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Pantalla de configuración 
Cualquiera de las configuraciones mencionadas en este tutorial se realiza desde la pantalla de 

configuración del informe. Para acceder, dirigirse a la opción Configurar del menú principal de 

Labim. Luego opción Informe 

 

A continuación el sistema le mostrará la pantalla de configuración del informe para su 

laboratorio. 
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Modificar o quitar membrete 
Para modificar el texto que aparece en el encabezado del informe, desplácese hasta el grupo 

Encabezado en la pantalla de configuración. Allí encontrará un cuadro de texto donde puede 

modificar el texto que desee. 

 

Para quitar el membrete puede desactivar la casilla Incluir Membrete, pudiendo además 

indicar el espacio en blanco que quiere dejar 

 

Para aplicar los cambios recuerde presionar el botón de guardado 
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Incluir logo en membrete 
Para incluir un logo en el encabezado del informe desplácese hasta el grupo Encabezado y 

luego busque el subgrupo LOGO. Active la casilla Incluir logo, y en el cuadro de archivo 

presione en cambiar. Se abrirá el cuadro de dialogo para buscar en Windows el archivo de 

imagen correspondiente al logo en su computadora. Una vez localizado, presiona en abrir. 

 

 

Según la imagen original, puede que el tamaño no sea adecuado para la hoja, en tal caso 

cambie el tamaño de la imagen en el subgrupo Redimensionar. Allí elija el ancho y alto de la 

imagen que ha incluido en px. Generalmente una altura de 90px es adecuado, pero puede ir 

cambiando a diferentes números hasta que quede a su gusto. 
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Cambie la posición del logo respecto al texto: izquierda, arriba, derecha e izquierda. 

 

Logo a la izquierda: 

 

Logo a la derecha: 

 

Logo arriba. Puede utilizar un logo que ocupe todo el ancho de la hoja: 

 

Logo abajo. Puede utilizar un logo que ocupe todo el ancho de la hoja: 

 

Para aplicar los cambios recuerde presionar el botón de guardado 
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Agregar firma y sello 
Para incorporar la firma al informe, primero deberá generar la imagen. Para ello descargue en 

su celular la aplicación para generar firmas “Signature Maker” o 

“Firma Digital”, escaneando el código QR o mediante el link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signaturemaker.app 

 

 

 

Abra la aplicación en su teléfono. Presione el botón (+) para abrir las opciones: 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signaturemaker.app
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Presione el botón de ajuste de trazo. 

 

Establezca el valor mínimo en 5 y el máximo en 7 

 

Si quiere cambiar el color presione el botón: 

 



        Informe Personalizado 

Página 8 de 14 

Dibuje su firma en el centro, lo mas grande posible. Al finalizar presione en el botón (+) 

 

Presione el botón para compartir la imagen, para enviarla a la pc donde está instalado Labim. 

Puede enviarlo a su propio email y luego descargarlo desde su pc. Whatsapp, bluetooth, etc. 
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Una vez que tenga el archivo con la firma en su computadora, en Labim, Ingresar a la 

configuración de informe. Desplácese hasta el grupo pie de página y subgrupo firma. Allí 

presione en el cuadro de archivo y elija cambiar. Se abrirá el cuadro de dialogo donde debe 

buscar y abrir el archivo de imagen que contiene su firma. 

 

Ajuste el tamaño de la imagen incorporada hasta que quede a su gusto. En general una altura 

entre 60 y 75px es correcta. Para desplazar la firma hacia la derecha puede incrementar la 

cantidad de espacios antes de firma. 
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Incorpore el sello, ingresando el texto que corresponda en el subgrupo sello 

 

 

Para agregar más de una firma, incorpore un archivo de imagen o foto que contenga las firmas 

juntas. 
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En el apartado sello, ingrese el texto de ambos sellos separándolos con el espacio que 

corresponda 

 

 

Para aplicar los cambios recuerde presionar el botón de guardado 

 

  



        Informe Personalizado 

Página 12 de 14 

Instalar archivo personalizado de informe docx 
LABIM le permite crear sus propias plantillas de informes en formato DocX para adaptarlo a las 

necesidades de su laboratorio. Para cargar un archivo docx en LABIM siga los pasos listados a 

continuación. 

1- Desde el menú principal, acceder a la opción Configurar 

 
 

2- Del listado de opciones desplegado, elegir Informe 
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3- En el apartado Estilo elegir la opción PERSONALIZADO  para indicar que se debe usar 

una plantilla diferente a la incorporada en el sistema. En el caso de querer usar la 

plantilla por defecto del sistema, dejar en opción Estándar.  

Presionar el botón Subir. 

 
 

4- Buscar el archivo a incorporar y presionar el botón Abrir 
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5- El sistema le indicará que el archivo fue subido. Por último, presionar el botón guardar 

para aplicar los cambios. 

 

AHORA ESTÁ LISTO PARA UTILIZAR EL NUEVO INFORME 


