
Labcheck Next Generation  
Guía de inicio rápido 
Fundamentos de administración: 
Agregado de usuarios nuevos a un 
sitio de trabajo 



Uso de la sección "Admin" (Administración) 

Para agregar nuevos usuarios, 
haga clic en la sección 
“Admin” (Administración). 
 
NOTA: Si no ve la sección "Admin" 
cuando se registra, usted no tiene 
privilegios administrativos y tendrá que 
contactar a su administrador de la 
compañía o al representante de Castrol. 

La sección "Admin" le permite añadir usuarios nuevos, 
gestionar usuarios existentes, crear funciones y 
actualizar la información del sitio de trabajo. 



Agregado de usuarios nuevos 

Paso 1:  
Seleccione el sitio de trabajo al 
que desea añadir el usuario. 

Paso 2:  
Seleccione el botón 
“Add” (Agregar) para crear 
un usuario nuevo en este 
sitio de trabajo. Aparecerá 
una ventana replegable. 



Ingreso de información sobre los usuarios 

Paso 1:  
Complete todos los 
campos requeridos 
marcados con un “*” rojo. 

1 

Paso 2:  
La selección de una 
“Función” determina el nivel 
de permiso (acceso a 
elementos) que tiene el 
usuario. Esto se puede 
cambiar más adelante. 

Paso 3:  
Haga clic en "Save" (Salvar) para 
completar el registro del usuario. 

Una vez salvado, el usuario 
recibirá una confirmación por 
correo electrónico con su nombre 
de usuario y contraseña. 



Modificación o borrado de usuarios 

Seleccione el sitio de 
trabajo con el usuario que 
desea modificar o borrar. 

Destáquelo haciendo clic 
en el usuario que desea 
modificar o borrar. 

 
 
Seleccione “Modify” (Modificar) o 
“Delete” (Borrar). 



Reinicialización de contraseñas de los usuarios 

La expansión de la estructura del 
sitio de trabajo le permite 
visualizar la carpeta de usuarios 
para ese sitio. Aquí usted puede 
revisar detalles de los usuarios, 
reinicializar la contraseña de un 
usuario y controlar el acceso a 
información. 

Al hacer clic en "Reset Password" (Reinicializar 
contraseña), se enviará un mensaje por correo 
electrónico al usuario con una nueva contraseña 
generada por el sistema. 
  
NOTA: Por motivos de seguridad, no se muestra 
ninguna contraseña en el sistema. 


