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Búsqueda avanzada 

 
 
 
Además de “Search” (Búsqueda), se ofrece la 
funcionalidad de “Advanced Search”  
(Búsqueda avanzada). 
 
La funcionalidad de búsqueda avanzada se debe usar 
para búsquedas que contienen parámetros múltiples, 
tal como el tipo de componente, tipo de aceite, etc. 
 



Establecimiento de criterios de búsqueda 

 
Buscar "All 
Samples" (Todas las 
muestras) o dentro de un 
rango definido de datos. Filtrar por "Severity" (Severidad)  

de la muestra. 



Establecimiento de criterios de búsqueda (Cont.) 

Añada filtros adicionales por información 
de "Customer" (Cliente), "Unit" (Unidad), 
"Component" (Componente) o 
"Sample" (Muestra). 

Los íconos de ayuda le 
dan ejemplos de sus 
criterios de búsqueda. 



Preservación de búsquedas 

Los criterios de búsqueda de uso frecuente 
se pueden salvar para uso futuro. 

Haga clic en “Submit Search 
Criteria” (Remitir criterios de 
búsqueda) para mostrar los 
resultados. 



Resultados de la búsqueda 

Notar los criterios 
"Saved 
Searches" (Búsqued
as salvadas) para 
uso futuro. Revise rápidamente los 

resultados de la 
búsqueda. Haga clic en 
una muestra para ver el 
informe. 



Revisión de los informes 

Actualizar o hacer cambios a una 
unidad. Seleccione la casilla de 
verificación y el botón apropiado 
para modificar, copiar o borrar la 
unidad. 

La nueva unidad creada 
ahora debe aparecer en 
la "Unit List" (Lista de 
unidades). 

Los usuarios pueden enviar el 
informe por correo electrónico o 
verlo en formato PDF. 

El informe se presenta como un informe de 
muestra de aceite regular mostrando 
información sobre la unidad/componente, 
recomendaciones y resultados. 



Descarga de datos 

Actualizar o hacer cambios a una 
unidad. Seleccione la casilla de 
verificación y el botón apropiado 
para modificar, copiar o borrar la 
unidad. 

La nueva unidad creada 
ahora debe aparecer en 
la "Unit List" (Lista de 
unidades). 

Los usuarios pueden extraer el 
informe en formato PDF o 
enviarlo por correo electrónico. 

Seleccione una o varias 
muestras para exportarlas a 
un formato Excel. 


