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Para que Labim pueda enviar emails a través de su cuenta de Gmail, es necesario que genere 

una contraseña de aplicación para mantener en secreto su verdadero password de correo. 

NOTA: La generación del password de aplicación debe realizarlo desde la pc Principal de Labim. 

1- Ingrese a la configuración de su cuenta de google mediante el siguiente link: 

https://myaccount.google.com/ 

 

2- Presione en su imagen de cuenta para desplegar la lista de opciones y elija la opción 

Gestionar tu cuenta de Google

 
 

3- En el menú de la izquierda elija la opción Seguridad. 

 
 

4- En las opciones centrales busque el grupo Iniciar sesión en Google y luego verifique 

que tenga activada la opción de Verificación en 2 pasos: 

 
 

https://myaccount.google.com/
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5- Si no se encuentra activado, haga click para activar la verificación en dos pasos y siga 

las instrucciones indicadas por Google. 

 

 

6- Una vez activada la verificación en dos pasos, haga click en la opción Contraseñas de 

aplicaciones

 
 

7- Elija la opción Correo y Ordenador con Windows y presione el botón generar
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8- Google generará una contraseña para que el equipo actual pueda enviar emails. Copie 

la contraseña generada  y úsela como password de cuenta en Labim. Importante: los 

espacios NO forman parte del password 

9-  
 

10- Acceda a Labim para configurar el envío de emails: en pantalla principal ir al menú 

Configurar y luego a Envío Informes Resultados
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11- Active la opción de envío, elija la opción Gmail, ingrese su dirección de correo desde la 

cual se enviaran los emails con los informes a pacientes y en el campo password 

ingrese el nuevo password generado anteriormente por Google. NO incluir los 

espacios en el password 

12-  
 

13- Por ultimo presione el botón probar envío para verificar que la configuración sea 

correcta. 

 


