
Mover y unir equipos 

	  
Guía de inicio rápido 

Aprenda cómo: 
1.  Mover unidades  
2.  Unir unidades 
3.  Unir componentes	   



Mover unidades 

Para mover una unidad a un nuevo lugar de trabajo haga clic en la Pestaña 
Equipment (Equipos).   A la izquierda, expanda la jerarquía y seleccione el 
worksite (lugar de trabajo) donde se encuentra ubicada la unidad que va a 
mover.   A la derecha, seleccione la pestaña Unit List (Lista de unidades) y 
haga clic en la unidad que quiere mover. 



Mover unidades 

Haga clic con el botón izquierdo del mouse en	  la	  unidad	  que	  va	  a	  
mover,	  mantenga	  el	  botón	  apretado	  para	  arrastrarla	  y	  soltarla	  
sobre el lugar de trabajo al que la quiere unir.  Suelte el botón del 
mouse cuando el lugar de trabajo a donde está moviendo la unidad se 
resalte en azul oscuro. 



Mover unidades 

Aparecerá un mensaje de 
confirmación. Haga clic en Yes (Sí) 
para terminar de mover la unidad.  



Mover unidades 

Aparecerá un segundo mensaje 
de confirmación. Haga clic en 
Close (Cerrar).  



Mover unidades 

La unidad que movió 
ahora aparecerá en su 
nueva ubicación. 



Unir unidades duplicadas 

Para unificar unidades duplicadas haga clic del lado 
izquierdo para abrir la jerarquía.  Luego, seleccione el 
worksite (lugar de trabajo) donde se encuentra la 
unidad que va a unir.  A la derecha, seleccione la 
unidad desde la pestaña Unit List (Lista de 
unidades) y haga clic en la unidad que quiere juntar. 



Unir unidades duplicadas 

Haga clic con el botón izquierdo del mouse en	  la	  unidad	  que	  va	  a	  
mover,	  mantenga	  el	  botón	  apretado	  para	  arrastrarla	  y	  soltarla	  
sobre la Unidad con la que quiere juntarla. En este ejemplo la Unidad 
112G se está uniendo con la Unidad 12G.  Suelte el mouse cuando la 
unidad que va a conservar se resalte en azul oscuro.  



Unir unidades duplicadas 

Aparecerá un mensaje de confirmación.  Los componentes con el 
mismo nombre se unificarán. Los historiales de muestras se 
combinarán.  Tenga en cuenta que esto no puede deshacerse.	  Haga 
clic en Yes (Sí) para terminar de unir. 



Unir unidades duplicadas 

Aparecerá un segundo 
mensaje de 
confirmación. Haga 
clic en Close (Cerrar). 



Unir unidades duplicadas 

Una vez que termine, notará que la unidad que unió ya no aparecé en la 
lista de unidades, ya que es la misma unidad que la unidad con la que la 
unió, o unidad 12G en este ejemplo. 



Unir componentes duplicados 

Para unir componentes duplicados, expanda el árbol del lado izquierdo 
de la pantalla y seleccione el Unit Level (Nivel de la unidad).   
Permanezca del lado izquierdo y haga clic en la flecha que se 
encuentra al lado de la Unidad y expándala para ver todos los 
componentes.  Haga clic en el componente duplicado para que quede 
resaltado en gris. 



Unir componentes duplicados 

Mantenga el mouse apretado para drag and 
drop (arrastrar y soltar) el componente 
duplicado sobre el original.   Suelte el botón del 
mouse cuando el componente original quede 
resaltado en azul oscuro. 



Unir componentes duplicados 

Aparecerá un mensaje de confirmación.  
Los historiales de muestras se combinan.  
Tenga en cuenta que esto no puede 
deshacerse.  Haga clic en Yes (Sí) para 
terminar de unir. 



Unir componentes duplicados 

Aparecerá un segundo 
mensaje de confirmación. 
Haga clic en Close (Cerrar). 



Unir componentes duplicados 

El motor duplicado ahora desapareció y todos los 
historiales de la muestra se unen en un componente.  
Tenga en cuenta que solo pueden unirse los 
componentes duplicados que se encuentran en la 
misma unidad.   
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