Skype ID (no es un requisito)
●
Idioma
●
Si desea ser un planiﬁcador para el usuario (es
posible agregar planiﬁcadores incluso después)
●
Si la cuenta se va a preparar con algunos datos de
muestra
Haga clic en "Guardar"
El usuario ahora debería aparecer en la lista y recibir un correo
electrónico para tener una cuenta de Wellbee.

Quitar usuario
Tenga en cuenta que cuando se elimina un usuario, se eliminan todos
los datos y no es posible recuperar la cuenta.
Iniciar sesión como superadmin.
Haga clic en la usuario que desea eliminar.
Haga clic en "eliminar usuario"
Ingrese su propia contraseña para conﬁrmar.
El usuario ha sido eliminado y ha recibido un correo
electrónico que indica que su cuenta ha sido eliminada.
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Agregar planiﬁcador
Los planiﬁcadores pueden agregar complementos de diferentes
inicios de sesión y modos. Como superadministrador, como
usuario y planiﬁcador de administrador para un usuario.
Vaya a Conﬁguración> Planiﬁcador
Llenar:
●
Email
●
Elija qué acceso debe tener el nuevo planiﬁcador.
Ver “Roles” para obtener más información sobre
las diferencias entre los derechos de los
planiﬁcadores
●
Haga clic en "Guardar"

Quitar planiﬁcador
Inicie sesión como superadmin, usuario o planiﬁcador que
también es administrador
Vaya a Conﬁguración> Planiﬁcador
Haga clic en la X junto al planiﬁcador que desea eliminar y
conﬁrme en el cuadro que aparece
La planiﬁcadora ahora se elimina

El usuario ahora debería ser visible en la lista y recibir un correo
electrónico que ha agregado como planiﬁcador para un usuario en
Wellbee y puede elegir una contraseña. Un planiﬁcador puede ser
un planiﬁcador para varios usuarios cuando tiene diferentes
derechos para diferentes usuarios.
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El calendario se muestra de forma predeterminada para toda la
semana. También es posible cambiar a la vista de día o mes
seleccionando esa opción a la derecha sobre el calendario.
La planiﬁcación para un usuario se realiza como un planiﬁcador
desde la interfaz web. Como usuario, puede hacerlo directamente
desde la aplicación (si esa opción está activada en la conﬁguración
de la aplicación) para el usuario.
Ocupaciones
La vista general muestra actividades con la coordinación de colores
que se les haya asignado. En la parte inferior de la página se
encuentra la explicación de lo que simboliza cada color. Puede
ajustar en Conﬁguración> Coordinación de color.
Un candado
signiﬁca que solo el propio usuario (si el usuario
creó la actividad) o el usuario y el planiﬁcador (si el planiﬁcador
creó la actividad) pueden ver la información. Para otros
planiﬁcadores, el tiempo parece estar ocupado pero no es visible
por lo que .
Para imprimir un calendario, haga clic en "Imprimir".
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Para agregar una nueva actividad al calendario, haga clic en el día y
la hora donde se ubicará la actividad. Esto abre la vista para crear
la actividad donde es posible completar diferentes opciones sobre
la actividad.
Título: El texto ingresado aquí es el que está visible en el
calendario
Fecha / desde / hasta: La fecha y hora en que se realiza la
actividad.
Imagen / video / sonido: Cargue una nueva imagen / video /
sonido o seleccione de la biblioteca de medios de Wellbee.
Recordatorio: Hora en que se envía el aviso, es posible seleccionar
más opciones.
Descripción: Texto que aparece en la actividad cuando se abre.
Repetida: Crea una actividad que se repita ej. Lun-vie.
Lista de Veriﬁcación: Vincula una lista de veriﬁcación que se
muestra en la actividad. La lista de veriﬁcación debe haberse
creado antes.
Coordinación de colores: En qué color y signiﬁcado se debe
mostrar la actividad.
Recompensa: Si se agrega, se muestra texto + posible sonido
cuando la actividad se marca como terminada en la aplicación.
Hacer privada: Solo visible para el planiﬁcador que crea la
actividad más el usuario.
Guardar como plantilla: Guarda la actividad como plantilla para
reutilizarla en otro momento.
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Para crear una actividad a partir de una plantilla, las actividades
anteriores deben guardarse como una plantilla. Las plantillas están
entonces en una lista a la derecha. Para abrir la vista de plantilla,
haga clic en la selección amarilla a la derecha. A continuación, se
muestra una lista de todas las plantillas. Para agregar una actividad
de la lista de plantillas, mantenga presionado el botón del mouse y
arrastre a la ubicación deseada en el calendario. Entonces es
posible editar la actividad si es necesario.

Editar actividad
Para editar una actividad, haga clic en la actividad en el calendario.
Primero, se muestra una vista donde es posible realizar ciertos
cambios. Para abrir la vista con todos los campos, haga clic en
"Más conﬁguraciones".
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Shared checklists
Hay dos tipos de listas de veriﬁcación, listas de compras donde se
pueden agregar artículos, incluido el precio. Además de la
planiﬁcación de actividades que se puede utilizar para mostrar
paso a paso cómo se realiza una actividad. Para crear una lista
completamente nueva, haga clic en "crear nueva" para que se cree
la variante.

Within an organization or family with multiple user accounts, it is
possible to share checklists to enable another user to use the
same. Go to the checklist you want to share. Check the "Share
checklist" option and save. The checklist will now be visible and
possible to use for all users within the organization / family by
clicking on shared lists under the menu option Checklists.

Listas de compras
Para crear un nuevo artículo, complete el nombre del artículo y
cualquier imagen, sonido y precio. El elemento también se
guardará en la lista de plantillas de la derecha. Para usar un
artículo de la lista de plantillas en la lista de compras, puede hacer
clic en la ﬂecha junto al nombre del artículo. Alternativamente, use
arrastrar y soltar para colocarlo en el lugar correcto en la lista. La
información correcta para los elementos ya creados en la lista se
realiza haciendo clic en el icono del lápiz.
Planiﬁcación de actividades
Para agregar un nuevo paso, complete el texto, así como la imagen
y cualquier sonido. Para agregar otra línea, haga clic en el botón
del signo más. También es posible agregar ropa según el clima
como una función directamente en la lista. Luego haga clic en
"Agregar ropa según el clima". La función se colocará en la lista y
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En la libreta de direcciones, los contactos que deberían estar
disponibles para que el usuario acceda desde las funciones
"Contactos" se recopilan en la aplicación. No confundir con las
personas a las que, por ejemplo, se les puede llamar con
videollamadas (estas deben conﬁgurarse como planiﬁcadores, leer
más aquí).
Para agregar un nuevo contacto, haga clic en "Agregar nuevo".
Complete el nombre del contacto y cualquier imagen y sonido. La
información que luego se completa alrededor del número de
teléfono, el correo electrónico y la identiﬁcación de Skype
determina si la información será visible en la aplicación o no. Si no
se completa ningún correo electrónico, esa opción, por ejemplo, se
ocultará en la aplicación. También es posible hacer el check in / out
si es posible llamar o enviar un mensaje de texto al contacto.
Para agregarme a mí mismo como contacto, haga clic en
"Agregarme". La página "Crear contacto" se mostrará con la
información precargada.
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Usando la funcionalidad Ropa, el usuario puede ver qué tipo de
ropa es adecuada para usar en ese momento. Dependiendo del
clima actual, se muestra una imagen junto con la temperatura
actual. Es posible cambiar a sus propias imágenes.
Para cambiar las imágenes que se muestran en la aplicación, vaya
a Conﬁguración> Ropa según. Haga clic en "Cambiar imagen".
Puede seleccionar cargar su propia imagen o elegir de la biblioteca
de imágenes existente.
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Para poder usar la función de video, la funcionalidad debe estar
activada en la conﬁguración de la aplicación. Para que una persona
pueda realizar videollamadas, debe estar organizada como un
planiﬁcador. También es posible elegir solo que la persona tenga
acceso a las videollamadas, esto se hace en el planiﬁcador
respectivo marcando la opción de video .
Llamar desde la web del planiﬁcador
Haga clic en el video en el menú (si la opción no existe, los
derechos deben ser agregados por un planiﬁcador administrativo o
activados en la conﬁguración de la aplicación). Luego seleccione la
persona a contactar haciendo clic en la casilla con el nombre.
Es posible llamar desde / hacia la interfaz web y la aplicación tanto
para planiﬁcadores como para usuarios. En este caso, los
planiﬁcadores también pueden iniciar sesión en la aplicación con
sus datos de inicio de sesión.

15

Para poder utilizar la funcionalidad Libro de registro, debe estar
activado en Conﬁguración> Conﬁguración de la aplicación>
Funciones de la aplicación.
El libro de registro muestra eventos anteriores entre usuarios y
planiﬁcadores:
●
●
●
●

Videollamadas
Mensajes
Actividades terminadas
Nuevas publicaciones en el diario fotográﬁco

Se muestran los eventos de las 24 horas anteriores.
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Es posible subir imágenes tanto como planiﬁcador como
usuario, de momento solo es posible hacerlo desde la
aplicación. Todas las imágenes cargadas serán visibles para el
usuario, así como para los planiﬁcadores que tienen derecho
a ver el álbum de fotos.
Desde la aplicación
Haga clic en el signo más y elija tomar una nueva foto o
seleccione una que ya esté guardada en el dispositivo.
También es posible agregar una descripción a la imagen.
Haga clic en guardar y la imagen ahora será visible en el
álbum de fotos .
Haga clic en una de las imágenes para verla ampliada y leer la
descripción.
En este momento, lamentablemente no es posible eliminar
una imagen agregada.
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Para poder usar mensajes, debe estar activado en
Conﬁguración> Conﬁguración de la aplicación> Funciones de
la aplicación.
Como usuario, es posible agregar varios planiﬁcadores como
receptores al enviar un mensaje. Cada planiﬁcador solo
puede ver los mensajes que se le envían.
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Funciones de la aplicación
Active o desactive funciones que deberían estar visibles / ocultas
en la aplicación haciendo clic en el botón en la línea respectiva. Las
nuevas funciones que se lanzan siempre están ocultas al usuario.
Por lo tanto, debe haber una opción activa para habilitar funciones
para que sean visibles para el usuario.
Calendario
Posibilidad de ajustar funciones especíﬁcas en el calendario en la
aplicación.
Liza
Si es posible, elija crear listas en la aplicación o no.
Moneda para listas de compras
Elija qué moneda usar SEK o euros.
Reloj
Seleccione el tipo de temporizador que desea utilizar. También es
posible apagarlo por completo.
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Cambiar los detalles de pago
Para cambiar de qué tarjeta de pago se deducirá el pago, haga clic
en el nombre en la esquina superior derecha, seleccione perﬁl y en
Suscripción -> Información de la tarjeta. Haga clic en ingresar pago
y luego cambiar.

Descargar recibo
Es posible descargar los recibos de todos los sorteos realizados en
la tarjeta. Están disponibles para su descarga en Historial de
suscripciones, que se puede encontrar en Suscripciones.

Cancelar suscripción
Para cancelar una suscripción se hace yendo a Suscripción y
seleccionando cancelar licencia. La cuenta se cerrará luego del
período de pago actual.
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Se puede acceder a estas conﬁguraciones haciendo clic en el
nombre en la esquina superior derecha, luego se muestra una
opción de menú con "Perﬁl". Para volver a la vista de planiﬁcación,
haga clic en la cruz en la parte superior derecha .
Perﬁl
Aquí puede ver la información que pertenece a la persona que está
conectada. Es posible actualizar toda la información excepto la
dirección de correo electrónico. Por ejemplo, puede agregar una
foto.
Cambia la contraseña
Posibilidad de cambiar la contraseña de la cuenta que está
conectada. Ingrese la contraseña actual y la nueva contraseña que
desea.
Idioma
La conﬁguración aquí controla qué idioma debe mostrarse la
interfaz web. Los idiomas disponibles son: sueco, inglés, español y
alemán.
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Web site:
www.wellbee.app
Sitio web:
support@wellbee.app
Otras preguntas y contacto:
hello@wellbee.app
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