
Revisión de equipos 
Guía de inicio rápido 

Aprenda sobre: 
1. Jerarquía de equipos de Labcheck 



Jerarquía de equipos 

La pestaña Equipment (Equipos)	  le permite revisar y gestionar equipos.  El 
lado left (izquierdo) de la pantalla muestra la jerarquía.  El lado right 
(derecho) muestra los detalles.  Según dónde usted esté seleccionado en la 
jerarquía del lado izquierdo, los detalles del lado derecho cambian.  



Jerarquía de equipos 

Cada nivel en la Jerarquía de equipos tiene un ícono específico. 
         La carpeta amarilla es la carpeta maestra que es un marcador de sustitución.  
         La carpeta azul es el nivel del lugar de trabajo. 
         El ícono azul de engranaje es el nivel de la unidad. 
         El ícono de la llave es el nivel del componente. 
Cuando se selecciona un nivel del lado izquierdo, este se resalta en un azul más 
claro y los detalles del lado derecho se actualizan.  
 



Nivel del lugar de trabajo 

El        Worksite Level (Nivel del lugar de trabajo) le permite ver 
los detalles de una ubicación específica, un Unit Level (Nivel de 
la unidad) completo y un resumen general.  



Nivel de la unidad 

El       Unit level (Nivel de la unidad) le permite ver los detalles 
de esa unidad y la lista completa de componentes.  



Nivel del componente 

El       Component level (Nivel del componente) le permite ver el 
historial de muestras, los detalles del componente y registrar eventos de 
mantenimiento. 



Búsqueda rápida 

Busque equipos rápidamente escribiendo en la barra de 
Quick Search *(Búsqueda rápida).  Haga clic en la unidad 
o componente que estaba buscando y la jerarquía se abrirá 
en esa unidad o componente específicos. 



Buscar unidades 

Find Units (Buscar unidades) le permite buscar equipos 
con parámetros de búsqueda adicionales.   Haga clic en 
los enlaces para abrir la jerarquía para un cliente, una 
unidad o un componente específico. 
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