
Ajustes y personalización de 
correos electrónicos 

Guía de inicio rápido 

Aprenda cómo: 
1.  Elegir opciones de notificación por correo electrónico 
2.  Personalizar la Bandeja de entrada de Muestras 



Pestaña Preferencias 

Para modificar sus ajustes de correo electrónico, haga clic en la pestaña 
Preferences (Preferencias) y seleccione Communications (Comunicaciones).  
Si desea recibir notificaciones por correo electrónico cuando se completen las 
muestras, asegúrese de que la casilla que está al lado de correo electrónico esté 
seleccionada y que su dirección de correo electrónico esté bien escrita. 



Enlaces a detalles de las muestras 

Seleccione la burbuja que está al lado del formato de notificaciones de correo electrónico 
que desee recibir.   Por defecto, todos los usuarios recibirán Enlaces a los Detalles de las 
Muestras.  Esto significa que LOAMS le enviará enlaces por correo electrónico para que 
inicie sesión en el sitio web y visualice los informes.  En la sección Formato de correo 
electrónico de muestras, seleccione si desea recibir dichos enlaces en el formato Estándar 
(No HTML) o Bandeja de entrada (HTML, coincide con su Bandeja de entrada). 



Archivos PDF adjuntos 

Si selecciona Archivos PDF adjuntos, se asegurará de que LOAMS le enviará 
los informes directamente a su dirección de correo electrónico para que usted 
no tenga que iniciar sesión cada vez que se complete una muestra.  Tenga en 
cuenta que los archivos se enviarán en formato .zip. 



Umbral de severidad	  

 

Al lado de Severity Threshold (Umbral de severidad), seleccione para qué reportes desea 
recibir notificaciones. 
        Recibir notificaciones por correo electrónico para todas las muestras. 
        Recibir notificaciones por correo electrónico para los códigos B, C y D. 
        Recibir notificaciones por correo electrónico para los códigos C y D. 
        Recibir notificaciones por correo electrónico solo para los códigos D. 
 



Frecuencia 

Al lado de Frequency (Frecuencia), seleccione la frecuencia con la que 
desea recibir correos electrónicos de Labcheck.  Para recibir un correo 
electrónico por día, seleccione Resumen diario. 



Guardar Ajustes de correo electrónico 

Cuando haya terminado de realizar ajustes en sus 
preferencias, haga clic en el botón Save (Guardar). 



Ajustes regionales 

Si es necesario, modifique sus Ajustes 
regionales.  Cuando termine, haga clic en el 
botón Save (Guardar). 



Personalización de la Bandeja de entrada de Muestras 

Existen muchas maneras en las que puede personalizar su Sample Inbox (Bandeja 
de entrada de Muestras). Puede hacer clic con el mouse y mantenerlo apretado 
para arrastrar los encabezados de las columnas en el orden que le resulte más 
práctico.  También puede elegir qué encabezados de columnas desea ver haciendo 
clic en el botón Show/Hide Columns (Mostrar/ocultar columnas). 



Mostrar/ocultar columnas 

Seleccione las casillas de verificación que están al lado de los 
encabezados de las columnas que desea ver.  Cuando haya 
terminado de elegir las columnas, haga clic en el botón Save 
(Guardar) y se actualizará su bandeja de entrada.   



Personalización de la Bandeja de entrada de Muestras 

Haga clic en el encabezado de una columna para cambiar el orden 
de ascendente a descendente. También puede ordenar la 
información entre muestras Vistas y no Vistas.  Las Muestras aún no 
vistas se mostrarán en bold (negrita). 
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