
Agregar Equipos	  Industriales 

	  
Guía de inicio rápido 

Aprenda cómo: 
1.  Agregar Equipos 
2.  Modificar Equipos 
3.  Eliminar Equipos (no se pueden recuperar)  



Agregar Equipos nuevos 

Para agregar equipos nuevos, haga clic en la pestaña Equipment 
(Equipos).  A la izquierda, expanda la jerarquía y seleccione el worksite 
(lugar de trabajo) al que quiere agregar equipos.  A la derecha, seleccione 
la unidad desde la pestaña Unit List  (Lista de unidades)  y haga clic en el 
botón Add Unit (Agregar unidad). 



Agregar Equipos nuevos 

Se abrirá una nueva ventana. Primero escriba la marca y el modelo del equipo que le 
gustaría agregar. El campo comenzará a llenarse automáticamente. De la lista que aparece 
debajo del campo, select (seleccione) el modelo que le gustaría agregar.  Si no ve el 
modelo que quiere, haga clic en el botón Lookup Models (Buscar modelos). La marca y el 
modelo no son obligatorios. Si no sabe la marca y el modelo, puede dejar este campo vacío. 



Buscar modelos 

La ventana Lookup Models (Buscar modelos) le permite buscar equipos por Fabricante y 
Modelo.   Una vez que haya encontrado el Fabricante y Modelo que está buscando, seleccione 
el modelo haciéndole clic y luego haga clic en el botón Continue (Continuar).  Si no encuentra 
su modelo en la lista, haga clic en el enlace Request New Manufacturer and Model (Solicitar 
nuevo Fabricante y Modelo). Sin embargo, no es obligatorio ingresar una marca y un modelo. 



Ingresar información de la Unidad 

Luego, agregue el Unit ID (ID de Unidad) y el Serial Number (Número de Serie) 
(si corresponde). Para agregar componentes, haga clic en el botón + que está al 
lado de Componentes.   



Agregar Componentes 

Haga clic en el menú desplegable y seleccione el Type (Tipo).  Una vez que haya realizado su 
selección, el tipo se llenará automáticamente en el campo Description (Descripción).  Puede 
modificar el campo Descripción para crear nombres de componente personalizados. Si 
corresponde, llene los campos que faltan. Cuando termine, haga clic en Done (Finalizar). 



Modificar y Eliminar Componentes 

Para Modify (Modificar) un componente, haga clic en el enlace que se encuentra 
en Type (Tipo).  Para Delete (Eliminar) un componente, haga clic en el ícono      . 
Tenga en cuenta que al eliminar componentes de forma permanente se borra 
información de la base de datos, lo que es irrecuperable.  Cuando termine, 
haga clic en el botón Save & Close (Guardar y cerrar).	  	   



Guardar unidad 

La nueva unidad aparecerá en su Unit List (Lista de 
unidades) y en la jerarquía de equipos en la parte 
izquierda.  



Copiar unidad 

Puede ahorrar tiempo cuando cree unidades nuevas que 
sean de la misma marca y modelo haciendo clic en el botón 
Copy Unit (Copiar unidad).  Esto abrirá la ventana Agregar 
unidad y automáticamente copiará la información de la 
marca y del modelo.    



Eliminar unidades 

Para eliminar una Unidad, seleccione la casilla de verificación 
al lado de la unidad y haga clic en el botón Delete Unit 
(Eliminar Unidad). Tenga en cuenta que al eliminar 
unidades de manera permanente se borra información de 
la base de datos, lo que es irrecuperable.  



Descargar Listas de Equipos 

Puede descargar una lista de equipos seleccionando las 
casillas de verificación que están al lado de sus unidades 
y haciendo clic en el botón Download XLS (Descargar 
XLS).  Esto abrirá su lista en Microsoft Excel. 



Modificar Componentes 

También puede agregar/modificar/eliminar componentes 
seleccionándolos en el Unit level (Nivel de Unidad) del lado 
izquierdo de la pantalla y haciendo clic en Component List 
(Lista de Componentes) del lado derecho. Seleccione el 
botón Modify Component (Modificar Componente)  para 
hacer modificaciones.  
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