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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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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)

Cómo instalar
No instale el Visualizador de Informes en una computadora que tenga GAGEtrak Lite instalado. La versión completa de 
GAGEtrak Lite ya incluye los informes, por lo que el Visualizador de Informes debe ser utilizado solamente en una computadora 
aparte donde la versión completa de GAGEtrak Lite no se necesite. 

1. Ya sea que haya descargado el software o solicitado el dispositivo con el instalador, ejecute el archivo GtReports(.exe); 
las pantallas de instalación del Visualizador de Informes de GAGEtrak Lite se abrirán, simplemente de clic al botón 
para instalar (Install).  Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del Visualizador de Informes. 

2. Durante la instalación, se le pedirá que se conecte a una base de datos ya existente o que omita ese paso para 
conectarse después. Haga su selección y de clic a Siguiente (Next). Si eligió conectarse ahora, la pantalla de 
GAGEtrak Connect se abrirá para permitirlo. Vea la sección de Administrador de Conexiones (Connection Manager) 
para instrucciones.  
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3. Cuando este proceso complete, de clic a Finalizar (Finish) y cierre la ventana de la utilería de datos.

4. Ejecute el Visualizador de Informes (Report Viewer) ubicándolo en su grupo de programa bajo la lista de programas 
en el menú de inicio de Windows. 

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 del Visualizador de Informes. 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 el Visualizador de Informes sea instalado.

1. En el Visualizador de Informes, 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 del Visualizador de Informes 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 del Visualizador de Informes 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 el Visualizador de Informes de 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 Reports y 
de clic a Desinstalar. Una vez que se haya desinstalado, simplemente borre el directorio y grupo de programa.

Usuarios de Windows 7, 8 and 10: por defecto, el Visualizador de Informes de GAGEtrak Lite se instala 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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Para cambiar el idioma a español
Bajo el menú de GAGEtrak Reports, selecciona Report Viewer.

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. 
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Capítulo Dos: Administrador de 
Conexiones (Connection Manager)
El Visualizador de Informes proporciona una herramienta de conexión de datos para permitirle guardar y editar  varias 
conexiones (para utilizar varias bases de datos), haciendo muy simple el conectarse a otra fuente de datos de GAGEtrak Lite sin 
tener que reingresar la información de la conexión. En el menú GAGEtrak Reports, seleccione Connection Manager para crear y 
guardar una nueva conexión de base de datos.

Después de haber llenado la información necesaria y haber probado la conexión, de clic a Guardar. 
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Para cambiarse a otra base de datos, abra GAGEtrak Reports – Connection Manager, en la forma que se muestra abajo 
seleccione su nombre de conexión y de clic en Conectar:
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Capítulo Tres: Conceptos básicos 
del editor de informes 
Cómo cambiar el título a un campo
Del menú de GAGEtrak Reports, seleccione Report Manager:

Bajo Report Manager, seleccione Personalizar Informe y de clic a Siguiente:
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Seleccione el informe que necesita personalizar y de clic a Siguiente:

Una vez que haya seleccionado el informe, necesitará cambiarle el nombre:
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Ingrese el nombre para su informe bajo Nombre del Informe y de clic a Siguiente:

El editor de informes se abrirá. De clic en la etiqueta del título que necesita modificar e ingrese el nuevo nombre. O a mano 
derecha de la pantalla, bajo Properties, busque Value e ingrese el nombre que desea para el título del campo:
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En este ejemplo se muestra como Identificación de Instrumento se cambia a Num. de activo: 

Cómo cambiar el formato de fuente
Para cambiar el tipo de fuente, tamaño, en negrita, cursiva, subrayado o tachado, puede encontrar esas opciones bajo la 
sección de Format en la barra de herramientas:
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Cómo cambiar la alineación del texto
Para cambiar la alineación del texto en la sección de Format se encuentran las opciones:

Cómo agregar bordes 
Para agregar bordes a el (los) campos seleccionados, en la sección Border en la barra de herramientas puede elegir el diseño 
deseado:
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Cómo guardar las modificaciones
Una vez que haya terminado con sus modificaciones, de clic al icono de Guardar en la esquina superior izquierda de la barra 
de herramientas del editor de informes:

Cierre el editor de informes dando clic a la X en la esquina superior derecha o vaya a File -> Exit. Es posible que reciba el 
siguiente mensaje, de clic a No:

En la siguiente ventana donde se confirma que sus cambios han sido guardados, de clic a Finalizar:
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Cómo eliminar un campo (Uso de un panel para conservar la alineación)
Si necesita eliminar un campo de un informe, por favor siga estos pasos. Se utilizará un panel para conservar la alineación de 
los campos y datos en el informe. 

En este ejemplo, se esconderá el N/S de Instrumento en el informe de Listado de Instrumentos por identificación de 
instrumento. Primero moveremos el control a ocultar (título de campo) y cualquier otro control que se encuentre a la izquierda 
en la misma fila a una ubicación temporal en otra parte del informe.

Asegúrese de que la sección del control esté seleccionada - en el menú, seleccione Insertar e inserte un panel. 
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Mueva el panel a la ubicación donde se encontraban previamente los controles que reubicó en el primer paso. El tamaño 
exacto del panel no es crítico, asegúrese que no se coloque sobre otro control. 

Mueva los controles al panel. Utilice las líneas rojas de alineación para asegurarse que queden alineados con los otros 
controles. 

Cambie la propiedad Visible del control a False.

Guarde el informe. 

Importante: No coloque ningún control en el panel a lado derecho del invisible. Estos controles se moverán hacia la izquierda 
debido al control invisible. 
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Cómo agregar un campo
Si necesita agregar un campo a un informe, primero necesita realinear los campos existentes en el informe para hacer espacio 
para el nuevo campo, seleccione cada campo y muévalo a la izquierda o derecha. También puede reajustar el tamaño de los 
campos existentes para hacer espacio, o puede hacer un campo existente invisible y usar ese espacio para su nuevo campo. 

Si el campo que necesita está disponible bajo la sección Data Explorer, solo selecciónelo, deslícelo y colóquelo en la ubicación 
del informe donde necesita que se muestre (instrucciones a continuación).

Si el campo no está disponible en la lista, puede agregarlo, en este ejemplo veremos como agregar el campo de Fabricante 
(Manufacturer) al informe. 

Una vez que tenga libre el área para su nuevo campo, de clic en sqlDataSource1, y a mano derecha bajo Properties, busque 
Select Command y de clic en al botón gris [...]:



Capítulo Tres: Conceptos básicos del editor de informes           19GAGEtrak Lite Report Viewer - Guía de Inicio

La forma Configure SQL Data Source se abrirá; el código se verá como en la imagen debajo, busque la instrucción FROM:

Justo antes de la instrucción From, encontrará el último campo utilizando en el código, agregue una coma y luego escriba el 
nombre de la tabla y campo que desea agregar al informe, en este ejemplo estamos agregando Gages.Manufacturer. 

Nota: El nombre de las tablas y campos, así como el código siempre es en inglés.

Nota: Si está conectado a una base de datos SQL Server, el código se verá un poco distinto, y cuando se agregue un campo 
necesitará incluir el esquema de la base de datos (GAGETRAK) antes del nombre de la tabla y campo, ejemplo: GAGETRAK.
Gages. Manufacturer.  

Una vez que termine, de clic al botón Finish.
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El campo de Fabricante (Manufacturer) se desplegará bajo la sección de  Data Explorer en el editor:

 

El siguiente paso es seleccionar el campo de Fabricante bajo Data Explorer, deslizarlo y colocarlo en la ubicación donde 
necesita que se muestre:

El tipo de fuente y tamaño se puede ajustar desde la barra de herramientas en la sección Text Box Tools.

Luego necesita agregar una caja de texto para el título del campo. Bajo la sección de Text Box Tools, encuentre Text Box, una 
vez que lo seleccione, mueva la caja de texto a la ubicación del informe donde la necesita.
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Mientras la caja de texto siga seleccionada, bajo  Properties, busque Value e ingrese el título que desea usar para su campo, 
en este caso Fabricante:

Una vez que haya terminado con sus modificaciones, de clic a Guardar en la esquina superior izquierda de la barra de 
herramientas del editor de informes:
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Cierre el editor de informes dando clic a la X en la esquina superior izquierda o vaya a File -> Exit. Posiblemente reciba el 
siguiente mensaje, de clic a No:

En la ventana donde se confirma que sus cambios han sido guardados de clic a Finish.

Cómo modificar una etiqueta
Para modificar una etiqueta, en el menú de GAGEtrak Reports seleccione Report Manager:

En la ventana del administrador de informes, seleccione Personalizar Informe y de clic a Siguiente:
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Bajo la pestaña  Navegador de Etiquetas, seleccione la etiqueta que necesita personalizar y de clic a Siguiente:

Ingrese el nombre que desea para su etiqueta en Nombre del Informe y de clic a Siguiente:
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En este ejemplo haremos invisible la etiqueta que muestra el nombre de la Empresa en la parte superior. De clic a Company 
Name para seleccionarlo, a mano derecha, bajo Properties, busque Visible y cámbielo a False.

Nota: No todas las propiedades de los informes que están disponibles en este editor son permitidas en todas las impresoras de 
etiquetas. 

Algunas veces se necesita hacer cambios a la fuente, en este ejemplo cambiaremos los campos de Fecha a negrita. De clic a 
los campos que quiere cambiarle la fuente a negrita (si son varios campos solo seleccione el primero, y luego mantenga la tecla 
de shift presionada mientras selecciona el resto de los campos):
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En la barra de herramientas, de clic al botón de Bold (otras opciones son itálicas, subrayado, tachado):

En la barra de herramientas también puede cambiar el tipo y tamaño de fuente de los campos seleccionados:

Nota: Las mismas opciones de edición que se cubrieron en la sección del editor de informes de esta guía aplican para las 
etiquetas. 

Asegúrese de guardar sus modificaciones. 
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Capítulo Cuatro: Exportar Informes 
Si ha modificado un informe y necesita tenerlo disponible en otra base de datos de GAGEtrak Lite, usted puede exportar una 
copia del informe e importarlo a otra base de datos. 

Primero, necesita asegurarse de estar conectado a la base de datos donde se encuentra el informe modificado (refiérase a la 
sección del Administrador de Conexiones – Connection Manager para instrucciones).

Del menú de GAGEtrak Reports, seleccione Report Manager:

En la ventana del  Administrador de Informes, seleccione Exportar Informes y de clic a Siguiente:
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De clic al botón Seleccionar. En la pantalla emergente Seleccionar Informe, seleccione el informe que necesita exportar y de 
clic a Aceptar.

El informe seleccionado aparecerá en la lista, de clic a Siguiente:
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La ventana de navegación (Browse For Folder) se desplegará, navegue a la ubicación donde desea guardar una copia del 
informe seleccionado y de clic a OK:

Verá el progreso del informe que se está exportando, una vez que se haya completado de clic a Finalizar:
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Capítulo Cinco: Importar Informes 
Para importar un informe, asegúrese de estar conectado a la base de datos a donde desea importar el informe (refiérase a la 
sección del Administrador de Conexiones – Connection Manager para instrucciones).

Desde el menú GAGEtrak Reports, seleccione Report Manager:

En la ventana del Administrador de Informes, seleccione Importar Informes de clic a Siguiente. 

De clic al botón Seleccionar y navegue a la ubicación donde se ubica el informe que desea importar: 
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El nombre del informe debe ser único. Un sufijo de “Nuevo 1” se agregará al nombre del informe. Si ya cuenta con un informe 
con el mismo nombre en su base de datos, necesitará renombrarlo en el formulario de abajo en el campo Nombre de Informe y 
luego dar clic a Aceptar. 

De clic a Siguiente:

Verá el progreso del informe que se está importando, de clic a Finalizar cuando haya completado. 
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Capítulo Seis: Texto de control de 
documento
Para agregar o editar el texto al pie de página del informe, desde el menú de GAGEtrak Reports, seleccione Report Manager:

En la ventana Administrador de informes, seleccione Configure texto de control de documento y de clic a Siguiente. 

Cuando solo necesita editar un informe, bajo Navegador de Informes, seleccione el Grupo de Informes y a mano derecha 
seleccione el informe. De clic a Siguiente:
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Para editar varios informes a la vez, bajo Todos los Informes seleccione los informes que necesita editar y de clic a Siguiente:

 

Bajo Texto de Control de Documento, ingrese el texto que desea se despliegue en el pie de página del informe y de clic a 
Finalizar:
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El informe mostrará el texto al pie de página:

Si está editando varios informes a la vez, bajo Texto de Control de Documento, ingrese el texto que desea que se despliegue en 
el pie de página de los informes seleccionados y de clic a Finalizar:



 Conclusión           34GAGEtrak Lite Report Viewer - Guía de Inicio

Conclusión 
Sabemos que disfrutará utilizar su nuevo software Visualizador de Informes de 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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