
Labcheck Next Generation  
Guía de inicio rápido 
Impresión de etiquetas 



Selección de equipo 

Paso 3: 
Haga clic en el botón "New 
Samples" (Muestras nuevas) una 
vez que haya terminado. 
 
NOTA: Cuando imprima etiquetas, puede 
seleccionar múltiples unidades/componentes 
en varios sitios de trabajo 

Paso 1: 
Para imprimir etiquetas de 
muestras, haga clic en la sección 
"Equipment" (Equipo). 

Paso 2: 
Marque todos los componentes para 
los cuales desea etiquetas. Si hace 
clic en la unidad, se marcarán todos 
los componentes.  



Asistente de etiqueta 

Información de datos de 
muestras previas proporcionada. 

NOTA: Se deben completar todos los campos destacados. 

El sistema llenará en forma preliminar 
los campos con los datos de muestras 
previas. Si no hay datos en el archivo, 
los campos se dejan en blanco. 



Ingreso del tipo de aceite 

Actualice el tipo de aceite existente desde 
aquí, si no hay ningún tipo de aceite en el 
archivo, se debe agregar uno. 

Ingrese el tipo de aceite y el Asistente de 
etiqueta llenará automáticamente 
productos sugeridos a medida que usted 
escribe. Seleccione el aceite apropiado. 



Selección del tipo de servicio 

El tipo seleccionado 
influenciará la forma en que 
el sistema calcula 
automáticamente la 
antigüedad del lubricante en 
muestras futuras. 

Seleccione el tipo de 
servicio a realizarse. 



Información adicional sobre la muestra 

Indique que el filtro se 
cambió haciendo clic en 
la casilla de verificación. 

Si está disponible, identifique cuánto aceite se 
añadió al sistema. La unidad de medida se 
determina por la información en el registro de 
detalles de los componentes. 



Impresión de la etiqueta 

Seleccione la posición inicial de la 
hoja de etiquetas. 

Una vez que se hayan llenado todos 
los campos requeridos, seleccione el 
botón "Print Labels" (Imprimir 
etiquetas). 
 
NOTA: No se pueden imprimir las etiquetas hasta 
que se hayan llenado todos los campos requeridos. 

Labcheck utiliza una etiqueta 
Avery estándar - Hoja #5162 



Revisión e impresión de etiquetas 

Aparecerá "Label Preview" (Reseña 
de la etiqueta) en una ventana 
nueva. Revise las etiquetas y haga 
cualquier modificación antes de 
imprimir. 
 
Asegúrese de que el bloqueador de 
"Pop-Up" (Ventana replegable) esté 
desactivado ya que podría impedir 
que se abra la reseña de la etiqueta.  


