
BOLETÍN TÉCNICO

Página 1 de 3 TB-00XX[ES]_01| Lectura de Reporte de Resultados de una Muestra de Refrigerante © 2021-2023

Lectura de Reporte de Resultados de una Muestra de Refrigerante
Las siguientes instrucciones lo guiaran sobre cómo leer el reporte de Análisis de Refrigerante, le darán una 
definición de qué significa cada sección y cómo interpretar dicha información.

Información de Muestra
Acceda al reporte desde HORIZON® usando uno de los métodos en la sección “Búsqueda de Reporte de 
Muestra”. La parte superior del reporte tiene toda la información que usted necesita para tomar acción sobre 
los resultados obtenidos.

1. Escala de Severidad  
Se usa una escala codificada por colores (y números de 0 – 4) para indicar la Severidad del resultado.  El 
resultado individual se presenta colocando el color en cada casilla. La Severidad general del reporte es una 
escala de 0-4 y se basa en comentarios, no en los resultados individuales de las pruebas.

2. Resumen de la información
Esta área contiene información de la cuenta, del componente, de la muestra, del filtro, del producto (fluído) 
e información variada.  Se puede añadir información adicional (misceláneo) al enviar la muestra, por ejemplo 
información de algún problema o las iniciales de la persona que tomó la muestra. La fecha en que se recibe la 
muestra se destacará en amarillo, o en rojo cuando la fecha de la muestra indique que el tiempo de entrega al 
laboratorio ha sido retrasado, basándose en la fecha de toma de muestra proporcionada.

3. Comentarios
Esta sección incluye el análisis de los resultados de análisis, incluyendo las recomendaciones de mantenimiento 
y la retroalimentación de nuestro Equipo de Análisis de Datos. Estos comentarios determinan la Severidad 
general del reporte.
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Resultados de Análisis
Los resultados anteriores (históricos) y actuales de la prueba se incluyen en el reporte de la muestra. Los 
resultados de anteriores muestras pueden mostrarse arriba o abajo de los resultados actuales. La orientación de 
los resultados en su reporte pueden controlarse en las configuraciones de su usuario. 

4. Análisis Elementales 
Los datos del análisis elementales detectara Corrosión, Contaminantes, Sales presentes, e Inhibidores Inorgánicos 
de Corrosión para ayudar a determinar la salud del sistema.

5. Análisis Visuales 
Las muestras se examinan visualmente para detectar síntomas de problemas que se manifiestan visiblemente. Una 
luz de color y un imán son utilizados durante el Análisis.

8. Resultados destacados 
Los resultados de los análisis que han sido coloreados tendrán un fondo de color de acuerdo a la escala de 
Severidad, la cual aparece en la parte superior.

6. Análisis Básico
El análisis básico informará las propiedades del fluido y determinará si se identifican problemas. Los campos que 
no muestren resultados indicarán que la prueba no se incluyó en el kit de muestras adquirido.

7. Análisis Adicional
El análisis adicional será incluido cuando el paquete de análisis avanzado sea seleccionado.

9. Enlaces hacia Fuentes Adicionales
Al observar los reportes en HORIZON, muchos de los nombres de los Análisis tendrán hipervínculos de color 
azul que lo llevarán hacia información adicional de los Análisis, incluyendo la posible causa de los altos o bajos 
resultados. 
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10. Historial de Comentarios
Los comentarios de informes anteriores se incluyen junto con la Severidad del reporte general.

11. Mensajes
Mensajes acerca de la muestra serán publicados debajo de los comentarios, incluyendo fecha y usuario 
responsable.

12. Gráficas de la Muestra 
Las gráficas que se muestran en el reporte le ayudan a visualizar tendencias en los resultados entre muestras. 
Éstas se pueden activar o desactivar, en su cuenta de HORIZON, usando la configuración “Mostrar Informe de 
Muestra” bajo “Mi Configuración”.

Si tuviera preguntas adicionales, la Biblioteca Técnica dentro de HORIZON incluye guías de uso, vídeos y otros 
recursos para ayudarlo. También nos puede contactar en servicela@eoilreports.com.
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