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Consideraciones para el envío de resultados por e-mail 
Labim solo podrá enviar el informe de resultados a los pacientes que tengan su dirección de 

correo cargada. Esto puede hacerlo cuando ingresa o edita un paciente en la siguiente 

pantalla: 

 

Puede permitir o evitar el envío por este medio, activando o desactivando la casilla que 

muestra la dirección de correo del paciente en la pantalla de protocolo. 
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Activar el envío automático 
Por defecto, el sistema de envío automático se encuentra desactivado y a la espera de ser 

configurado. Para activarlo acceda al menú Resultados 

 

Luego, haga click en la pestaña Envío de Informes. 

El sistema mostrará una alerta indicando que debe configurar el sistema de envíos. Haga click 

sobre la alerta para abrir la pantalla de configuración. 
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En la siguiente pantalla, active la opción “Habilitado” para ingresar los datos de configuración 

que se describen a continuación: 

 

Debe proporcionar al sistema los datos de alguna cuenta de correo que posea y que se usará 

para enviar los informes. 

En (1) elija el tipo de servidor de correo de su cuenta:  

 
Si su cuenta es Gmail, es obligatorio que habilite el permiso de aplicación en su cuenta antes de 

continuar con este procedimiento. Puede acceder al tutorial de configuración de su cuenta 

Gmail en este link: http://www.dimsistemas.com/download/envioinformes_gmail.pdf 

En (2), ingrese la dirección de su cuenta de correo y password. Si tiene Gmail, ingrese el 

password de aplicación generado en paso anterior 

 

 

http://www.dimsistemas.com/download/envioinformes_gmail.pdf
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En (3) puede definir el asunto y mensaje preestablecido que verán los pacientes. Puede usar 

los botones Nombre Paciente, Apellido Paciente, etc para incorporar en el texto el comando 

que será reemplazado por el dato correspondiente a cada paciente cuando sea enviado el 

informe. 

 

Presione el botón Probar envío para verificar la configuración: 

 

Si recibe el mensaje de error: 

 
Verifique que esté conectado a internet y que los datos ingresados sean correctos. 
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Si la configuración es correcta recibirá el siguiente mensaje: 

 

Por último, presione el botón Guardar Todo para aplicar la configuración 

 

 

Enviar Informes por Email 
Acceder al menú Resultados de la pantalla principal:
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Acceder a la pestaña “Envio de Informes:”. Elegir la fecha de protocolos a mostrar en listado y 

presione en el botón filtrar 

 

Checkee los protocolos a los que desea enviar el informe, mediante la casilla de email a la 

derecha de cada fila. 
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O utilice el menú check para hacer una selección masiva: 

 

Presione el botón ENVIAR para enviar los informes a los pacientes con check 
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El sistema le mostrará el estado de cada envío en la misma pantalla. Si los indicadores no 

aparecen automáticamente, puede presionar en el botón de actualizar pantalla 

 


