
Widgets 

	  
Guía de inicio rápido 

Aprenda cómo: 
1.  Qué son los widgets y su funcionalidad. 
2.  Cómo personalizar los widgets. 



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:	  

•  Muestra su mensaje de bienvenida y otros avisos importantes Mensajes	  

•  Acciones de muestras: Informes críticos y anormales sin leer 
•  Acciones de equipos: Unidades a las que ya hay que realizarle 

muestras y unidades a las que hay que hacerle muestras pronto 
Alertas	  

•  Muestra una representación gráfica de muestras recientes por 
severidad  

Muestras	  
recientes	  por	  
severidad	  

•  Lo ayuda a saber siempre el estado de las muestras, sin importar 
si están en tránsito, en proceso o completas. 

Estado	  de	  las	  
muestras	  

Explicación de los widgets 



•  Ingrese su número de rastreo para ver si las muestras enviadas 
recientemente se han recibido o completado.  

Rastrear	  
muestras	  

•  Muestra el tiempo promedio que tardan las muestras en tránsito en 
llegar a nuestras instalaciones y el tiempo promedio que le toma a 
nuestro laboratorio completar las muestras. 

Tiempo	  de	  
entrega	  de	  la	  
muestra	  

•  Muestra una lista de las unidades y componentes actuales que 
tienen condiciones críticas 

Condición	  
crí<ca	  

•  Muestra avisos recientes realizados en el sistema Labcheck.	  No<cias	  

Continuación de la explicación de widgets  



Configurar widgets 

En la pestaña Inicio, verá los widgets Mensajes y Alertas. 
Para ver todos sus widgets, haga clic en el Gear Icon (Ícono 
engranaje) en la esquina superior derecha de la pantalla. 



Seleccione las casillas de verificación de todos los 
widgets que le gustaría ver en la Pestaña Inicio.  Cuando 
los haya elegido, haga clic en Save (Guardar). 

Configurar widgets 



Personalizar widgets 

Puede personalizar la información que muestran los 
Widgets, haciendo clic en el Gear Icon (Ícono 
engranaje)que se encuentra en la parte superior derecha 
de la mayoría de los widgets. 



Estado de muestra y Rastrear 
muestras 

Solo	  se	  u<lizan	  los	  widgets	  Sample	  Status	  (Estado	  de	  muestra)	  y	  
Track	  Samples	  (Rastrear	  muestras)	  para	  los	  clientes	  que	  usan	  el	  
sistema	  de	  e<quetado	  por	  internet.  
Consulte la guía de inicio rápido de Etiquetas para obtener más información.  



Puede reorganizar los widgets haciendo clic en ellos y 
arrastrándolos en la pantalla de la manera que le 
resulte más práctica.  

Reorganizar widgets 
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