LO PRIMERO QUE TENEIS QUE HACER ES METEROS EN EL HISTORIAL DE INTERNET Y
BORRARLO ENTERO. TRAS TENER EL HISTORIAL LIMPIO ENTRAIS POR GOOGLE A LABOSEV,
CONSULTA DE RESULTADO Y YA TODO IGUAL QUE SIEMPRE.

CAMBIOS EN LA WEBSUITE PARA USUARIOS
-USUARIO (Siempre en Mayúsculas)
-CONTRASEÑA (Siempre en Mayúsculas)Se pica en entrar.

Hay que picar la casilla de Acepto las Condiciones (de protección de datos) y Continuar.

Ya entramos en la pantalla de siempre para descargar los análisis, se puede buscar por:

-Muestra (número de muestra) = cuando busquéis por n. de muestra se tiene que
poner siempre un arqueo de fecha, si no tenéis idea, poned del 1 de Enero del 2018
hasta la fecha actual.
-Desde (fecha en la que se ha dado de alta la muestra) Hasta (arqueo de fechas que
quieras buscar)
-Nombre- Apellido 1- Apellido 2
-DNI (sin letra detrás)

Cuando sale el listado de pacientes abajo si te pones con el cursor encima de un
nombre y picas se te abren los resultados de dicho análisis, si quieres descargarlo en
PDF tienes que picar en la imagen de la impresora que aparece al final de la línea de
ese paciente y desde el PDF ya lo puedes imprimir o bien guardar.

IMPRIMIR EN BLOQUE

Picamos en ”Impresión bloque extendida”.

Ponemos el arqueo de fechas que queramos, lo mejor es descargar las muestras de un
día (es la fecha de toma de muestra).

Buscar (saldrán abajo el listado de todas las muestras )
Iniciar Descarga (tarda un poquito, paciencia)

Una vez descargado el documento se genera un solo PDF con todos los análisis de ese
día, dicho documento se puede imprimir directamente o bien guardar. Una vez hecho
esto sale un mensaje:

“El proceso ha finalizado ¿Se ha descargado el fichero correctamente?”

SI = Si le damos que SI borra todas esas muestras de la descarga en bloque y no se
pueden descargar más en bloque, eso sí, siempre están disponibles en la web pero de
una en una.
NO = Si le damos que NO siguen saliendo en el programa por si quieres descargarlas de
nuevo en otro momento o desde otro ordenador.

Por lo que mejor le dais que NO para tenerlas siempre disponibles.
SI VEIS QUE NO SE GUARDA EN NINGÚN SITIO ES PORQUE EN LA BARRA DE ARRIBA,
LA QUE APARECE EN ESTA IMAGEN, JUSTO AL LADO DE LA ESTRELLA APARECE UN
SOBRECITO CON UN PUNTO ROJO, TENEIS QUE PICAR ENCIMA DE ESTE SOBRE Y
PICAR EN:” PERMITIR SIEMPRE POP-UPS DE HTTPS://RESULTADOS.LABOSEV.COM “

Si tenéis cualquier duda por favor poneros en contacto con nosotros, los cambios son
muy pocos como podéis ver.
Análisis Clínicos Labosev
954258481
657798403

