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Instalación de Fester en OneDrive.
Para compartir Fester a través de una cuenta de OneDrive es necesario lo siguiente:

1. Utilizar la misma cuenta de Windows en todos los equipos, creando una cuenta local con el 
mismo nombre, por ejemplo el nombre de la comparsa, en todos los equipos.

2. Instalar OneDrive en todos los equipos en la cuenta creada en el punto 1. La cuenta de 
OneDrive también tiene que ser la misma en todos los equipos.

3. Configurar OneDrive para que:

1. Arranque automáticamente al iniciar Windows, marcando la opción ‘Iniciar...’

2. Siempre descargue los archivos en cada equipo. Desmarcar la opción ‘Ahorre espacio...’

4. Crear un acceso directo al fichero Fester.exe en el escritorio.
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5. Al entrar en sesión de Windows esperar a que OneDrive sincronice los archivos, fijándonos en 
la nube de OneDrive. Si tiene el icono que aparece a continuación es porque está sincronizando 
archivos.

6. Al arrancar y al finalizar el programa, este realiza una demora para permitir la sincronización de
archivos de OneDrive. 

7. Fijarse que cuando termina esta demora la nube OneDrive no tiene ningún icono superpuesto.

Conflictos en ficheros de datos.

¿ Por qué suceden ?
Existe la posibilidad de que cuando Fester está instalado en OneDrive se generen conflictos de datos. 
Esto se produce por la siguiente secuencia de acciones:

1. El usuario A accede al programa desde el PC-A. Termina el programa y apaga el ordenador 
rapidamente, con lo que OneDrive no ha tenido tiempo de sincronizar los cambios.

2. El usuario B accede al programa desde el PC-B. Trabaja, termina el programa, permite que los 
ficheros se sicronicen y apaga el PC-B.

3. El usuario A vuelve a acceder al programa, se sincronizan los ficheros y comprueba que tiene 
versiones de los ficheros de datos anteriores a los que hay en OneDrive. Se renombran los 
ficheros como fichero-PC-A.* y sigue trabajando con los datos – que cargó en usuario B. 
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El problema que tenemos es que los cambios que realizó el usuario A en el punto 1 se han perdido.

¿ Cómo evitar esto ?
Fijándose en la nube de OneDrive, y permitiendo que suba los cambios antes de apagar el equipo.

Os teneis que fijar en el icono de OneDrive, que es como dos nubes. Si aparece el icono de la imagen 
significa que los ficheros se están sincronizando, por lo que tenéis que esperar a que termine para 
apagar.

Podeis revisar los ficheros de datos del programa de la siguiente manera:

1. Acceder a la ruta C:\Users\joseluis\OneDrive\fester – cambiando joseluis por vuestro usuario 
de Windows. Debe aparecer algo como esto:
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Si todos los ficheros tienen la marca verde significa que están sincronizados.

2. A continuación acceder a C:\Users\joseluis\OneDrive\fester\2020\dbf – cambiando joseluis 
por vuestro usuario de Windows y 2020 por el ejercicio en curso, por ejemplo 2018. Debe 
aparecer algo como esto:

En la parte derecha todos los ficheros deben tener la marca verde, y tienen que tener el nombre limpio 
sin sufijos. Si hay alguna marca distinta a la verde es que el fichero no está sincronizado correctamente,
y si aparece un fichero con sufijo es que hay un conflico tal como he explicado en el punto anterior.
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El fichero comparsistas tiene un conflico y además se está sincronizando con el servidor de OneDrive.

Uso de un cliente de correo.
Para que funcionen las opciones disponibles para enviar e-mail a comparsistas, filás o comparsas, es 
necesario que en el PC que se ejecuta el programa haya instalado un cliente de correo y que esté 
configurado de manera adecuada con la cuenta de remitente que se quiera utilizar. En Windows 10 está 
instalada la aplicación Correo que se puede usar para este fin, o se puede usar cualquier otro cliente.
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