
Labcheck Next Generation  
Guía de inicio rápido 
Agregado de nuevas unidades y 
componentes 



Agregado de nuevas unidades 

Paso 1: 
Para agregar nuevas unidades, 
haga clic en la sección 
“Equipment” (Equipo).  

 
 
 
 
 
Paso 2: 
Seleccione el sitio de trabajo 
en el cual desea agregar 
equipo y haga clic en la 
sección “Unit List” (Lista de 
unidades).  

Paso 3: 
Seleccione “Add” (Agregar) 
para abrir el Asistente de 
unidad nueva. 



Registro de la unidad 

El Asistente de unidad nueva es un 
proceso de tres pasos que permite a los 
usuarios registrar en forma completa las 
unidades nuevas en el sistema Labcheck. 

Bajo “Model” (Modelo) ingrese el 
equipo por tipo (topadora, camión de 
basura, etc.) o por marca/modelo del 
fabricante del equipo original (OEM). 
El sistema comenzará a llenarse 
automáticamente, permitiéndole 
seleccionar la información apropiada. 



Registro de la unidad (Cont.) 

Si no puede encontrar la 
marca/modelo apropiado, 
puede solicitar que se agregue 
uno nuevo a la base de datos. 

Ingrese el “Unit ID” (Núm. de 
identificación de la unidad) único 
(requerido), y el “Serial 
Number” (Núm. de serie) 
(opcional)— recomendados 
para ayudar a impedir o no crear 
unidades duplicadas. 



Localizador de duplicados 

Si ninguna de las unidades 
en la lista es la unidad 
nueva que se está 
creando, debe marcar esta 
casilla para continuar. 

El Asistente de equipo 
identificará posibles equipos 
duplicados en base a 
correspondencias de núm. de 
identificación, marca/modelo y 
número de serie de la unidad.  
 

NOTA: El sistema sólo identificará 
unidades duplicadas a las cuales el 
usuario tiene acceso. 

El paso dos del Asistente de unidad 
nueva revisa sus registros en busca de 
unidades duplicadas. La búsqueda cubre 
sitios de trabajo múltiples a los cuales 
usted tiene acceso. 



Registro de componentes 

Si un componente que 
usted desea no está en 
la lista, puede añadirlo 
haciendo clic en el 
botón "Add" (Agregar). 

Seleccione de la lista de 
componentes disponibles 
haciendo clic en una casilla. 

Cuando haya terminado, 
haga clic en el botón "Save 
Unit" (Salvar unidad) para 
registrar la nueva unidad y 
los componentes asociados. 

El paso tres del Asistente de unidad nueva 
le permite añadir componentes a la unidad. 



Actualización de unidades 

Para actualizar o hacer cambios, 
seleccione la unidad y el botón 
apropiado “Modify” (Modificar), 
“Copy” (Copiar) o “Delete” (Borrar).    

Las nuevas unidades 
creadas ahora aparecerán 
en la lista “Unit ID” (Núm. de 
identificación de la unidad). 


