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Reseña de la gestión de equipos 



Sección "Equipment" (Equipo) 

La pantalla 
"Details" (Detalles) contiene 
varias secciones para ganar 
acceso a información.  

En el lado izquierdo de la 
página, "Equipment 
Hierarchy" (Jerarquía de 
equipos) presenta los sitios de 
trabajo de usuarios, unidades y 
componentes en un formato de 
estructura. 

En el lado derecho de la página, 
la sección "Details" (Detalles) 
presenta información relevante 
asociada con artículos 
seleccionados dentro de 
"Equipment Hierarchy" (Jerarquía 
de equipos). 

La gestión de equipos se 
realiza en la sección 
"Equipment" (Equipo). 



Nivel del sitio de trabajo 

Los sitios de trabajo se identifican 
mediante íconos de "archivo". 
Cuando se seleccionan, los 
usuarios pueden ver un resumen 
de muestra del sitio de trabajo, lista 
de unidades y detalles del sitio. 

Las secciones dentro de la ventana 
"Details" (Detalles) se pueden usar para presentar 
lo siguiente: 
 
•  Sección "Summary" (Resumen) – contiene una 

lista de códigos C + D no vistos y equipos de 
muestreo por vencer o vencido. 

 
•  Sección "Unit List" (Lista de unidades) – contiene 

una lista de unidades registradas que se 
pueden agregar, modificar, copiar o borrar. 

 
•  Sección "Customer Details" (Detalles sobre 

clientes) – contiene información de contacto del 
sitio (dirección, teléfono, contacto primario). 



Nivel de la unidad 

Las unidades se identifican 
mediante íconos de "engranaje". 
Cuando se seleccionan, los 
usuarios pueden ver un resumen 
de muestra de unidades, lista de 
unidades y detalles del sitio. 

Desde "Component List" (Lista de 
componentes), vea los componentes 
registrados asociados con una unidad 
y detalles (marca/modelo, etc.). 



Nivel del componente 

Los componentes se identifican 
mediante íconos de "llave". Cuando 
se seleccionan, los usuarios 
pueden ver una lista de muestras, 
detalles del componente y eventos 
de mantenimiento del componente. 

Desde "Sample History" (Historial 
de muestras), usted puede ver una 
lista de todas las muestras para 
este componente, detalles del 
componente y eventos de 
mantenimiento del componente. 

Al hacer clic en una muestra le 
permite regresar a "Sample 
Details" (Detalles de la muestra) 
para revisar el informe completo. 



Nivel del componente 

La sección 
"Maintenance" (Mantenimiento) 
le permite registrar eventos 
significativos de mantenimiento 
del componente. 

Desde el componente, 
también puede realizar 
varias funciones gráficas. 



Rótulos de muestras 

NOTA: Ver la Guía de inicio 
rápido respecto a más detalles 
sobre la generación de Etiq 
uetas de muestras. 

Se pueden crear etiquetas de 
muestras desde "Equipment 
Hierarchy" (Jerarquía de 
equipos), sección "New 
Samples" (Muestras nuevas), 
seleccionando la unidad/
componentes para los cuales 
necesita etiquetas. 


