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¡Bienvenido! 

BioWell es el primer dispositivo de medición científica del campo energético de personas, 

objetos, lugares, etc. que permite medir, analizar, visualizar y corregir los campos energéticos. 

A través de esta guía aprenderá los pasos básicos para instalar y utilizar correctamente su 

dispositivo BioWell. 

INTRODUCCIÓN 
 Antes de iniciar el trabajo con el programa, hay unos pasos básicos que se deben seguir para 

poder realizar las mediciones y los análisis correspondientes. 

Los pasos son los siguientes: 

1- Instalación del programa 

2- Creación de una cuenta de usuario 

3- Activación de la licencia. 

Requerimientos del sistema 

Para poder utilizar el software es necesario tener una conexión de internet de 1.5 mbps o 

superior.  

Los sistemas operativos compatibles son: 

- Windows: XP o superior 

- MAC: OS X o superior. 

- Tablets con Windows 8 son compatibles 

- iPads no son compatibles. 

Cómo instalar el programa 

El primer paso es descargar el programa desde la web www.bio-well.com. Este paso solo es 

necesario realizarlo la primera vez que se desea utilizar el programa.  

Aparece la siguiente pantalla: 

http://www.bio-well.com/
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1 - Hacer clic en “DOWNLOAD AND RESOURCES”  

2- Descargar el paquete correspondiente al sistema operativo que esté usando: 

a) Mac OSX 10.4 y superior 

b) Windows XP y superior 

Una vez descargado el paquete, abrirlo. Aparecerá un mensaje similar a éste: 

 

Hacer clic en “ejecutar” 

La siguiente pantalla es la relativa a la licencia: 
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Puede avanzar hasta el final del acuerdo a través de la barra de desplazamiento lateral. 

Cuando lo haya leído, puede hacer clic en “ACEPTO”. 

Entonces se abrirá la pantalla 

 

Haga clic en “Siguiente” 
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Elija el directorio donde desee instalar el programa: 

 

(por defecto puede dejar el que está) y haga clic en “Instalar” 

Espere mientras se realiza la instalación: 

 

Cuando el proceso haya finalizado verá la siguiente pantalla: 
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Puede hacer clic en “Terminar”. 

A partir de este momento puede encontrar su programa Bio-Well en el navegador de 

su ordenador, con el nombre Bio-Well y el logo correspondiente. 

EL software quedará instalado en el computador de trabajo. En caso de querer disponer del 

software en varios computadores, simplemente hay que repetir esta operación en cada uno de 

ellos.  

El software se activa por suscripción, a través de internet. Por ello, el siguiente paso es  la 

activación de la licencia. 

Activación de la licencia 

Probablemente, la primera pantalla que le aparezca esté en inglés. En esta misma pantalla 

puede elegir el idioma español para continuar: 
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Para activar la licencia,  debe hacer clic en “ACTIVAR MI BIO-WELL”. Este paso le redirigirá a la 

web oficial de Bio-Well, en la cual podrá comprar la suscripción:  
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Haga clic en “ADD TO CART” y continúe el proceso de compra.  
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Haga clic en “CHECKOUT”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En ella debe rellenar los datos correspondientes a su dirección de correo electrónico (Email) y 

escribir una contraseña de su elección (Password) 

Posteriormente haga clic en “CREATE ACCOUNT” para crear una cuenta con sus datos.  
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Rellene a continuación los datos para la facturación el pago: 

 

 

Una vez finalizado el proceso de pago, su licencia quedará activada. 

Iniciar una sesión 

El primer paso para trabajar es iniciar la sesión. Para ello rellene los campos de nombre de 

usuario y contraseña, tal y como los ha rellenado en el registro. Posteriormente haga clic en 

“INICIAR SESIÓN” 
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Si quiere que el equipo recuerde la información para futuros inicios de sesión, activar la casilla 

“recordarme”. De esta manera ya no es necesario escribir cada vez nombre y contraseña.  

En caso de que en algún momento olvidara la contraseña, haga clic en la frase “¿olvidó su 

contraseña?” que le dará la opción de volver a establecer una nueva. 

IMPORTANTE: EL computador debe estar conectado a internet para poder iniciar la sesión. Hay 

una opción para poder realizar un escaneo usando el modo de trabajo sin conexión, pero hace 

falta la conexión a internet para poder visualizar los resultados. Ver el  apartado “Trabajar sin 

conexión” de este documento para mayor información. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 
Cada equipo BioWell contiene lo siguiente: 

- El  dispositivo BioWell 

- Un cable de conexión USB 

- El soporte para los dedos. 

- Un cilindro especial de titanio para calibrar. 

- El soporte para el cilindro. 

Estos elementos son necesarios para realizar la exploración completa y la prueba de estrés. 

Para conectar el dispositivo BioWell al computador, conectar el cable USB a la parte posterior 

del dispositivo BioWell, donde se encuentra el icono USB. Conectar el otro extremo del campo 

USB al computador.  
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Insertar el soporte para los dedos en la ventana de la lente en la parte frontal del dispositivo. 

Para retirarlo de su posición, apretar suavemente hacia abajo en el extremo inferior del 

accesorio y tirar hacia fuera con suavidad, teniendo mucho cuidado de no rayar las lentes. 

Una vez el dispositivo está conectado al computador, se puede empezar a trabajar con él 

inmediatamente.  

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Menú general 

Al iniciar su sesión en Bio-Well  aparecerá esta pantalla. 

 

La pantalla está dividida en 3 áreas de trabajo principales: 

1- Barra de menú horizontal 

2- Datos de los usuarios 

3- Área de visualización de las imágenes y resultados. 

EL primer paso es crear un nuevo usuario. 

Crear un usuario nuevo 

Para ello, haga clic en la opción “AÑADIR PERSONA” en la barra de menú horizontal. 

Aparecerá la siguiente imagen: 

3 

2 

1 
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Rellene los datos solicitados. Es necesario rellenar los campos de nombre, sexo y fecha de 

nacimiento. Puede además  incorporar los datos de dirección, correo electrónico, teléfono así 

como añadir las notas que crea conveniente para su uso.  

Si hace clic en “Cargar”, podrá incorporar una imagen. 

Una vez incorporados todos los datos haga clic en “Aceptar”. 

Su usuario nuevo aparecerá en la zona lateral izquierda (1): 
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Puede desplazarse entre los usuarios creados bajando con el cursor, o bien moviéndose por las 

letras del alfabeto de la parte inmediatamente a la derecha, o a través de la casilla de 

búsqueda (2) 

Observe que al lado de cada nombre que cree aparecerán dos símbolos: 

 

El lápiz le permite editar los datos, volviendo al a ventana donde los ha creado. Recuerde 

grabar las modificaciones.  

La X le permite eliminar ese usuario. Este proceso no se puede deshacer. 

Una vez creado el usuario, elegiremos el análisis que deseamos hacer de entre los siguientes:   

Tipo de análisis 

En primer lugar, podemos escoger el tipo de escáner a realizar a la persona, de entre los 

siguientes: 

1- EXPLORACIÓN COMPLETA: da una lectura multidimensional del campo energético de 

la persona a través de la imagen de los diez dedos. Este escáner mide las descargas 

electro fotónicas en un lugar dado en un instante. 

2- PRUEBA DE ESTRÉS: aporta información sobre el estrés (fisiológico), la energía y el 

equilibrio a través de la medición de los dedos anulares derecho e izquierdo.  Este 

escáner mide la descarga electro fotónica de los dedos anulares. Es como una 

“instantánea” del bienestar. 

3- BIOCLIP: el escáner BioClip permite obtener información sobre el efecto de objetos 

(joyas, comida, cristales y otros objetos físicos) sobre los campos de energía humanos. 

1 

2 
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4- DINÁMICA: el escaneo dinámico permite analizar la energía ambiental (por ejemplo de 

una habitación) para poderla leer y ver los cambios en esta energía al monitorizarlos a 

través del tiempo. Por ejemplo, analizar la energía de una habitación antes, durante y 

después de una meditación para observar cómo varían los niveles de energía. Este tipo 

de análisis permite la evaluación en el transcurso de varias horas.  

Seleccionar un escáner 

Para seleccionar un escáner, simplemente hay que hacer clic en el estudio deseado en la barra 

de navegación horizontal de la parte superior de la ventana del software. Los escáneres a los 

que se tiene acceso dependen del tipo de suscripción comprada. 

 

Antes de iniciar un escaneo, hay que tener en cuenta unos pequeños detalles: 

- Asegúrese de que no está entrando luz en la lente 

- Sitúe la yema del dedo, (no la punta) suavemente en la lente 

- Las personas deben estar relajadas y el ambiente debe ser suave y tranquilo 

- Para mejores resultados, no consumir ni antidepresivos ni estimulantes (cafeína, 

alcohol) antes de la prueba. 

Exploración completa 

Este análisis utiliza únicamente el dispositivo BioWell, sin ningún accesorio. Asegúrese de que 

el dispositivo está conectado al computador con el cable USB incluido, y que el soporte para 

los dedos está correctamente colocado en la ventana de la lente de modo que no entre luz 

alguna del exterior. 

Haga clic en la barra de navegación horizontal, en la pestaña “EXPLORACIÓN COMPLETA”.  

Seguidamente el software muestra cada uno de los dedos a ser analizados. Coloque el primer 

dedo en la casilla correspondiente y haga clic en el botón verde “Escáner”. Repita este paso 

para cada uno de los dedos. Si es necesario repetir alguna de las mediciones, simplemente 

vuelva a poner el cursor en el dedo correspondiente y repita la captura. 

Las capturas quedarán almacenadas con el criterio año-mes-dia, hora. 

Si aparecen errores durante la obtención de las imágenes, asegúrese de que: 

- La presión sobre la lente no es ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Hay que situar 

la yema del dedo, no la punta (ni la uña) 

- El soporte de dedos está colocado correctamente y no está entrando luz a través de la 

lente. 

Una vez todos los dedos han sido escaneados adecuadamente, haga clic en “analizar” para ver 

los resultados.  La primera pantalla que aparece es la visualización del campo de energía. Los 
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diferentes resultados del análisis están disponibles para visualizarlos dependiendo de la 

suscripción que se haya comprado.  

Si acaba de sacar las imágenes del sujeto deseado, al darle al botón analizar aparecerá 

directamente el resultado del análisis de dicha medición. En caso de que desee analizar o 

visualizar los resultados de otra medición, proceda de la siguiente manera: 

El primer paso es seleccionar el escáner a analizar. Para ello, con el usuario deseado marcado 

(1), escogemos el escáner deseado (2), haciendo doble clic en él. 

 

En caso de ser necesario, se puede desplazar por las diferentes capturas a través de la flecha 

(3) 

La imagen del campo de energía aparecerá en el área de visualización.  

Moviéndonos por las diferentes pantallas obtendremos los resultados de los diferentes 

análisis, que se describen en los siguientes capítulos de esta guía. En todo momento es posible 

visualizar el área de análisis de forma ampliada, haciendo clic en “Pantalla completa” (4) 

Campo de energía 

Esta vista muestra una instantánea holística de la energía interna medida a través del brillo de 

los diez dedos. 

Las imágenes de los dedos pueden dividirse en sectores para ver específicamente los órganos y 

sistemas biológicos. Comparando los resultados a lo largo de un periodo de tiempo, podrá 

tener una visión dinámica del campo de energía de la persona y cómo las diferentes 

situaciones y estímulos afectan a su condición. 

1 

2 

3 

4 
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Al desplazar el cursor por los contornos de la imagen de la energía, aparecerá en la ventana 

derecha el sector del dedo correspondiente, así como el órgano y sistema al cual corresponde 

y los valores de los parámetros básicos. Esta información es muy valiosa para tener más datos 

sobre las áreas que tienen carencia o exceso de energía. Hacer clic sobre el sector deseado 

para obtener mayor información sobre la sección seleccionada.  

Al hacer clic en una zona de la imagen se abre otra ventana con nuevos datos.  
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En esta nueva ventana se puede ver información sobre los parámetros del sector GDV, 

parámetros del espectro gráfico, de la isolínea, así como otro tipo de información técnica. Para 

interpretar estos resultados, por favor consultar el manual de “análisis avanzado”. 

Se puede visualizar también el campo energético en 3D, a través del botón “cambiar a 3D” en 

la parte inferior de la imagen frontal.   

Se puede grabar la imagen del campo de energía en el computador como una imagen con 

extensión .png para poderla visualizar posteriormente, haciendo clic en el icono  que 

está en la parte superior derecha de la pantalla.  

Chakras 

La vista de los chakras permite un conocimiento de la condición psicológica y espiritual  del 

usuario a través del procesado de las imágenes GDV de los dedos, y conectando cada chakra 

con la parte del dedo en la que se proyectan los correspondientes sistemas del cuerpo 

humano.  

 

Esta vista presenta una estimación de la energía de los chakras de la persona, y muestra 

gráficamente los valores normalizados de energía de cada chakra, así como el desequilibrio 

emocional-físico de los centros de energía del cuerpo humano.  El usuario puede ver el tamaño 

y el alineamiento de los chakras y compararlo con el estado ideal. 

Al hacer clic en cada uno de los chakras, aparece una nueva ventana en la parte derecha en la 

que se puede leer el número de chakra, el tamaño y el equilibrio. También se incorpora 

información sobre cada uno de los chakras y su significado. 
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Si quiere ver los chakras del usuario en comparación con un estado totalmente equilibrado, 

simplemente haga clic en la parte inferior derecha, sobre el botón “VISTA EQUILIBRADA”, y 

aparecerá una superposición de los chakras equilibrados. Para quitar esta superposición, 

presionar de nuevo sobre “VISTA EQUILIBRADA”. 

En la parte inferior izquierda, el símbolo  permite crear un archivo de música con los 

resultados. Al crear la música, se puede grabar en el computador haciendo clic en “guardar” en 

la caja de diálogo azul. Esta información se puede utilizar con el dispositivo BioCor para 

corregir el campo energético. 

Para guardar la visualización de los chakras como imagen en el computador, hacer clic en 

 

También el botón “BIORRITMOS” permite analizar los diferentes ciclos de cada persona, 

siempre que se haya puesto la fecha de nacimiento completa: 

 

Análisis  

La siguiente pestaña permite ver los resultados el análisis: 
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Esta ventana permite ver tres parámetros principales del análisis energético del sujeto: el 

estrés (fisiológico), el nivel de energía y el equilibrio.  

La información se ofrece numéricamente y también codificada en colores que indican con gran 

claridad la severidad de la deficiencia o exceso de los parámetros. Como en un semáforo, el 

color verde indica la normalidad energética.  

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en  

Estado de salud 

Esta imagen muestra la distribución de los parámetros del área. Es el análisis del estado 

funcional del usuario, en comparación con una persona “prácticamente sana”, mostrando los 

resultados como diagramas circulares divididos en sectores que representan los diferentes 

órganos y sistemas del cuerpo.  
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Los resultados están codificados en colores: 

- Valores bajos (rojo): debilidad de la estabilidad funcional de los procesos vitales 

- Valores normales (verde): actividad normal del cuerpo 

- Valores altos (amarillo): actividad excesiva o extrema en el funcionamiento del cuerpo.  

Los niveles mostrados con los colores indican claramente la severidad de la deficiencia o 

exceso en los parámetros. 

Al hacer clic sobre cualquiera de los órganos se abre una nueva ventana con información 

detallada sobre los parámetros GDV del sector, parámetros gráficos e información adicional. 

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en   

Estado de energía 

Este gráfico muestra la distribución de la energía en relación a sus parámetros. Es el análisis 

del estado funcional del usuario, en comparación con una persona prácticamente sana.  
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 Muestra los resultados en forma de diagrama circular dividido en sectores correspondientes a 

los órganos y sistemas del cuerpo. 

La codificación en colores permite una rápida identificación de las zonas en exceso o carencia 

energética. 

En rojo se representan niveles bajos de energía, que corresponden a una actividad energética 

funcional disminuida en los órganos o sistemas particulares, relacionado con problemas en la 

microcirculación sanguínea, bloqueo de los meridianos, altos niveles de estrés. 

En verde está la zona de normalidad energética, en la cual se muestran procesos activos para 

todos los procesos y reacciones vitales 

El amarillo muestra niveles elevados que representan emergencia de nuevos procesos que 

producen actividad celular u orgánica. 

Al hacer clic sobre cualquiera de los órganos se abre una nueva ventana con información 

detallada sobre los parámetros GDV del sector, parámetros gráficos e información adicional. 

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en   

Equilibrio 

La ventana de Equilibrio muestra los niveles de energía de diferentes sistemas y órganos. 
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El menú desplegable de la derecha permite elegir entre ver todos los sistemas y órganos 

simultáneamente, o escoger solo un sistema. 

Los sistemas y órganos marcados en color oscuro son los que están desequilibrados. Los que 

están equilibrados aparecen en gris. 

El gráfico de barras permite localizar de forma muy rápida qué órganos y sistemas están en 

desequilibrio. 

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en  

Energía de los órganos 

Esta pantalla permite visualizar la información organizada por sistemas principales, de modo 

que se puede expandir cada sistema para poder visualizar los órganos e identificar excesos o 

carencias específicas. 
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Al hacer clic en el sistema correspondiente se despliega mostrando todos los órganos 

analizados. En cada órgano y sistema aparece una codificación de colores que permite ver si 

los niveles son normales (verdes), bajos (naranja – rojo) o elevados (amarillos). 

Al hacer clic sobre cualquiera de las imágenes de los dedos se abre una nueva ventana con 

información detallada sobre los parámetros GDV del sector, parámetros gráficos e información 

adicional.  

Dedos 

Esta ventana permite visualizar simultáneamente los diez dedos 
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Al hacer clic sobre cualquiera de las imágenes de los dedos se abre una nueva ventana con 

información detallada sobre los parámetros GDV del sector, parámetros gráficos e información 

adicional.  

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en  

PRUEBA DE ESTRÉS 

La prueba de estrés utiliza únicamente el dispositivo BioWell, sin accesorios. Asegúrese de que 

el dispositivo está conectado al computador con el cable USB incluido y con el soporte para 

dedos adecuadamente colocado de modo que no entre luz externa en la lente. 

En el menú superior de navegación horizontal elija la pestaña Prueba de Estrés. El software le 

guiará para situar el dedo adecuado en el dispositivo BioWell y hacer clic en ESCANER. 

 

Una vez ambos dedos anulares han sido correctamente escaneados, haga clic en ANALIZAR 

para visualizar los resultados. 

Para añadir alguna nota sobre los resultados, simplemente sitúe el cursor en la caja inferior 

que pone “añadir una nota” y escríbalo.  
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La vista del análisis del escáner de energía muestra tres parámetros principales derivados del 

análisis de energía: estrés (fisiológico), nivel de energía y equilibrio 

El código de colores indica la severidad de la deficiencia o exceso en los parámetros. 

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en  

COMPARAR 

Para comparar diferentes escaneos, seleccione la opción COMPARAR en la barra de 

navegación horizontal superior. 

NOTA: la opción de comparación solo es válida para la Exploración completa y para Dinámica. 

BioClip y Prueba de Estrés no se pueden comparar. 

 

Los pasos son los siguientes: 

1- Seleccionar la persona o muestra dinámica a comparar desde la lista de usuarios  

2- Seleccionar la primera muestra a comparar 

3- Hacer clic en la flecha verde “añadir” 

4- Verá la muestra seleccionada en la lista de la derecha 

5- Repetir este proceso para tantas muestras como se desee (del mismo usuario o de 

diferentes usuarios) 
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6- Al finalizar, haga clic en COMPARAR (botón azul arriba  a la izquierda 

Aparecerá el resultado de la comparación. Cada muestra se indica con un color diferente. Se 

puede cambiar entre las vistas de los diferentes resultados. Los resultados disponibles 

dependen de la suscripción comprada.  

Para salir de la visión de comparación hacer clic en “ATRÁS”, en la esquina superior derecha de 

la pantalla. 

Se pueden guardar los resultados  como imagen en el computador, haciendo clic en  

Compartir escáneres  

Puede compartir archivos de escáner con otros usuarios a través del programa. Para hacerlo, 

haga clic en el icono  que se encuentra al lado del escaneo. Se abrirá un cuadro de 

diálogo. Escriba la dirección de correo electrónico del usuario con el que quiere compartir la 

imagen y le será enviada a su cuenta 

Nota: el suscriptor al que le envíe el escaneo no recibirá ninguna notificación, pero el nuevo 

escaneo aparecerá en su lista la próxima vez que se conecte al equipo. 

INFORMES 

En cada una de las ventanas de análisis aparece la posibilidad de imprimir un informe detallado 

con conclusiones y recomendaciones a partir de los datos obtenidos en el análisis. Este 

informe se puede modificar y adaptar a las necesidades personales, así como guardarlo (pdf) o 

imprimirlo. Una vez guardado no se puede modificar.  
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¿Cómo trabajar sin conexión? 
En caso de no disponer de conexión de internet,  puede igualmente trabajar con su sistema 

Bio-Well de la siguiente manera: 

Escriba el nombre de usuario como si fuera a iniciar la sesión para que se active la opción de 

trabajar sin conexión. 

Haga clic en “TRABAJAR SIN CONEXIÓN” 

 

Se abrirá una ventana que le permitirá añadir una nueva captura a un usuario ya existente o 

crear uno nuevo y guardar las imágenes GDV que realice. 
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Si quiere añadir una captura a un usuario ya existente, asegúrese de escribir los datos 

(nombre, fecha de nacimiento y género) exactamente como los tiene guardados 

anteriormente. Si desea crear un nuevo sujeto, simplemente rellene los datos como lo haría en 

el caso de trabajo normal.  

Después, elija el tipo de análisis que desea hacer. Siga las indicaciones para completar el 

escaneo. Una vez se haya realizado todo el escaneo, se creará un fichero (.bdf) 

automáticamente en el computador.  

NOTA: mientras trabaje en modo SIN CONEXIÓN, los resultados de los análisis no se podrán 

visualizar hasta que inicie su sesión en el programa e importe las imágenes. El sistema 

actualiza los usuarios y los escaneos obtenidos en modo sin conexión de forma automática.  

Cómo cargar imágenes ya grabadas en el sujeto correspondiente 

Para poder cargar imágenes guardadas anteriormente, utilice el botón  

Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá escoger las imágenes a cargar 
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PACK DE ACCESORIOS 
 

Dentro del pack de accesorios disponemos de: 

1- BioClip 

2- Sputnik 

3- BioCore 

Estos accesorios se compran de manera independiente del dispositivo Bio-Well, no siendo 

necesario su uso para realizar las exploraciones citadas anteriormente. 

BioClip 

Al adquirir este accesorio, dispondrá de un elemento extra: 

- Una pulsera BioClip 

En primer lugar, conecte el dispositivo BioWell tal y como se ha indicado anteriormente.  

Asegúrese de que el soporte para dedos no está colocado, y ponga suavemente el soporte 

para el cilindro de titanio en su lugar. Para retirar el soporte del cilindro, apriete suavemente 

hacia abajo el borde exterior del soporte y luego estire de él, teniendo especial cuidado de no 

rayar la lente. 

Conecte el extremo de la pulsera BioClip al cilindro de titanio. 

Abra el programa BioWell, iniciar sesión y seleccionar BioClip en el menú horizontal superior.  

Para más detalles de cómo utilizar BioClip, véase el manual correspondiente 

Sputnik 

 Al comprar el accesorio Sputnik encontrará los elementos del paquete básico más una antena 

especial, el sensor Sputnik.  

Para trabajar con esta antena, conecte su dispositivo BioWell de forma normal. Asegúrese de 

que el soporte para los dedos no está colocado, y en su lugar coloque el soporte para el 

cilindro metálico. Conecte entonces el sensor Sputnik en el cilindro de titanio. 

Abra el software BioWell, inicie sesión y seleccione “Dinámica”. 

Para  más detalles de cómo utilizar Sputnik, véase el manual correspondiente. 
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