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MANUAL APP CADIELSA OneClick 

Una vez descargada la aplicación, se abrirá y nos saldrá el siguiente menú: 

 

Ahora, vamos a ver uno a uno para qué sirve cada icono: 

 OneClick  

El usuario cliente tendrá acceso a todas las funciones, mientras que el usuario stock no 

podrá tramitar pedidos.  

Funcionamiento: 

Se entra con las clave del ecommerce. 

Si el cliente no tiene claves podrá pedirlas en “Solicitar Acceso” y se le redirigirá al 

apartado “Solicitar Claves” de la web. 

Si desea recordar las claves deberá solicitarlas en la web de Cadielsa. 

 



- Búsqueda: 

Una vez se inserten las claves de acceso aparecerá la pantalla de búsqueda.  

Se puede buscar escaneando el código de barras del artículo presionando el icono del 

código de barras, seguidamente dejará escanear con la cámara y, si se encuentra el código, 

llevará directamente a la ficha del producto. 

También se puede buscar por código de artículo, referencia del fabricante o descripción (se 

pueden combinar para conseguir unos resultados más ajustados).  

     
Usuario cliente             Usuario stock 

Al realizar la búsqueda, aparecerán los artículos correspondientes con descripción, precio y 

unidades disponibles. Saldrán en blanco los artículos que no tengan stock y en verde los 

que sí que tengan. 

Se pueden ordenar por código de artículo, referencia del proveedor o descripción del 

artículo. 

 



Al pulsar sobre el artículo desde los resultados, se pueden ver los detalles: P.V.P.,  precio 

descuento y stock por sedes y del CLC (si está vinculado y se tiene permiso), al igual que en 

el paso anterior, aparecerán en verde las sedes que tengan stock y en blanco las que no.  

En la lupa que se encuentra en la esquina superior derecha se pueden ver los archivos 

multimedia que están enlazados a ese artículo (imágenes, links, fichas…) 

       

           Usuario cliente                 Usuario stock               l 

Los usuarios cliente podrán añadir el producto a la cesta (creada o que tendrán que crear) 

dando al emoticono del carrito o comprarlo de manera rápida dando a comprar ya, donde 

tendrán que poner unidades y observaciones. Una vez realizado el pedido correctamente 

aparecerá un tick verde. 

             

Usuario cliente 

Dentro del apartado OneClick, también se puede acceder directamente a los artículos 

Outlet. 



- Outlet: 

Si damos a las tres rayas que se encuentran en la esquina superior izquierda, se puede 

acceder al outlet.  

 

El funcionamiento es muy similar a lo explicado anteriormente.  

Aparecen los artículos que hay en el outlet. 

 

Al pulsar sobre el artículo podemos ver los detalles: stock por sedes y los que tienen el 

usuario de clientes también verán P.V.P. y  precio descuento. 



             

Usuario cliente                       Usuario stock 

Solo los usuarios cliente podrán añadir el producto a la cesta (creada o que tendrán que 

crear) dando al emoticono del carrito o comprarlo de manera rápida dando a comprar ya, 

donde tendrán que poner unidades y observaciones. 

          

Usuario cliente 

- Perfil: 

En este apartado el cliente puede ver sus datos y sus permisos.  

 Outlet  

Redirige al outlet de la web. Su funcionamiento es igual que el de la web: accedes a los productos 

del outlet de Cadielsa que se pueden filtrar por categorías y se compran desde el ecommerce.  



 

 Ecommerce  

Se accede al ecommerce de Cadielsa. Se insertan las claves de acceso del ecommerce y se utiliza de 

la misma manera que en la web. 

        
*Para ver funcionamiento e-commerce, ver el manual del e-commerce. 

 Caja de Herramientas  

Con esta función se pretende dar valor añadido a la APP. Desde aquí los que hayan descargado la 

APP podrán acceder a: conversor de unidades, enlace a AZIMUT (orientación de las parabólicas a 

los satélites ASTRA-HISPASAT), canales TDT por provincias, precio del cobre (en toneladas), precio 

del aluminio (en toneladas) y sistema de conexionado Tira Led (funcionamiento). 

 Catálogos  

Los que hayan descargado la APP podrán acceder a los Catálogos de Cadielsa y a las Tarifas 

Eléctricas y Tarifas de Calor y Agua de las marcas estratégicas. 



 Redes Sociales  

Este apartado redirige a las RRSS de Cadielsa: Facebook, LinkedIn y Twitter 

 Notificaciones  

En este apartado es donde estarán las notificaciones que decida realizar Cadielsa 

 Contacto    

Desde aquí se verá el listado de las ocho sedes de Cadielsa. Cuando se selecciona una sede 

aparecen sus contactos y da la posibilidad de llamar, cómo llegar o enviar un email al correo 

genérico de cada sede. 

            

 Sedes AUNA    

En “Sedes AUNA” del menú principal aparecerá un mapa con todas las sedes que forman AUNA. Al 

clicar en alguna de estas sedes, como en “Contacto”, aparecerá el contacto y la posibilidad de 

llamar, cómo llegar o enviar un email al correo genérico. 

 


