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Columnas de último 
completado y días desde la 
última vez que se completó 

Trabajo 
solicitado

Pantalla activa de PMsPantalla activa de PMs
NotasNotas

01

Ubicación



Asignación de PMsAsignación de PMs
NotasNotas

02

Utilice el menú 
desplegable 

Haga clic y arrastre el ratón para 
seleccionar varios PMs y haga clic 

en 'Asignar/Reasignar'.

Utilice Ctrl + el ratón para 
seleccionar varios PMs y haga clic 

en 'Asignar/Reasignar'.

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre ladetalladas sobre la  
asignación de PMsasignación de PMs

Asignar PMs uno a la vez

O asignar varios PM a la vez



Filtrar una ubicación para 
asignar todos los PMs a una 

persona

Filtro para el Trabajo 
solicitado 

Ordene la columna 'Días desde la última 
vez que se completó' para ver el lugar 
donde ha pasado más tiempo desde 

que se completó el trabajo.

Uso de filtros y ordenaciónUso de filtros y ordenación
NotasNotas

03

Priorizar el trabajo más importante



Complete los PMs 
individualmente

PMs completos en masa que 
son realizados por la misma 

persona en el mismo día

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas para Completardetalladas para Completar  
PMsPMs

 

Completando PMsCompletando PMs
NotasNotas
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Impresión de PMsImpresión de PMs
NotasNotas

05

Resalte la(s) orden(es) de trabajo que desea imprimir y 
haga clic con el botón derecho para seleccionar 
'Imprimir todos los detalles de las órdenes de trabajo 
seleccionadas'. 

Resalte la(s) orden(es) de trabajo y utilice el menú 
desplegable "Imprimir" para seleccionar  'Todos los 
detalles'.

1. Para imprimir: 

 

2. Haga clic en 'Finish' cuando aparezca el cuadro de diálogo 

3.  La hoja de trabajo se abrirá en una ventana separada, 
puede imprimirla haciendo clic en el icono de la impresora.

O



Haga doble clic en 
una unidad de la 
matriz para ver la 

pantalla de detalles 
del PM

 

Matriz PMMatriz PM
NotasNotas

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladasdetalladas  
sobre el uso de la matrizsobre el uso de la matriz  

PMPM
  

06

Seleccione el PM que desea ver y haga clic en 'Ver matriz'.

Verde

Se ha completado 
para el período 

actual

Amarillo
No se ha completado este periodo, 

pero se completó el periodo 
pasado

Rojo
No se ha completado 

durante los DOS períodos 
anteriores


