
Generación de gráficos avanzados 

	  
Guía de inicio rápido 

Aprenda cómo: 
1.  Crear gráficos de tendencia para analizar componentes individuales 
2.  Crear gráficos comparativos para comparar unidades por Marca/Modelo 
3.  Guardar e imprimir gráficos para compartirlos  



Los widgets son representaciones gráficas de sus datos que le brindan un resumen más 
general de sus cuentas.  Abajo podrá encontrar una lista de explicaciones para cada widget:	  

•  Rastrean las tendencias en los resultados de laboratorios anormales de piezas 
individuales de equipos utilizando parámetros de prueba múltiples 

•  Información superpuesta de eventos de mantenimiento y límites de alarma 
•  Normalización de la información 

Gráficos de 
tendencia 

•  Información superpuesta de resultados de pruebas por marca o modelo para 
comparar el rendimiento de los equipos entre unidades individuales o por grupos de 
unidades 

Gráficos 
comparativos 

•  Vea hasta 15 gráficos estáticos en la página de Detalles de muestra. Puede 
exportar estos gráficos en formatos múltiples e incluso imprimirlos 

Gráficos 
estáticos 

•  Personalice los widgets de la Pestaña Inicio para que muestren la información que 
usted quiera, en el orden que le resulte apropiado.  

Gráficos en 
los widgets 

Explicación de los widgets 



Gráfico de tendencia 

Para realizar un Trend Graph (Gráfico de tendencia), seleccione una 
muestra de su Bandeja de entrada (o de la pantalla de búsqueda avanzada) 
para llegar a la pestaña de Detalles de muestra.  Desde allí, haga clic en el 
botón Trend Graph (Gráfico de tendencia). 



Gráfico de tendencia 

Primero, seleccione un rango de fechas de la información 
que le gustaría visualizar. También puede especificar una 
fecha de inicio y fin.   Luego, seleccione uno de los tipos de 
gráfico disponibles de la lista desplegable.  



Gráfico de tendencia 

Puede agregar valores individuales de prueba para personalizar su 
gráfico de tendencia seleccionando la casilla de verificación que se 
encuentra al lado de cada elemento.  Para guardar este gráfico 
personalizado, haga clic en el botón Save As (Guardar como).  



Gráfico de tendencia 

       Este ícono le permite copiar el gráfico al portapapeles. 
 
       Este ícono le permite desactivar/activar la cuadrícula. 
 
       Este ícono le permite visualizar la tabla de datos.  



Gráfico de tendencia 

Haga clic en el ícono        para cambiar el estilo del gráfico. 



Gráfico de tendencia 

Para acceder a los ajustes avanzados de gráficos, haga clic en el 
ícono        .  Esto abrirá los ajustes de Gráficos de tendencia.   
Realice los cambios que desee, y haga clic en OK (Aceptar). 



Gráfico de tendencia 

Para imprimir el gráfico o exportarlo a diferentes tipos de 
archivo, haga clic en el ícono     . 



Establecer límites superiores e inferiores 

Para agregar límites superiores e inferiores al Gráfico de tendencia, 
haga clic en la pestaña Preferencias y seleccione Mis pruebas.   Desde 
aquí, haga clic en el ícono         que se encuentra al lado de una prueba 
específica para estalecer los límites personalizados. 



Establecer límites superiores e inferiores 

Se abrirá la ventana My Limits (Mis límites). Seleccione el 
componente al que quiere aplicarle el límite. Luego, ingrese el 
límite inferior y superior.   Cuando haya terminado, haga clic en 
Save (Guardar) y luego en Close (Cerrar). 



Gráfico comparativo 

Para crear un Compare Graph (Gráfico comparativo), haga clic en 
la Pestaña Equipos.  Abra la jerarquía en la parte izquierda de la 
pantalla y seleccione la casilla de verificación que se encuentra al 
lado de las unidades y componentes que quiere comparar.   Luego, 
haga clic en el botón Compare Graph (Gráfico comparativo). 



Gráfico comparativo 

Primero, seleccione el date range (rango de fechas) o especifique una fecha 
de inicio y fin.  Luego, seleccione los Parameters (Parámetros) que desee de 
las listas desplegables y seleccione las checkboxes (casillas de verificación) 
que están al lado de las unidades que le gustaría comparar.  Puede agregar 
otra marca o modelo haciendo clic en el botón Add (Agregar). 



Gráfico comparativo 

       Este ícono le permite copiar el gráfico al portapapeles. 
 
       Este ícono le permite desactivar/activar la cuadrícula. 
 
       Este ícono le permite visualizar la tabla de datos. 



Gráfico comparativo 

Haga clic en el ícono         para cambiar el estilo del gráfico. 



Gráfico comparativo 

Para acceder a los ajustes avanzados de gráficos, haga clic 
en el ícono       .  Esto abrirá los ajustes de Gráficos 
comparativos.  Realice los cambios que desee, y haga clic 
en OK (Aceptar). 



Gráfico comparativo 

Para imprimir el gráfico o exportarlo a diferentes tipos 
de archivo, haga clic en el ícono       . 



Gráficos estáticos 

Para ver Static Graphs (Gráficos estáticos) deberá desplazarse 
hacia abajo en la pantalla de detalles de la muestra y hacer clic en 
el enlace + Graphs (Gráficos).  Esto abrirá los gráficos estáticos.  
Para elegir los gráficos que le gustaría ver u ocultar, haga clic en el 
enlace Graph Settings (Ajustes de gráficos). 



Gráficos estáticos 

Se abrirá una ventana nueva. Seleccione las casillas de 
verificación que aparecen al lado de los gráficos que le gustaría 
ver y haga clic en Save (Guardar).  



Gráficos estáticos 

Para imprimir el gráfico o exportarlo a diferentes 
tipos de archivo, haga clic en el ícono        . 



Gráficos en los widgets 

También puede visualizar gráficos adicionales en su 
pestaña Inicio.  Para obtener más información sobre 
dichos widgets gráficos, consulte la guía de inicio 
rápido de Widgets.  
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