
Labcheck Next Generation  

Guía de Inicio Rápido 
Transferencia/impresión de informes 
múltiples en forma simultánea 



Informes de lote utilizando la bandeja de entrada de muestras 

Paso 2:  
Seleccione los informes que desea 
transferir/imprimir usando las casillas 
de verificación o “Seleccione Todas” 
arriba. Se pueden salvar hasta 50 
informes en un solo archivo PDF.   

SELECCIONE 
TODOS 

Paso 3:  
Haga clic en “Batch 
Report” (Informe de lote) 

Paso 1:  
Una vez que se haya registrado, haga 
clic en: “Samples” (Muestras) 



Salvar e imprimir un informe de lote en PDF 

Nota: Si el PDF del informe de lote no 
aparece después de hacer clic en “Batch 
Report” (Informe de Lote), asegúrese de 
que su bloqueador de ventanas replegables 
esté desactivado. 

Para salvar el PDF:  
Haga clic en “Save”(Salvar) o Ctrl S 
(Salvar archivo) 

Para imprimir:  
Seleccione Ctrl P o haga clic en 
“Print” (Imprimir archivo) entonces 
imprima todas las páginas o páginas 
seleccionadas utilizando su vista 
previa de impresión.  



Informes de lote utilizando la búsqueda de muestras 

Paso 1:  
Vaya a la sección “Samples” (Muestras) 

Paso 2:  
Bajo “Search” (Buscar) use “Quick Search”  
(Búsqueda rápida) o “Advanced Search”  
(Búsqueda avanzada) 

Paso 3:  
Busque por rango de fechas, núm. de identificación de la  
unidad, sitio de trabajo, ciudad o cualquier criterio de “búsqueda 
avanzada”. Entonces haga clic en “Search” (Buscar) 

La búsqueda le permite clasificar informes 
por fecha, equipo, sitio de trabajo, etc.; 
antes de transferir/imprimir un lote. 



Selección de muestras 

Paso 1:  
Seleccione los informes que desea 
transferir/imprimir usando las casillas 
de verificación o “Seleccione Todas” 
arriba. Se pueden salvar hasta 50 
informes en un solo archivo PDF.   

SELECCIONE 
TODOS 

Paso 2:  
Haga clic en “Batch 
Report” (Informe de lote) 



Salvar e imprimir un informe de lote en PDF 

Nota: Si el PDF del informe de lote no 
aparece después de hacer clic en “Batch 
Report” (Informe de Lote), asegúrese de que 
su bloqueador de ventanas replegables esté 
desactivado. 

Para salvar el PDF:  
Haga clic en “Save” (Salvar) o Ctrl S 
(Salvar archivo) 

Para imprimir:  
Seleccione Ctrl P o haga clic en 
“Print”  (Imprimir archivo) 
entonces imprima todas las páginas 
o páginas seleccionadas utilizando 
su vista previa de impresión.  


