
Filtros Avanzados 

Guía de inicio rápido 

Aprenda cómo: 
1. A usar los Filtros y su Funcionalidad 
2. Cómo crear un filtro usando las Pestañas Muestras, Equipos y Etiquetas 
3. Cómo Modificar/Eliminar Filtros 
 



Explicación de Filtros 

Los Filtros son un conjunto de criterios de búsqueda específicos (denominados 
“Propiedades”) que le permiten a los usuarios acotar la información que se muestra 
en las diferentes pestañas del Sistema Labcheck. La información se mostrará según 

las condiciones de los filtros que se apliquen.	  

Los Filtros se diseñaron para ahorrar tiempo cuando se realizan búsquedas de 
Informes de Muestras y Equipos o cuando se crean Etiquetas o Informes de Gestión.	  

Los Filtros se pueden aplicar a las Pestañas Muestras, Equipos, Etiquetas e Informes. 

También se pueden aplicar Filtros a la función “Distribución”. Consulte la “Guía de 
inicio rápido de Distribución de Informes” para obtener más información. 



Las “Propiedades” de un Filtro son los campos de datos a los que usted desea aplicar el filtro (Por 
ejemplo:  ID de unidad, Marca de la unidad, Modelo de la unidad, etc.) Las propiedades de los filtros 

que se pueden aplicar dependen de la pestaña en la que usted se encuentre.   
 

La tabla de abajo explica qué propiedades se pueden aplicar en cada pestaña: 

Muestras 
•  Nombre de cliente 
•  Lugar de trabajo del 

cliente 
•  Ciudad / Estado / Código 

postal 
•  ID de unidad 
•  ID de lugar de trabajo 
•  Marca de la unidad 
•  Modelo de la unidad 
•  Tipo de componente 
•  Marca del componente 
•  Modelo del componente 
•  Número de referencia del 

componente 
•  Condición de la muestra 
•  Fabricante de petróleo 
•  Marca de petróleo 
•  Grado del petróleo 

Equipos 
•  Lugar de trabajo del 

cliente 
•  ID de unidad 
•  Fabricante de la unidad 
•  Modelo de la unidad 
•  Componente 
•  Tipo de equipo 

Etiquetas 
•  Componente 
•  ID de unidad 
•  Lugar de trabajo del 

cliente 
•  Número de rastreo 
•  Estado 

Informes 
•  Lugar de trabajo del 

cliente 
•  Rango de fechas 

Propiedades de los Filtros 



El “Tipo” de filtro determina cómo se filtra la propiedad seleccionada.  En la siguiente tabla 
encontrará explicaciones de cada tipo de filtro: 

•  Sólo mostrará resultados que contienen el valor 
ingresado para la propiedad dada  Contiene 

•  Sólo mostrará resultados que sean iguales al 
valor exacto ingresado para la propiedad dada  Es igual a 

•  Sólo mostrará resultados que no sean iguales al 
valor exacto ingresado para la propiedad dada No es igual a 

•  Sólo mostrará resultados que empiecen con el 
valor ingresado para la propiedad dada  Empieza con 

Nota: Los tipos de filtro que terminan con “Separado con comas” le permiten a los usuarios ingresar 
valores múltiples para una propiedad dada, utilizando una coma para separar cada valor.  

Tipos de filtro 



Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Muestras  

Para crear un filtro a través de una búsqueda avanzada, 
llene una o más de las opciones de propiedades.  Cuando 
las propiedades estén llenas, haga clic en el botón Submit 
Search Criteria (Enviar criterios de búsqueda). 



Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Muestras  

Cuando vea los resultados de su búsqueda, haga clic en el botón + 
que se encuentra al lado de Filtros.  Se abrirá una nueva ventana; 
ingrese un nombre para el filtro y haga clic en Save (Guardar). 



Su filtro se ha guardado.  Para utilizar este filtro, select 
(selecciónelo) de la lista desplegable que se encuentra 
en Filtros.  Cuando lo seleccione, aparecerán 
resultados de búsqueda automáticamente. 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Muestras  



Para crear un Filtro en Equipos, haga clic en la pestaña Buscar 
unidades.   Desde aquí, puede iniciar una búsqueda con las 6 
propiedades que aparecen en la parte superior de la pantalla.  Cuando 
haya llenado sus criterios de búsqueda, sus resultados aparecerán abajo. 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Muestras  



Haga clic en el botón + que está al lado de Filtros para crear 
un filtro nuevo. Se abrirá una nueva ventana; ingrese un 
nombre para el filtro y haga clic en Save (Guardar). 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Equipos  



Puede ahorrar tiempo cuando genere etiquetas creando un 
filtro en la pestaña Etiquetas.   Primero, llene los required 
fields (campos obligatorios) resaltados en amarillo. Para 
guardar este filtro, haga clic en el botón +. 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Etiquetas  



Se abrirá una nueva ventana; ingrese un nombre 
para el filtro y haga clic en Save (Guardar). 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Etiquetas  



Ahorre tiempo cuando busque muestras enviadas creando un filtro en la 
pestaña History/Status (Historial/Estado). Para empezar, haga clic en el 
Filter History (Historial de Filtros) para expandir la tabla de búsqueda.  

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Etiquetas  



Llene una o más de una de las opciones de propiedades.  
Cuando las propiedades estén llenas, haga clic en el botón 
Submit Search Criteria (Enviar criterios de búsqueda). 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Etiquetas  



Haga clic en el botón + que está al lado de Filtros para crear 
un filtro nuevo. Se abrirá una nueva ventana; ingrese un 
nombre para el filtro y haga clic en Save (Guardar). 

Acceder a los Filtros a través de la Pestaña Etiquetas  



Para modificar o eliminar cualquiera de sus filtros, seleccione 
uno de la lista desplegable.  Luego, haga clic en el botón Edit 
Filter (Editar filtro). Esto lo llevará a la pestaña Preferencias. 

Editar Filtros 



Puede agregar, modificar o eliminar filtros a través de la Preferences tab 
(pestaña Preferencias) en Manage Filters (Gestionar Filtros).  Según el 
filtro que haya elegido en la parte izquierda de la pantalla, a la derecha 
verá las condiciones del filtro.  
Para instrucciones más detalladas, vea la Guía de inicio rápido de Filtros. 

Editar Filtros 



Las condiciones que seleccionó originalmente se mostrarán en Property 
(Propiedad).  Para cambiar una propiedad, seleccione la lista 
desplegable y elija de las opciones de abajo.  Cuando cambie una 
propiedad, los campos type (tipo) y value (valor) deben actualizarse 
para reflejar la propiedad que se eligió.  

Editar Filtros 



Para eliminar una condición, haga clic en el trash icon (ícono 
de papelera) que está al lado de la condición que quiere 
borrar.  Para eliminar un filtro, selecciónelo a la izquierda de la 
pantalla para que esté resaltado en gris, y luego haga clic en el 
botón Delete Filter (Eliminar Filtro). 

Editar Filtros 
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