
Guía de Inicio Versión 8.1



            2GAGEtrak Lite - Guía de Inicio

Todos los contenidos ©Copyright 1988-2017, CyberMetrics Corporation. Todos los derechos reservados en todo el mundo.                          
GTL8.1-11302017 

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EEUU
Este programa y estos documentos se otorgan con DERECHOS RESTRINGIDOS. La utilización, la copia o la divulgación 
por parte del Gobierno están sujetos a las restricciones mencionadas en la sección (b)(3)(ii) de la cláusula Los Derechos en 
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u otros envases) AL LUGAR DONDE USTED LOS OBTUVO PARA RECIBIR UN REEMBOLSO TOTAL.

LICENCIA DEL SOFTWARE
1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA. CyberMetrics le otorga el derecho de utilizar una copia del software adjunto (el 
“SOFTWARE”) en una computadora única (es decir, con un solo CPU en una sola ubicación). Si usted desea poner el 
SOFTWARE en un servidor en red, debe comprar tantas copias como computadoras tenga conectadas a la red que utiliza el 
SOFTWARE. 
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2. COPYRIGHT. El SOFTWARE pertenece a CyberMetrics o a sus proveedores y está protegido por las leyes de copyright de los 
Estados Unidos y las provisiones de tratados internacionales. Por lo tanto, usted debe tratar al SOFTWARE como a cualquier 
otro material registrado (por ejemplo, un libro o una grabación musical) excepto cuando usted (a) hiciera copias del SOFTWARE 
solamente como copias de seguridad o con propósitos de archivarlo, y (b) transfiriera el software a discos duros siempre que se 
utilice sólo una copia del SOFTWARE en cualquier momento. Usted NO PUEDE COPIAR el material escrito que acompañan al 
SOFTWARE.

3. OTRAS RESTRICCIONES. Usted no podrá alquilar o arrendar el SOFTWARE, pero usted podrá transferir el SOFTWARE y el 
material escrito que lo acompaña de manera permanente siempre que usted no retenga copias y que el receptor acepte los 
términos de este Acuerdo.

GARANTÍA LIMITADA CyberMetrics garantiza que (a) usted podrá devolver el SOFTWARE y todo el material escrito que lo 
acompaña, por cualquier razón, durante un período de 30 días desde la fecha de recepción para un reembolso total; y (b) el 
SOFTWARE funcionará de manera sustancial según el material escrito que lo acompaña por un período de 90 días desde la 
fecha de recepción; y (c) cualquier hardware que acompañe al SOFTWARE estará libre de defectos tanto en su terminación 
como en los materiales utilizados, si se le da una utilización normal durante un período de un año desde la fecha de recepción. 
Cualquier garantía sobre el software y el hardware se limita a 90 días y un (1) año, respectivamente. Algunos estados no 
permiten las limitaciones sobre la duración de una garantía de una garantía tácita, por lo tanto la limitación arriba mencionada 
puede no aplicarse a usted.

REPARACIONES PARA EL CLIENTE. Toda la responsabilidad de CyberMetrics y su exclusiva reparación serán, a voluntad de 
CyberMetrics, o (a) la devolución del precio pagado o (b) la reparación o reemplazo del SOFTWARE o el hardware que no 
cumpla con la Garantía Limitada de CyberMetrics y que vuelva a CyberMetrics con una copia de su factura o recibo. Esta 
Garantía Limitada es nula si la falla del SOFTWARE o del hardware es resultado de un accidente, abuso, o utilización indebida. 
Cualquier reemplazo del SOFTWARE será garantizado por lo que reste de la garantía original del período original o el de 30 días, 
el que sea más extenso.

NINGUNA OTRA GARANTÍA. CyberMetrics RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS 
PERO NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, 
CON RESPECTO AL SOFTWARE, EL MATERIAL ESCRITO QUE LO ACOMPAÑA, Y A CUALQUIER HARDWARE QUE LO 
ACOMPAÑE. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; PUEDE TENER OTROS QUE VARÍEN DE 
ESTADO A ESTADO.

NO HAY RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES. Por ninguna razón CyberMetrics, sus distribuidores, sus representantes, 
o sus proveedores serán responsables por cualquier daño (incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de las ganancias 
de la empresa, interrupción de la empresa, pérdida de información de la empresa, u otra pérdida pecuniaria) que surja de 
la utilización o viabilidad de usar este producto de CyberMetrics, aún si CyberMetrics ha sido advertido de la posibilidad de 
dichos daños. Debido a que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños resultantes o 
imprevistos, la limitación arriba mencionada puede no aplicarse a usted.
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Bienvenido
Bienvenido a GAGEtrak Lite. GAGEtrak Lite ofrece un efectivo sistema de administración de instrumentos, calibraciones y 
procedimientos, así como informes simplificados, todo dentro de una interfaz simplificada, amigable a pantalla táctil. Debido a 
que GAGEtrak Lite es amigable a una pantalla táctil, le ofrece la opción de implementar como una solución independiente en 
una tableta de Windows o en una PC estándar, con innovadoras vistas en pantalla dividida proporcionándole a cada usuario la 
flexibilidad de mostrar detalles de registro y una cuadrícula de datos de manera simultánea.

La transición al software de calibración GAGEtrak Lite es rápida y sencilla, ya sea comenzando desde cero o que requiera 
servicios personalizados de importación de datos. GAGEtrak Lite se instala en cuestión de minutos y con su sencilla interfaz y 
herramienta de clonación, puede comenzar a ingresar y rastrear sus dispositivos de inmediato.

El uso de GAGEtrak Lite en lugar de hojas de cálculo, tarjetas de índice o similares, no sólo le ayudará a mejorar la eficiencia, 
evitar errores comunes y reducir costos, sino que también le ayudará a asegurar el cumplimiento de los estándares 
internacionales de calidad y pasar las auditorías futuras con facilidad.

A medida que lea esta guía, tenga en cuenta que las capturas de pantalla mostradas pueden diferir ligeramente de su software, 
dependiendo del sistema operativo y la configuración.

¡Empecemos!
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Capítulo Uno: Instalación 
Antes de instalar, se recomienda que estén cerrados los demás programas.

Requerimientos de sistema
Requerimientos recomendados de hardware y sistema operativo

• Windows 7, 8 o 10 (64 Bit recomendado)
• Microsoft 4.7 .NET (proporcionado si no está instalado)
• Disco Duro con 350 MB libres de espacio
• 4 GB RAM requerido; 8 GB recomendado
• Pentium 2.0 GHz CPU requerido; 3.00 GHz o mayor recomendado
• Monitor: 1920 x 1080 (16:9 pantalla ancha) para presentación óptima o 4:3, 1280 x 1024 mínimo
• Mouse o dispositivo señalador compatible
• Impresora ink-jet o laser para imprimir informes (los informes también pueden enviarse por correo electrónico o 

archivos PDF)

 
Requerimientos de red (Opcional – solo para redes multi-usuario)

• Red de área local (LAN)
• Red de área amplia (WAN) (10 Mbps o mayor recomendado)

 
Requerimientos para base de datos SQL Server (Opcional)

• Microsoft SQL Server 2016 (32 Bit o 64 Bit)
• Microsoft SQL Server 2014 (32 Bit o 64 Bit)
• Microsoft SQL Server 2012 (32 Bit o 64 Bit)

Como instalar
1. Ya sea que haya descargado el software o solicitado el dispositivo con el instalador, ejecute el archivo GAGEtrak Lite 

(.exe); las pantallas de instalación de GAGEtrak Lite se abrirán, simplemente de clic al botón para instalar (Install).

2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de GAGEtrak Lite.

3. Durante la instalación la Utilería de Datos (Data Utility) se abrirá para poder craar la base de datos que seleccione. 
En el campo Connection Name, de un nombre a su base de datos. Seleccione la opción apropiada bajo Data Source 
Type (utilice Standard a menos que se le haya indicado por parte de su departamento de sistemas que seleccione 
Microsoft SQL Server). El campo Database File Name se llenará automáticamente, utilice el valor predeterminado a 
menos que haya recibido otras instrucciones. De clic a Siguiente (Next).

4. Cuando el proceso haya completado, en la pantalla de la utilería de datos, de clic a Finalizar (Finish).

5. Ejecute GAGEtrak Lite ubicándolo bajo el grupo de programa (CyberMetrics) en la lista de programas del menú de 
inicio de Windows.



Capítulo Uno: Instalación           7GAGEtrak Lite - Guía de Inicio

Si la instalación falla
Si por algún motivo, no puede realizar la instalación de su software o recibe algún mensaje de error durante la instalación, 
intente re-instalar. Si la instalación fala de nuevo, por favor escriba cualquier mensaje de error que reciba y llame a Soporte 
Técnico de GAGEtrak al 01-800-681-1565 o en EEUU al 1-800-777-7020 para recibir instrucciones.

Registro de la Licencia
Un código de activación es requerido para registrar su licencia de GAGEtrak Lite. Después de la instalación, obtenga este 
código utilizando las siguientes instrucciones. Si esto no se realiza en los 30 días de haber instalado su software, el software 
le informará que su periodo de prueba ha vencido, al obtener el código de activación se elimina este vencimiento. Siga estas 
instrucciones en cada estación de trabajo donde GAGEtrak Lite sea instalado.

1. En GAGEtrak Lite, de clic al ícono de la aplicación  en la esquina superior izquierda y luego seleccione Ayuda 
-> Acerca de. En la ventana de Acerca de, ingrese su número de serie que está ubicado en un engomado en el 
paquete de su producto y luego de clic al botón Registro de Licencia, la ventana de Registro de Licencia se abrirá. 

2. De clic en el botón Obtener Código de Activación o abra una ventana de su navegador de internet y vaya a: http://
cybermetrics.com/onlinetriggers. Ingrese la información requerida en la página y luego de clic a Aceptar. En la 
siguiente pantalla, ingrese su número de Código de Entrada e Id. de Equipo que aparecen en la pantalla de Registro 
de Licencia de GAGEtrak Lite y de clic a Obtener Código.

3. Su código de activación se desplegará, cópielo y péguelo en el campo Código de Activación en la ventana de Registro 
de Licencia de GAGEtrak Lite y luego de clic a Aceptar.

4. De clic a Aceptar al mensaje de confirmación y luego a Aceptar en la pantalla de Acerca de.

 
Su licencia se mantendrá registrada en la cuenta de Windows actual de su estación de trabajo incluso si en el futuro se 
reinstala GAGEtrak Lite. Si tiene dificultad de generar su código de activación, por favor contacte a Soporte Técnico al 01-800-
681-1565 o en EEUU al 1-800-777-7020 o a soporte@cybermetrics.com 

Cómo desinstalar
Para desinstalar, vaya al Panel de Control de Windows a Programas -> Desinstalar un Programa, seleccione GAGEtrak Lite y de 
clic a Desinstalar. Una vez que se haya desinstalado, simplemente borre el directorio y grupo de programa.

Usuarios de Windows 7 y Windows 8: de manera predeterminada, GAGEtrak Lite se instala bajo en C:\Program Files (x86)\
CyberMetrics...

El directorio de instalación puede ser modificado al realizar la instalación, por lo tanto un directorio distinto pudo haber sido 
seleccionado.

http://cybermetrics.com/onlinetriggers
http://cybermetrics.com/onlinetriggers
mailto:soporte@cybermetrics.com
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Capítulo Dos: Convenciones del 
Programa
Para ahorrar tiempo y asegurar consistencia, GAGEtrak Lite utiliza convenciones del programa que son comandos estándar y 
elementos de diseño que hacen que las diferentes ventanas y formularios operen de la misma manera. Usted puede  utilizar 
estas convenciones para navegar a través de, agregar, editar y eliminar registros. Otras convenciones le ayudan a recuperar e 
imprimir registros. Las teclas de atajo le ayudan a ahorrar tiempo de ingreso de datos y evitar errores. Familiarícese con estas 
convenciones antes de empezar a utilizar GAGEtrak Lite. 

Para cambiar el idioma a español
De clic al ícono de la aplicación  en la esquina superior izquierda de la ventana del programa; bajo Application Settings 
se encuentra la opción Display Language, al dar clic a la lista desplegable seleccione En español. Cierre y vuelva a abrir el 
programa para que se efectúe el cambio. 

Menú de ayuda
De clic al ícono de la aplicación  en la esquina superior izquierda de la ventana del programa y seleccione Ayuda. Las 
siguientes opciones están disponibles:

ÍCONO FUNCIÓN
Seleccione Acerca de para ver información acerca del programa, tal como contactos de soporte técnico, número de 
versión del software, información de la licencia y el sistema.

De clic en el ícono de Ayuda para ver el Sistema de Ayuda de GAGEtrak Lite (mismo contenido que la guía de usuario). 
Utilice la pestaña de Búsqueda para encontrar un término específico, seleccione un tema de la pestaña de Contenido o 
navegue en la lista alfabética de temas en la pestaña de Índice. 



Capítulo Dos: Convenciones del Programa          9GAGEtrak Lite - Guía de Inicio

Menú de navegación
El menú de navegación se puede quedar visible todo el tiempo o puede minimizarse (al darle clic al ícono de la tachuela) para 
acceder solo cuando sea necesario, abriendo más espacio de trabajo.

 

Menú de herramientas
Disponible en todas las pantallas de ingreso de datos, el menú de Herramientas (en la cinta de opciones) contiene funciones 
comunes del programa y está minimizado de forma predeterminada. De clic a Herramientas para acceder temporalmente al 
menú o para que permanezca abierto, de clic derecho en cualquier parte de la barra que contiene el menú de Herramientas y 
elimine la selección de Minimizar la cinta de opciones:
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Esto hace la cinta de opciones visible:

Utilice la función de Guardar aquí (o Ctrl + S) para guardar todas las modificaciones de registros.

Pestañas maestras
La característica de Pestañas maestras permite que múltiples formularios puedan estar abiertos de manera simultánea, por 
ejemplo, Instrumentos, Calibraciones y Procedimientos, para que usted pueda rápidamente cambiarse entre ellas. Incluso 
puede tener varias instancias de la misma pestaña abiertas al mismo tiempo, como Instrumentos, para comparar registros de 
instrumentos o ver los registros en diferentes formatos. La pestaña iluminada en azul es la pestaña activa. 

Barra de navegación de registros
Utilice la barra de navegación de registros para navegar entre sus registros. La barra de navegación principal está ubicada en 
la esquina inferior izquierda del formulario, la barra de navegación para un subconjunto de registros está ubicada hacia la parte 
superior del registro de subconjunto. 

De izquierda a derecha, los botones de navegación de registros realizan las siguientes funciones:

• Va al primer registro del conjunto de datos.
• Va al registro previo del conjunto de datos.
• Va al siguiente registro del conjunto de datos.
• Va al último registro del conjunto de datos.
• Agrega un nuevo registro.
• Elimina el registro actual (se generará confirmación de eliminación).
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Opciones para visualizar registros

GAGEtrak Lite proporciona varias opciones para visualizar registros: vista de detalles, vista de cuadrícula, vistas 
de pantalla dividida (horizontal y vertical) que despliegan simultáneamente detalles de registros y cuadrícula. La 
vista de detalles despliega un registro a la vez, la de cuadrícula despliega varios. La vista que se seleccionó más 
recientemente es la que se mantendrá como la vista predeterminada la próxima vez que abra la pantalla.

Vista de detalles
Para ver la vista de detalles de cualquier registro, de clic al ícono Vista de detalles: 

Aquí se muestra la pantalla de Instrumentos en vista de detalles. 
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Vista de cuadrícula
De clic al ícono de Vista de cuadrícula: 

La vista de cuadrícula opera similar a un programa de hojas de datos, mostrando varios registros a la vez, por lo que puede 
ser una interface eficiente para agregar o modificar sus registros. Cada fila representa un registro y cada columna representa 
un campo. En Vista de cuadrícula, usted puede agregar, cambiar y visualizar registros, cambiar el tamaño del ancho de las 
columnas, filtrar registros, agrupar registros y reacomodar la posición de las columnas.

De clic a una fila para seleccionar el registro. Si a continuación le da clic al ícono de Vista de detalles, entonces vería el registro 
seleccionado en Vista de detalles. Cuando un registro es seleccionado, usted puede eliminarlo al dar clic al ícono de Eliminar en 
la barra de navegación de registros (se generará confirmación de eliminación). 

De doble clic en el campo para alterar el contenido de ese campo. Siempre guarde sus modificaciones a los registros al darle 
clic al ícono de Guardar: 

Para cambiar el ancho de una columna, de clic a la línea de la cuadricula de la columna y deslícela al ancho deseado. 

Ordenando registros en vista de cuadrícula
Cada encabezado de las columnas tiene el nombre del campo que representa. Cuando le da clic al encabezado de la columna, 
se ordenan los registros por ese campo.
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Agrupando registros en vista de cuadrícula
En vista de cuadrícula, si desea agrupar sus instrumentos por tipo, por ejemplo, de clic al encabezado y deslice la columna 
Tipo de Instrumento hacia arriba en la barra azul. Puede expandir la lista al darle clic a la pequeña flecha a la izquierda de cada 
tipo. 

Para remover la agrupación, posicione el apuntador del mouse arriba del grupo, de clic a la X que aparece en la casilla del 
grupo:
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Filtrando registros en vista de cuadrícula
Cada encabezado de columna incluye un ícono de Filtro. De clic a ese ícono para visualizar las opciones de filtrado. En el 
siguiente ejemplo, los registros de instrumentos son filtrados para mostrar instrumentos cuyo Id. de Instrumento contiene MIC 
(filtrando micrómetros). Después de ingresar los criterios del filtro, de clic al botón Filtro. Cuándo no hay filtros activos, el ícono 
del filtro en la columna es gris, cuando hay un filtro activo el ícono es azul. Para eliminar un filtro, de clic al ícono azul del filtro y 
luego a Eliminar filtro. De clic a la X en la esquina derecha de la ventana del filtro para cerrarlo.

 

Después de filtrar registros, usted puede guardar los criterios del filtro para acceso rápido en un futuro. Simplemente de clic al 
ícono Guardar Filtro, ingrese el nombre de su filtro y luego de clic a Aceptar. Para luego utilizar ese filtro, de clic a Cargar Vista, 
seleccione el nombre del filtro y de clic a Aceptar.

Exportando registros desde vista de cuadrícula
Para exportar registros desde la vista de cuadrícula, de clic al ícono Exportar, seleccione el formato a exportar, navegue a la 
ubicación destino, ingrese un nombre para su archivo y de clic a Aceptar.
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Calendario emergente para campos de fecha
Usted puede ingresar fechas al elegirlas desde un calendario emergente en vez de escribirlas manualmente. Cuando este 
ingresando información en un filtro o pantalla de ingreso de datos que incluye un campo de fecha, de clic al botón del 
Calendario de ese campo para abrir el calendario.

Si el campo de fecha está en blanco cuando el calendario sea abierto, entonces la fecha iluminada en el calendario será 
la fecha actual. Si hay una fecha en el campo, el calendario mostrará esa fecha en gris y la fecha de hoy en azul. De clic 
a la flecha izquierda o derecha en el encabezado del calendario para navegar al mes y año deseado y de clic al día para 
seleccionarlo. La fecha seleccionada llenará el campo de fecha.

Listas desplegables
Las flechas en las listas desplegables indican que ese campo contiene una lista de valores. Cuando le da clic a la flecha, se 
presenta una lista en un cuadro desplazable. De clic a un elemento en la lista para seleccionarlo. Existen dos tipos de listas 
desplegables: listas de autoconstrucción y listas de valores. 

Una lista desplegable de autoconstrucción le permite ingresar manualmente un nuevo valor que automáticamente se agregara 
a la lista para selección en un futuro, por ejemplo, el campo de Tipo en Instrumentos.

Una lista de valores contiene datos que son ingresados únicamente por medio de un punto de ingreso de datos principal, 
por ejemplo, el listado desplegable de  Estatus en la pestaña de Instrumentos -> Información. Los valores en este campo solo 
pueden ser ingresados en la pestaña de Configuración -> Calibración. El nuevo valor de estatus entonces estará disponible en 
la lista desplegable de Estatus en Instrumentos.
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Capítulo Tres: Configuración
Antes de comenzar a ingresar registros, se recomienda que primero configure GAGEtrak Lite. Desde el menú principal, 
seleccione Configuración.

Configuración – Pestaña Información

Ingrese el nombre de su compañía en este formulario.

Campo/Botón Descripción
Declaración del Certificado 
de Calibración 

Esta declaración se incluye en el documento de Certificado de Calibración. Este campo se 
desplaza hacia arriba y hacia abajo para permitir declaraciones más extensas. 

Notificación de Calibración 
Fallida

Esta declaración se incluye en el documento de Notificación de Calibración Fallida. Este campo 
se desplaza hacia arriba y hacia abajo para permitir declaraciones más extensas.

 
Para agregar su logotipo, utilice los botones Insertar Objeto o Pegar Logo. De preferencia, su logotipo debe ser de 200 píxeles 
de ancho y 84 píxeles de alto.

Si usted ya cuenta con un archivo de su logotipo (.jpg, .png, o .gif) de clic a Insertar Objeto y luego navegue a y seleccione el 
archivo; el gráfico se desplegará en el campo de Logotipo. Si usted no tiene un archivo de su logotipo, pero su logotipo está 
desplegado en algún otro documento por ejemplo, usted puede utilizar un programa de captura de pantalla para capturar el 
gráfico de su logotipo y luego copiarlo al portapapeles de Windows. En GAGEtrak Lite, usted puede dar clic al botón Pegar Logo 
y el gráfico se desplegará en el campo de Logotipo. Su logotipo se mostrará en los informes.

Configuración – Pestaña Calibración

El panel de la Lista de Vencimiento en la parte superior de este formulario contiene los siguientes campos:

Campo/Botón Descripción
Campos de intervalo de 
tiempo

Si por ejemplo, ingresa 30 días, entonces los instrumentos con fechas de vencimiento de hoy a 
30 días se mostraran como pendientes. Instrumentos con fechas de vencimiento fuera de 30 
días no se mostrarán como pendientes.

Incluir instrumentos... Incluir instrumentos vencidos para calibración en los informes de calibraciones pendientes.
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Días y fechas de salteo
GAGEtrak Lite le permite definir fechas que quiere saltear cuando se calculan las fechas de vencimiento de calibración. Estos 
días son días de salteo o fechas de salteo, pueden incluir días de asueto, vacaciones o periodos de cierre de planta. Para 
saltear días de la semana (como fines de semana), marque la casilla junto a cada día de la semana que quiere saltear.

Para saltear fechas específicas, ingrese esas fechas como fechas individuales o como rango. Ingrese tantas fechas como sea 
necesario. Para eliminar una fecha de salteo, simplemente ilumine y elimine el contenido del campo.

Si una fecha de vencimiento de calibración cae en un día o fecha de salteo, GAGEtrak Lite la programa en el siguiente día 
laboral o el día laboral previo, dependiendo de la Dirección de salteo configurada para cada instrumento. En la pestaña de 
Calibración, se configura la Dirección de Salteo de fecha predeterminada que se  usará para cualquier instrumento que no tenga 
una dirección de salteo configurada de manera individual. 

Los cambios hechos a días y fechas de salteo no cambiarán automáticamente ninguna de las fechas de vencimiento ya 
existentes. Solo las fechas de vencimiento calculadas después de estos cambios tendrán en cuenta las fechas y días de salteo. 
Recalcule las fechas de vencimiento existentes para utilizar la nueva configuración de días y fechas de salteo. 

Si usted ingresa manualmente una fecha de vencimiento de calibración, GAGEtrak Lite no le aplicará las fechas de salteo.

Formatos de fecha
GAGEtrak Lite admite todos los formatos de fecha disponibles en Windows. Por ejemplo, puede representar la fecha de 
Noviembre 1, 2016 como 11/1/16, 11/01/16, 11/1/2016, 16/11/1, 16/1/11, o 2016/11/1. Debido a que los informes de 
GAGEtrak utilizan solamente fechas numéricas, usted puede seleccionar solo formatos de fecha numéricos. Por lo tanto, no 
puede utilizar fechas como “Noviembre 1, 2016”.

Como precaución, puede verificar la configuración de la fecha en su Panel de Control de Windows. De clic al botón de inicio 
de Windows y navegue a Panel de Control -> Opciones de Idioma y Región. Los formatos de fecha que ingrese en GAGEtrak Lite 
deben ser iguales a los de su configuración de fecha de Windows, de lo contrario, pueden ocurrir errores mientras utiliza el programa. 

Configuración de calibración completada
Marque esta casilla para solicitar esta información:

Estatus de instrumento
En la parte inferior del formulario de Calibración se encuentra la configuración de estatus de instrumentos. Los valores que se 
muestran aquí aparecen en la lista desplegable de Estatus en Instrumentos. Cualquier estatus en el que la casilla esté marcada 
se mostrará como pendiente de calibración.  Para un estatus como Perdido, por ejemplo, el instrumento no se mostrará como 
pendiente debido a que su fecha de vencimiento sería debatible. 

Los estatus predeterminados son Activo, In-Activo, En reparación, En calibración y Perdido. Usted puede cambiar estas 
descripciones o agregar nuevos como lo requiera su compañía, por ejemplo, usted puede agregar Retirado, Sellado, Prestado.
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Configuración – Pestaña Numeración automática
GAGEtrak Lite puede generar automáticamente un numero secuencial para sus Certificados de Calibración e Id. de 
Instrumentos. Utilice este formulario para  configurar el formato deseado o deje los campos de formato en blanco para 
una numeración incremental estándar. Después de decidir en un formato, asegúrese de habilitar la casilla de numeración 
automática correspondiente. 

Use el signo de interrogación (?) para letras incrementales y el signo de número (#) para dígitos incrementales. Para letras o 
números que no se incrementarán, ingrese el texto que necesita que aparezca en el número generado automáticamente. Estas 
letras deben ser todas en mayúsculas. Si gusta incluir información de fechas en la numeración automática, utilice los siguientes 
códigos en su formato:

dd = día del mes numérico (01 al 31)

ddd = día de la semana en texto (Dom a Sab)

mm = mes numérico (01 al 12)

mmm = mes en texto (Ene to Dic)

yy = año a dos dígitos (16)

yyyy = año a cuatro dígitos (2016)
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Capítulo Cuatro: Panel
Seleccione Panel en el menú de navegación. El panel de GAGEtrak Lite organiza y presenta la información en un formato fácil 
de leer y le permite la navegación interactiva de registros. El Rango Actual mostrado en la parte superior del panel se configura 
bajo Configuración -> pestaña Calibración -> Lista de vencimiento. 

En la parte inferior del Panel se encuentra la lista de calibraciones vencidas (en color rojo) y por vencer (en color negro). De clic 
a cualquier encabezado de columna para ordenar los datos por ese campo. Para crear un registro de calibración directamente 
desde esta lista, de clic a la casilla junto al instrumento (o seleccione instrumentos múltiplos de esta manera) y de clic al icono 
de Nuevo Registro en la barra de navegación de registros o dando clic derecho en el menú seleccione Crear calibraciones 
para los instrumentos seleccionados. También puede visualizar los instrumentos con registros de calibración abiertos al dar clic 
derecho en el menú: 
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Capítulo Cinco: Instrumentos
Para empezar a ingresar sus registros de instrumentos, seleccione Instrumentos desde el menú principal. 

Instrumentos – Pestaña Información
Para crear un nuevo registro de instrumento, de clic al ícono de Nuevo Registro  en la barra de navegación de registros. 

En esta tabla se muestran descripciones de los campos principales de esta pantalla, para una explicación más a fondo de 
Instrumentos, refiérase a la sección de instrumentos en el Sistema de Ayuda. 

Campo/Botón Descripción
Identidad del 
Instrumento 

En este campo ingrese un único código alfanumérico de identidad para cada instrumento. Para guardar 
el registro de instrumento, usted debe ingresar una identidad. Para más regularidad y eficacia, necesitará 
desarrollar su propio sistema numérico de identidad del instrumento. 

Evite utilizar los caracteres #, *, ! y ? en la identidad de su instrumento u otros campos. Vea la sección de 
Configuración -> Numeración Automática para información de cómo auto numerar sus instrumentos.

Para seleccionar un registro de instrumento en particular o editarlo, seleccione un Id. de Instrumento desde 
la lista desplegable de instrumentos existentes.

Pendiente/Próximo 
Vencimiento/Vencido

A la derecha de cada Id. de Instrumento hay un campo de fecha, el nombre y color cambiará dependiendo 
del estatus de calibración del instrumento. Cuando se crea un registro de instrumento, este campo 
permanece vacío hasta que la pestaña de Programa de calibración esté completa. Si el Estatus no está 
configurado a mostrarse como pendiente, este campo no se desplegará, ya que su estatus de calibración 
será debatible. Vea la pestaña de Configuración -> Calibración para ver como configurar un estatus para que 
se muestre como pendiente. 

Estatus Utilice la lista desplegable para seleccionar un estatus. Este campo es requerido. Para agregar más opciones 
al campo de Estatus, vea la sección de  Configuración -> Calibración.

Estándar de Referencia Seleccione esta casilla para indicar que el registro es para un estándar de referencia de calibración (como 
bloque calibrador o peso de referencia) y no para un instrumento. 

No. de NIST Solo para estándares de referencia, ingrese el número que el NIST (Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología) proporciona para propósitos de trazabilidad. Si no está marcado en el estándar de referencia, 
pídale el número a su proveedor. 

Clonando un Instrumento
Si necesita copiar cualquier registro de instrumento en particular, incluyendo su conjunto de puntos de prueba de calibración y 
procedimientos, de clic al botón Clonar Instrumento (ubicado en la parte inferior de la ventana de Instrumentos). La ventana Clonar 
Instrumento se desplegará. Ingrese un nuevo Id. de Instrumento (o si está clonando un instrumento en una serie y quiere llamar el 
nuevo instrumento de manera similar, seleccione un Id. de Instrumento existente de la lista desplegable y luego modifíquelo a un valor 
único). De clic a Aceptar. El nuevo registro de instrumento se desplegará, permitiéndole ingresar información única del instrumento. 

Renombrando un Instrumento
Para cambiar el Id. de Instrumento, de clic al botón Renombrar Instrumento y luego siga las instrucciones en pantalla. Cuando 
termine, de clic a Aceptar, y luego clic a Sí en la siguiente pantalla de confirmación.
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Instrumentos – Pestaña Programa de calibración
En esta pantalla, usted configurara el programa de calibración para cada instrumento

En esta tabla se muestran descripciones de los campos principales de esta pantalla, para una explicación más a fondo de 
Instrumentos, refiérase a la sección de instrumentos en el Sistema de Ayuda. 

Campo/Botón Descripción
Ultima fecha de 
calibración

Cuando ingrese por primera vez el registro del instrumento, ingrese la fecha de la última calibración 
del instrumento. Luego, el programa actualizará este campo automáticamente cada vez que 
agregue un registro de calibración nuevo para el instrumento. 

Fecha de próximo 
vencimiento

Este campo muestra la próxima fecha en la que debe realizarse la calibración Se actualiza 
automáticamente cada vez que agrega un nuevo registro de calibración para el instrumento 
(Próxima Fecha Programada = Fecha de Calibración + Frecuencia). En este campo, también puede 
ingresar cualquier fecha manualmente. Si la fecha actual se ha excedido de la próxima fecha 
programada, usted podrá visualizar el mensaje Vencido bajo esta fecha. 

Próxima fecha de 
calibración

Para calcular la próxima fecha de vencimiento inmediatamente después de haber ingresado 
su frecuencia de calibración y última fecha de calibración, de clic al botón Próxima fecha de 
calibración. Esto le permitirá calcular su próxima fecha de vencimiento incluso si no ha ingresado un 
registro de calibración para el instrumento.

Frecuencia de 
Calibración y Unidades 
de Medición de

Frecuencia de 
Calibración 

Ingrese con qué frecuencia el instrumento debe ser calibrado (como“45 DÍAS”). Cuando GAGEtrak 
calcula la próxima fecha programada de calibración, utiliza este valor. 

En el campo de Frecuencia de calibración, ingrese un valor numérico. En el campo de UDM 
Frecuencia de Calibración, utilice el listado desplegable y elija el tipo de programa de calibración:

Días - las unidades más comunes; la agenda se basa en los días calendario transcurridos. 

Semanas - cada semana equivale a siete días; la agenda se basa en las semanas calendario 
transcurridas. 

Meses - esta opción basa la agenda en los meses. 

Años - cada año equivale a 365 días; la agenda se basa en los años calendario transcurridos. 

Día del Mes - Día Del Mes, le permite configurar qué día del mes se programa la calibración 
habitualmente. Configure la frecuencia de calibración en la cantidad de meses desde la de fecha de 
la última calibración. Cuando usted configura la unidad de frecuencia en DDM, aparece campo sin 
etiqueta junto al control de unidad. Ingrese el día del mes que usted quiere que el instrumento sea 
calibrado. Por ejemplo, si usted quiere que la calibración sea programada para el día 10 de cada 
mes durante seis meses desde la última vez que fue calibrado, debe configurar la frecuencia de 
calibración en 6, la unidad de medida en DDM, y el día en 10. 

Nota: DDM utiliza la función de omitir fechas y días, para que el instrumento no siempre esté 
programado exactamente para el día establecido. Si usted ingresa un día que no está en todos los 
meses, como el 31, entonces la aplicación utilizará el último día del mes para los meses que sólo 
tienen 30 días. 

Fin de Mes - La Próxima Fecha Programada que se calculó cambia a Fin de Mes donde ocurrió 
el Cálculo de la Próxima Fecha Calculada. Por ejemplo, 6 FDM significa cada 6 meses, pero el 
programa se extiende a la Próxima Fecha Programada al final del sexto mes. Si usted está utilizando 
omitir fechas (ver la Guía del Administrador del Sistema), GAGEtrak agenda la Próxima Fecha 
Programada para el último día hábil del mes. 

Dirección de salteo Si la fecha de calibración es en una fecha de salteo, esto determina si se mueve la fecha de 
calibración hacia adelante o hacia atrás. Seleccione la Dirección de Salteo de fecha predeterminada 
en la pestaña de Configuración -> Calibración. Cada instrumento, puede tener su propia dirección 
de salte configurada, lo que anularía la configuración predeterminada. 
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Instrumentos – Pestaña de Procedimientos
Los registros de procedimientos deben ser ingresados primero bajo Procedimientos y luego estarán disponibles para enlazarse 
a un instrumento bajo esta pantalla. De clic al ícono Nuevo registro  (bajo el campo Nombre del procedimiento). Y luego 
seleccione un procedimiento del listado Nombre del procedimiento, el Texto del procedimiento se auto alimentará. El texto no 
puede editarse en esta pantalla – solo bajo el área de ingreso de Procedimientos. Una vez que un procedimiento se haya 
utilizado en una calibración, el registro del procedimiento no podrá ser alterado. 

Bajo el campo Nombre de procedimiento hay una barra de navegación que pertenece a este subconjunto de registros 
(procedimientos). En la imagen debajo, por ejemplo, la barra muestra que hay 2 procedimientos para este instrumento (registro 
1 de 2). Para agregar otro procedimiento al instrumento, de clic al ícono Nuevo registro  en esta barra y seleccione otro 
procedimiento. 

CalPro Procedimientos de Calibración
Para ayudarlo a ahorrar tiempo al momento de ingresar procedimientos, CyberMetrics Corporation le ofrece un producto 
adicional llamado CalPro. CalPro es una base de datos completa que contiene procedimientos con instrucciones paso a 
paso. Incluye desde bloques calibradores hasta micrómetros y calibres. Los procedimientos CalPro han sido probados por 
la industria, y puede editarlos e importarlos automáticamente a su base de datos GAGEtrak o usarlos por separado como 
documentos. Para obtener más información sobre la adquisición de CalPro, por favor contáctese con CyberMetrics Corporation 
o con su distribuidor.
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Capítulo Seis: Calibraciones
Para ingresar registros de calibración, seleccione Calibraciones desde el menú de navegación. 

Calibraciones – Pestaña de Información

Para ingresar registros de calibración, seleccione Calibraciones desde el menú de navegación. Cuando abra esta 
pantalla, GAGEtrak Lite desplegará los registros más recientes de calibración. Si filtra por un grupo de instrumentos, el 
registro más reciente para el primer instrumento en el grupo aparecerá. 

Para crear un nuevo registro de calibración, de clic al ícono de Nuevo registro  y luego seleccione el instrumento 
desde el listado Id. de Instrumento. GAGEtrak Lite automáticamente desplegara la fecha en la que este instrumento 
fue calibrado por última vez y recuperará los puntos de prueba de este instrumento. 

Calibraciones – Pestaña Mediciones
GAGEtrak Lite permite el uso de múltiples estándares de referencia por cada punto de prueba, por lo que las mediciones 
que utilizan una combinación de estándares patrón puedan documentarse de manera precisa, también permite tolerancias 
múltiples para cada calibración. Esto documenta registros precisos de tolerancia para instrumentos que permiten tolerancias 
máximas y mínimas múltiples. 

Puede utilizar esta pantalla para comparar sus mediciones actuales de antes y después del instrumento con los estándares que 
utiliza para calibrar este instrumento. 

Campo/Botón Descripción
Nombre del punto de prueba GAGEtrak Lite copia los Nombres de punto de prueba del registro de instrumento. 
Tipo de punto de prueba Seleccione el tipo de estándar. Variable o Atributo. Seleccione Variable para aquellos estándares que 

tienen un valor que se puede medir (como 0,502 pulgadas). Seleccione Atributo para aprobado/
desaprobado o controles del tipo visual. 

Unidades El programa auto alimenta las unidades de medición del registro de instrumento. 
Decimales Este campo se auto alimenta del registro de instrumento, pero se puede cambiar aquí. 
Tolerancia Máxima y Mínima El programa auto alimenta los valores del registro de instrumento. 
Mínimo, Nominal y Máximo El programa auto alimenta los valores del registro de instrumento.
Antes Ingresa la medición actual observada justo antes de ajustar el instrumento. 
Después Ingresa la medición actual observada después de ajustar el instrumento. 
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Uso limitado Basado en la precisión del instrumento comparado con su estándar de calibración, utilice esta casilla 
para restringir el instrumento a uso limitado, lo que significa que no debe usarse para la medición de este 
rango en particular. Nota: Si selecciona “Uso limitado” para cualquier medición, el valor de Disposición 
del registro de calibración se ajustará automáticamente a “Limitado”.

Parte inferior del formulario: 
Estándar, N/S del 
Instrumento, Fecha de 
próximo vencimiento, No. 
de NIST

Esta cuadrícula guarda la información acerca de los estándares de referencia, lo cual es importante para 
trazabilidad de un estándar específico. Seleccione de la lista de estándares disponibles al dar clic al botón 
Enlazar estándares de referencia. 

Esta lista solo incluye instrumentos que tienen marcada la casilla Estándar de referencia en la pestaña de 
Información bajo Instrumentos.

Un instrumento no puede seleccionarse si esta vencido para calibración. 

Calibraciones – Pestaña Procedimientos
En esta pantalla se pueden visualizar los procedimientos de calibración que estan enlazados al registro de instrumento, los 
procedimientos son de solo lectura en esta área. Si da clic al botón Vista, el procedimiento se abrirá en un programa de 
edición de texto externo, tal como Microsoft Word. Para editar un registro de procedimiento dentro de GAGEtrak Lite, vaya a 
Procedimientos desde el menú principal. 
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Conclusión
Sabemos que disfrutará utilizar su nuevo software GAGEtrak Lite y estamos seguros de que experimentará una mayor 
productividad con este producto fácil de usar. Además de esta guía, hemos incluido un sistema de ayuda completo y contamos 
con un experimentado equipo de representantes de soporte técnico para ayudarle en la implementación de este producto. 
Sin embargo, si prefiere una introducción más completa, póngase en contacto con nosotros en relación a nuestras diversas 
soluciones de entrenamiento.
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