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Capítulo Uno: 
Ejecutando el Visualizador de 
Informes de GAGEtrak 

Abriendo el Visualizador de Informes de GAGEtrak
Para abrir el Visualizador de Informes de GAGEtrak, de doble clic en el icono de GAGEtrak Visualizador de Informes que 
se colocó en el escritorio de su computadora durante la instalación, o presione el botón de Inicio de Windows y navegue a 
Programas -> GAGEtrak Visualizador de Informes -> GAGEtrak Visualizador de Informes.

Inicio de Sesión
Si su programa principal de GAGEtrak requiere que ingrese con usuario y contraseña, por ejemplo, utiliza la versión que cumple 
con 21 CFR Parte 11 o ha habilitado la seguridad, necesitará ingresar su usuario y contraseña en el Visualizador de Informes 
de GAGEtrak. 
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Si previamente ya ha ingresado al programa principal de GAGEtrak y creo un usuario y contraseña, utilice los mismos datos de 
usuario para ingresar al Visualizador de Informes de GAGEtrak. Si usted no ha ingresado a la aplicación principal de GAGEtrak, 
entonces el Visualizador de Informes va a requerir que ingrese Default en el campo de ID de Usuario y cuando coloque el 
cursor en el campo de Contraseña, verá el siguiente mensaje:

Presione Aceptar. La ventana de Inicio de Sesión aparecerá como sigue: 

Ingrese una contraseña en el campo Nueva Contraseña, ingrese la misma contraseña en el campo Confirme Contraseña y 
presione Aceptar. Necesitará ingresar esta contraseña la próxima vez que inicie sesión.

Cambiando su Contraseña
Cuando necesite cambiar su contraseña, ingrese su usuario en la ventana de Inicio de Sesión, y luego habilite la casilla de 
Cambiar Contraseña:

Necesitará ingresar su contraseña antigua y luego ingresar y confirmar su nueva contraseña. Presione Aceptar. Usted recibirá 
un mensaje indicando que su contraseña ha sido cambiada de manera satisfactoria e ingresará al Visualizador de Informes de 
GAGEtrak. 
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Menú Principal del Visualizador de Informes
Una vez que inicie la sesión satisfactoriamente, el menú principal del Visualizador de Informes de GAGEtrak aparecerá: 

El nombre de su compañía y el nombre de su división pueden ser personalizados desde la aplicación principal de GAGEtrak 
bajo Configuración -> Preferencias -> Info de Usuario. Esta información aparece en la parte superior del menú principal del 
Visualizador de Informes de GAGEtrak y en los encabezados de los informes. 
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Conectándose a su base de datos de GAGEtrak  
En la esquina inferior derecha del menú principal se muestra la ruta completa de su archivo de base de datos actual:

 

Si el programa no puede encontrar su archivo de base de datos, entonces la ventana Abrir base de datos se abrirá. Si esto 
sucede, necesitará dirigir a GAGEtrak a donde se encuentra su archivo de base de datos. 

Si esta ventana aparece, presione el botón Navegar y navegue a las unidades de disco disponibles y directorios hasta que 
encuentre su archivo de base de datos. El nombre del archivo muy probablemente sea GTData65.mdb.
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Seleccione el archivo de base de datos, presione Abrir; regresará a la pantalla Abrir base de datos. Si usted tiene una base 
de datos en SQL, habilite la casilla Utilizar ODBC y en caso de haberlo creado, habilite la casilla Utilizar DSN e ingrese la 
información en los campos requeridos, Presione Aceptar.

Nota: Los usuarios que tengan su archivo de base de datos en un servidor, deberán de contar con permisos de modificación en 
la ubicación donde resida el archivo. 
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Capítulo Dos:
Filtros de Informe
Cada informe estándar comienza con una ventana de selección que le permite elegir un grupo específico de registros para el 
informe. Hay algunos informes, como el informe de Listado de Calibraciones Programadas, que se basan en el tiempo, lo que 
le permite especificar un rango de fechas Desde-Hasta para el criterio elegido. Todos los informes fueron diseñados con las 
fuentes estándares True Type de Windows.

Caracteres Comodín Permitidos en los Campos de Búsqueda
El asterisco (*), el signo de pregunta (?), el signo numeral (#), el signo de admiración (!), el guión (-), y los corchetes ([ ]) son 
caracteres comodín. Pueden utilizarse en los filtros de registros y en los comandos Buscar/Reemplazar para incluir todos los 
registros que comiencen con determinados caracteres o que sigan un patrón dado. 

Caracter comodín Si se ingresa GAGEtrak busca
* qu* qué, queso, quién; funciona igual a los comandos de MS-DOS

* *to gato, pato, rato

? ca?a casa, cara, cama; este símbolo encuentra cualquier caracter

# 1#3 103, 113, 123; encuentra cualquier dígito (no permitido en campos de fechas, en ese caso 
use el asterisco (*))

[ ] p[ae]so paso and peso, pero no piso; encuentra cualquier caracter que esté entre los corchetes.

Consejo: Dado que este símbolo permite una búsqueda literal de caracteres comodín, permite 
encontrar registros que contengan caracteres comodín; por ejemplo, para buscar “Máquina 
#1”, se debe ingresar Máquina [#]1 (# es otro caracter comodín).

! p[!ae]so puso, piso, pero no peso; encuentra cualquier caracter que no esté entre los corchetes

- r[a-c]s ras, rbs, rcs; encuentra cualquier caracter que se encuentre dentro de un rango de caracteres.
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Calendario Emergente para Campos de Fechas 
Puede ingresar fechas eligiéndolas de un calendario emergente en vez de ingresarlas manualmente. Cuando se está ingresando 
información en una ventana de filtro o de entrada de datos, haga doble clic en cualquier campo de fechas para visualizar el 
calendario (sólo disponible en campos de fechas). Cuando el calendario aparece por primera vez, si el campo de fecha está 
vacío, aparecerá la fecha actual. Si hay una fecha ingresada en el campo, el calendario mostrará esa fecha. Para seleccionar 
otra fecha, haga clic en los botones de flechas hacia arriba y abajo para ir hasta el mes y año deseados, luego haga clic sobre 
el día del mes. Haga clic en el botón OK para aceptar esa fecha, o haga clic en el botón Cancelar para cerrar el calendario sin 
seleccionar ninguna fecha.

Comando Filtro Rápido
Algunos informes abrirán la ventana del Filtro Rápido, permitiéndole filtrar los registros que se desplegarán en el informe. 
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Ejemplo del Filtro Rápido
Si usted necesita filtrar el informe Listado de Instrumentos por Id de Instrumento por instrumentos que tengan descripciones 
exactamente igual a Caliper, ingrese Caliper en el campo de Descripción del filtro del informe:

Si usted quiere limitar el informe solo a que muestre registros de instrumentos con descripciones que comiencen con Caliper, 
por ejemplo Caliper 6 Pulgadas y Caliper Digital, entonces ingrese Caliper* en el campo Descripción del filtro. El asterisco 
(*) es un caracter comodín que indica, en este ejemplo, que quiere incluir todos los instrumentos que tengan al inicio de su 
descripción la palabra Caliper. 
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De igual manera, si ingresa *Caliper, le indica al programa que usted quiere todos los registros de instrumentos con 
descripciones que terminen con la palabra Caliper, por ejemplo 4 Pulgadas – Caliper. Adicionalmente, si ingresa *Caliper*, le 
indica al programa que usted necesita todos los registros de instrumentos con descripciones que contengan la palabra Caliper, 
tal como 4 Pulgadas – Caliper y Caliper Digital.  

Usted puede especificar cuantos campos necesite filtrar, dependiendo de qué tan selectivo necesite ser. Una vez que haya 
ingresado los valores a filtrar, presione el botón Ver para ver su informe filtrado. Para eliminar cualquier información en el filtro, 
presione el botón Borrar Filtro.

Comando Filtro Avanzado
Algunos informes abrirán el Filtro Avanzado. Utilice el comando Filtro Avanzado cuando necesite buscar un registro o grupo 
de registros en particular. Este comando permite configurar filtros de búsqueda personalizados para sus registros, buscando 
mediante cualquiera o todos los campos del formulario. También puede guardar criterios de búsqueda para no tener que 
configurar las mismas búsquedas una y otra vez. Es posible guardar y recuperar un número ilimitado de búsquedas frecuentes.
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Ejemplo de Filtro Avanzado 
Para configurar un criterio, seleccione valores en los campos de Campo, Condición y Valor (asegúrese de seleccionar el botón 
[…] para su primer criterio):

Presione el botón Agregar a la Lista. Los criterios se mostraran en la parte superior de la pantalla: 
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Puede agregar criterios ilimitados al seleccionar las condicionantes apropiadas de Y u O.

Después de ingresar todos los criterios, presione el botón Buscar.

Usted puede guardar sus búsquedas al presionar el botón Grabar Búsqueda.

Ingrese el nombre de su búsqueda y presione el botón OK para guardar su búsqueda. A continuación su informe filtrado se 
desplegará.
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Para acceder a sus búsquedas guardadas, desde la ventana del Filtro Avanzado, presione Abrir Búsqueda. La lista de todas sus 
búsquedas previamente guardadas se desplegará.

Presione el nombre de la búsqueda que desea abrir y presione Seleccionar, su informe filtrado se desplegará.
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Capítulo Tres:
Informes
GAGEtrak incluye una amplia variedad de informes estándar. Para más información acerca de cómo editar estos informes y 
la creación de nuevos informes, vea Personalizando Informes en el Manual de Usuario de GAGEtrak. Al crear y guardar un 
informe personalizado en GAGEtrak, hará ese informe accesible desde el Visualizador de Informes de GAGEtrak. 

Ver Informes
Puede obtener una vista preliminar de cualquier informe haciendo clic en el botón Ver en el filtro.

Barra de herramientas de vista preliminar del informe
La barra de herramientas Informe de GAGEtrak contiene comandos comunes que se pueden utilizar para los informes. A 
continuación se describe cada botón de la barra de herramientas.
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Botón Descripción
Para imprimir el presente informe haga clic en esta tecla. También puede imprimir utilizando los botones de 
método abreviado CTRL+P.

 
Para copiar el presente informe como texto con formato haga clic en esta tecla.

 Para ver el presente informe de a una página a la vez, haga clic en esta tecla.

 Para ver el presente informe de a varias páginas a la vez, haga clic en esta tecla.

 Para ver el presente informe en un tamaño más pequeño, haga clic en esta tecla.

 Para ver el presente informe en un tamaño más grande, haga clic en esta tecla.

 Para ver la página actual en un tamaño particular, utilice esta lista desplegable para elegir un porcentaje 
específico de magnificación o para encajar la página dentro de la ventana.

Enviar Para enviar por correo electrónico el presente informe, haga clic en este botón.

Para ver páginas diferentes en la Vista Previa de Impresión utilice      o:

Presione Para
PÁGINA SIGUIENTE Pasar a la siguiente página 
FIN Pasar a la última página
PÁGINA ANTERIOR Pasar a la página anterior
INICIO Pasar a la primer página

Salida A
Los formatos de exportación de Salida A para los informes del menú Archivo le permiten transmitir informes a Texto de Formato 
Enriquecido (*.rtf), Formato de Documento Portable (*.pdf), HTML (*.htm; *.html), Microsoft Excel (*.xls), Formato Imagen con 
Etiquetas (*.tif), y Texto MS-DOS (*.txt). Si usted guarda un archivo en el formato .rtf y luego abre ese archivo en una aplicación 
de procesamiento de texto como Microsoft Word, sus datos tendrán el aspecto y el formato del informe de GAGEtrak que 
exportó. Si envía a un archivo de texto, todos los datos estarán presentes pero se habrá perdido el formato. La mejor opción 
para exportar un informe es enviar a una hoja de cálculo de Excel. Para crear un informe que se vea idéntico al informe que ve 
en GAGEtrak, elija Formato de Documento Portable; otras personas podrán imprimir (pero no editar) este informe aunque no 
tengan GAGEtrak siempre y cuando tengan el Reader de Adobe gratuito.
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A continuación veremos un ejemplo de las selecciones de Formato para exportar y Opciones para Exportar para los informes.

Las Opciones para exportar le permiten elegir una ubicación para guardar.
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Enviar
El comando Enviar del menú Archivo le permite enviar informes a Microsoft Outlook (o a cualquier programa de correo 
compatible con MAPI). El envío incluye subformatos y subinformes. A continuación se puede ver el formato y aspecto del archivo. 

Configuración de Impresión
Seleccione Configuración de Impresión del menú Archivo si desea cambiar las preferencias de impresión del informe, tales 
como la elección de impresora, tamaño del papel y fuente o la orientación del informe (Vertical u Horizontal). Para obtener más 
información acerca de cómo configurar las características de la página, diríjase a Preferencias del informe en el Capítulo 7. 

El tipo de controlador de dispositivo de la impresora regula algunas opciones pero una ventana de configuración típica tiene el 
siguiente aspecto:

Consejo: Para ahorrar papel y tiempo, primero obtenga una vista preliminar del informe en pantalla y luego ajuste los valores de 
configuración de impresión. Luego de hacer clic en el botón Aceptar, todos los cambios se podrán ver en pantalla. Al cerrar la 
ventana del informe, el programa guardará las nuevas configuraciones.
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Descripciones de Informes 
La siguiente tabla contiene una descripción de los informes más comúnmente utilizados e incluye las opciones especiales de 
selección.

Informe Descripción
COLA DE 
INFORMES

Esta característica les permite a los usuarios Guardar, Ver, Imprimir e Imprimir todo los criterios de selección 
de los informes más comúnmente utilizados. Una vez que se haya configurado la selección de informes tal 
como se la requiere, simplemente agregue los criterios de selección a la cola. Estas selecciones guardadas se 
pueden recuperar más adelante o imprimir directamente de la cola de informes. Los usuarios pueden guardar 
grupos múltiples de criterios para cada informe. Dichos criterios pueden ser fechas fijas como 1 de enero de 
2009 o fechas variables como “30 días antes de la fecha actual”. La Cola de informes permite que se puedan 
imprimir varios informes de manera consecutiva.

INFORMES DE INSTRUMENTOS
Etiquetas de 
Código de 
Barras para el 
Instrumento

Etiquetas de Código de Barras para el Instrumento

Informe de Detalle 
del Instrumento

Informe de Detalle del Instrumento

Informe Historial 
de Préstamos de 
Instrumento

Informe Historial de Préstamos de Instrumento

Etiquetas de 
Instrumento

Etiquetas de Instrumento

Listado de 
Instrumento por…

Listado de Instrumento por…

INFORMES DE CALIBRACIÓN ABIERTOS
Listado de 
Calibraciones 
Programadas 
por…

Seleccione un informe “por” informe específico para ver/ imprimir información específica Listado de 
Calibraciones Programadas. Puede ordenar la lista de acuerdo a diferentes campos, por ejemplo por ID del 
Instrumento. 

Importante: El informe de Listado programada de calibración enumera sólo instrumentos que estén asignados 
como Activos (ID de estatus 1) en el Ingreso del instrumento. Además, los informes con una frecuencia de 
calibración de Utilización o Ciclos que no estén atrasados para la calibración presentarán una asterisco “*” a la 
derecha de Próxima Fecha Programada indicando que la fecha es una Fecha estimada de entrega.
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Agenda de 
Calibraciones 
por…

Seleccione un informe “por” informe específico para ver/ imprimir información específica de la Agenda de 
Calibraciones. Si usted tiene un gran inventario de instrumentos con distintas frecuencias de calibración, es 
difícil planear la carga de trabajo. Este poderoso informe facilita esta tarea al ayudarlo a predecir calibraciones 
programadas dentro de un específico período de tiempo. Construye una agenda temporaria para cada 
instrumento y luego resume los resultados teniendo en cuenta los días salteados. Utilice este informe como 
una herramienta para planear el trabajo y los costos. 

Luego de ingresar cualquier valor de selección, haga clic en Ver para ver la agenda. 

Consejo: No utilice un rango de fechas demasiado amplio, como un período de 10 años, ya que puede tardar 
bastante tiempo en generarlo. Si la agenda tarda demasiado, presione CTRL-BREAK para detenerlo y luego 
intente con un rango más reducido.

Las opciones del informe de agenda incluyen:

Incluir días sin actividad - Si desea que el informe incluya períodos de tiempo completos marque esta casilla 
para incluir los días en los que no hay calibraciones agendadas. Por ejemplo, suponga que quiere crear 
una agenda de enero a marzo y no hay calibraciones programadas para febrero. Si no marca esta casilla, 
su informe sólo mostrará enero y marzo, pero no mostrará febrero. Si marca esta casilla, el informe incluirá 
febrero.

Horas Por Defecto - GAGEtrak utiliza este valor para los instrumentos que no tienen una duración de 
calibración estimada (es decir, el campo de Horas de Calibración está en blanco). Por ejemplo, si ingresa 0,5, 
GAGEtrak le asigna media hora de tiempo sólo a esos instrumentos. Si ingresó Horas de calibración para sus 
instrumentos, deje este campo en blanco.

Tipo de Agenda - Utilice este campo para elegir cómo resumir su agenda; por día, semana, mes, trimestre o 
año. Seleccione Por Día Con Detalles para obtener un listado exhaustivo.

Consejo: Usted puede imprimir más de un tipo de agenda sin tener que regenerar la agenda todas las veces.

Orden de Trabajo 
de Calibración

Utilice estos formularios para recopilar datos de calibración y documentar asignaciones de trabajo para su 
personal. 

INFORMES DE HISTORIAL DE CALIBRACIÓN
Certificado de 
Calibración

Los certificados de calibración prueban que ha realizado las calibraciones adecuadas y que los procedimientos 
utilizados cumplieron o excedieron ciertos requerimientos mínimos.

GAGEtrak recupera la información del certificado del Ingreso de Calibración. Usted puede actualizar sólo 
tres campos en la pantalla del informe: Información del Cliente, Declaración y Formato de Incertidumbre. Si 
necesita agregar o editar otra información, diríjase a Ingreso de Calibración.

Información del Cliente - Ingrese lo que desea imprimir en el certificado. Puede incluir el nombre de la 
empresa, nombre de contacto, dirección, número de teléfono del cliente u otra información importante.

Declaración - Usted puede editar la declaración de calibración para cada certificado. Cualquier cambio que 
realice en la declaración de calibración se aplicará sólo a ese registro. Si desea cambiar todas las declaraciones 
de calibración futuras, diríjase a Preferencias - Opciones de calibración (ver la Guía del Administrador del 
Sistema).

Formato de Incertidumbre - Utilice la lista desplegable para seleccionar el formato numérico para la suma de 
estándares de incertidumbre que utilizó para calibrar el instrumento. 

Usted puede ver o imprimir certificados para las calibraciones más recientes o para todas las calibraciones 
utilizando los botones Ver/Imprimir actual o Ver/Imprimir todos de la parte inferior de la ventana. El Filtro Rápido 
o Filtro Avanzado puede utilizarse para seleccionar los certificados a imprimir.
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Informe de Costos 
y Trabajo de 
Calibración

Utilice este informe para rastrear los costos de calibración para cada instrumento, departamento, ubicación, 
número de cuenta, calibrador, u otros criterios.

Etiquetas de 
Calibración (Lotes)

Para imprimir etiquetas deberá contar con el Kit de Etiquetas de Calibración opcional. Usted puede imprimir 
un lote de etiquetas de calibración basándose en la fecha de calibración, ID del instrumento, ubicación o 
descripción para cualquier registro de calibración existente. 

Consejo: Utilice este informe para imprimir las etiquetas de calibración al final del día en un lote. Con este 
método se elimina la cinta en blanco que se desperdicia por cada etiqueta que imprime desde Ingreso 
de calibración. De todos modos, habrá un segmento de cinta desperdiciada al inicio pero luego de eso, la 
impresora directamente expulsa y corta sus etiquetas. 

Para obtener una vista preliminar de la etiqueta, marque la casilla Vista Preliminar y haga clic en el botón de la 
etiqueta. Para imprimir la etiqueta, desmarque la casilla Vista Preliminar y haga clic en el botón de la etiqueta. 
Asegúrese de instalar la cinta de etiquetas adecuada en su impresora.

Historial de 
Calibración

Para ver un listado del historial de calibración, elija este informe. Ingrese las fechas para el período de tiempo 
deseado junto con cualquier otra selección. Marque la casilla de Mediciones de Calibración para incluir la tabla 
de mediciones de calibración utilizadas para cada calibración.

Informe de 
Estándares de 
Trazabilidad

Utilice este informe para proporcionar trazabilidad para los estándares de calibración y referencia.

INFORMES DE PARTES
Requerimientos de 
Instrumento por 
Partes

Este informe imprime páginas de requerimientos de los instrumentos.

Etiquetas de Código 
de Barras para las 
Partes

Utilice estos informes para imprimir etiquetas de código de barras para las partes. 

Listado de Partes Estos informes enumeran partes, incluyendo descripciones y usos. 

INFORMES RR
Listado de RyR 
Programada por…

Seleccione los informes “por” informe específico para ver/ imprimir información específica del Listado de RyR 
Programada. Estos informes enumeran los instrumentos que se deben programar para estudios de RyR. Los 
informes para cada estudio RyR se pueden imprimir del Instrumento RyR.

INFORMES MISCELÁNEOS
Detalle del Registro 
de Auditoría

Enumera toda la actividad del usuario, incluyendo ID de auditoría, fecha / hora, usuario, acción del objeto, 
valores nuevos y viejos del campo y clave de datos.

Listado de 
Proveedores

Este informe enumera sus proveedores. Marque Activo para ver sólo los proveedores activos. Para ver tanto 
los proveedores activos como los inactivos desmarque Activo.

Listado de 
Procedimientos

Para ver un listado procedimientos de calibración, elija este informe. Marque la casilla Listado Resumido por 
ID del Instrumento para incluir los instrumentos relacionados a cada procedimiento.
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Acción Correctiva/ 
Solicitudes de 
Servicio

Utilice este informe para obtener un listado de acción correctiva abierta o cerrada o solicitudes de servicio. 
Para cada solicitud, el informe enumera la fecha, proveedor, solicitante, ID del instrumento, tipo de solicitud y 
estatus.

Permisos de Grupo 
y Usuarios

Este informe imprime un listado completo de los permisos de grupo y usuarios y su permiso de acceso a los 
formularios, informes y controles del programa. Se puede limitar el acceso a este y otros informes a través de 
Seguridad.

Informe Resumido 
de MSA

Un vistazo de los totales de los estudios MSA V2 y MSA V3. 

INFORMES DEL PERSONAL
Usuarios 
Autorizados del 
Instrumento 

Este informe enumera sus proveedores. Marque Activo para ver sólo los proveedores activos. Para ver tanto 
los proveedores activos como los inactivos desmarque Activo.

INFORMES DEL KITS
Listado de kits Enumera todos o un kit específico y los Tipos de instrumentos requeridos e Información de instrumento 

requerida asociados al kit.

Impresión de Etiquetas 
Para imprimir grupos de etiquetas, vaya al menú principal, luego seleccione el ícono de Informes y haga clic en el grupo de 
informes Informe del Historial de Calibración. Una lista de informes aparecerá debajo de este grupo de informes; haga clic en el 
informe Etiqueta de Calibración que corresponde al tamaño de la etiqueta que desea imprimir. Aparecerá una ventana de filtro 
similar a la que se muestra a continuación:
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Usted puede utilizar esta ventana para filtrar un grupo de etiquetas de calibración en base a Fecha de Calibración, Identidad 
del Instrumento, Ubicación, o Descripción para cualquier registro de calibración que exista en la base de datos.

A continuación se muestran breves descripciones de los campos y los botones en esta ventana:

Campo/Botón Descripción
Desde/Hasta 
Fecha Realizada

Fechas inclusivas de calibración. 

Desde/Hasta Hora 
Realizada

Horas inclusivas de calibración.

Por Nombre del calibrador.
Identidad del 
Instrumento

Identidad de un instrumento específico. Esto limitará su etiqueta a una - solo para el instrumento específico.

Descripción Ingrese una descripción del instrumento.
Ubicación actual La ubicación actual del grupo de instrumentos que serán seleccionados.
Lugar de 
almacenamiento

El lugar de almacenamiento del grupo de instrumentos que serán seleccionados.

Tipo El tipo de grupo de instrumentos que serán seleccionados
Botón Ver Para ver cómo se verá la etiqueta antes de imprimirla, haga clic en este botón.
Botón Imprimir Imprime etiquetas
Botón Borrar Filtro Borra todos los ingresos de filtros
Botón Cerrar Cancela la impresión de etiquetas y vuelve al Menú Personalizar
Botón Filtro 
Avanzado

Utilice este botón para abrir la ventana Filtro Avanzado. Allí puede filtrar un grupo de registros que coincidan 
con el criterio que usted ingresa. También puede abrir criterios guardados previamente para utilizar, crear y 
guardar nuevos criterios. 

Botón Agregar a 
la Cola

Agrega un archivo de filtro a la cola. Puede ver e imprimir el archivo desde el Cola de Informes

Botón Llenar 
Desde Cola  

Copia la información de filtro desde un archivo guardado en el Cola de Informes

Vista e Impresión de Etiquetas
Cuando haya terminado de ingresar los parámetros de filtros, haga clic en el botón Ver para obtener una vista previa de su 
etiqueta. Asegúrese de que la altura de la cinta del cartucho en su impresora de etiquetas coincida con la altura que seleccionó 
bajo Informes del Historial de Calibración, luego haga clic en el botón Imprimir para imprimir sus etiquetas.
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