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Envio de “Reports” por email desde RepairCenter 

1. Acceda la sección de “Reports” y escoja el informe deseado.   

2. Haga “right-click” en la línea del informe  

3. Escoja la opción “Email Report” del listado. 

 
4. El sistema le abrirá un mensaje de correo electrónico incluyendo el “Report” que fue seleccionado.  

Podrá añadirle un mensaje al correo electrónico y enviar el mensaje a los contactos deseados. 

 
Nota: el formato del “Report” incluido en el correo electrónico es “.htm” este formato puede ser 

abierto en cualquier computadora y abrirá dentro de un navegador de Internet como lo son Internet 

Explorer, Chrome, Mozilla, Safari. 

*** RepairCenter utiliza Outlook para él envió de los correos electrónicos. 
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Envio de Orden de Compras de Piezas por email desde RepairCenter 

1. Dentro de una Orden de Reparación acceda a la sección de “Parts”.  Seleccione las piezas y cree una 

Orden de Piezas dando clic al botón “Order”.  El sistema le presentará la Orden de Piezas.   

2. Para enviar la Orden de Piezas por correo electrónico escoja la opción “eMail” de la lista ubicada en 

la parte superior izquierda de la pantalla.   

3. Si desea incluir algún “Attachments” en el correo electrónico haga clic al botón “Attach Files”.   

o Aparecerá una pantalla donde seleccionará los “Attachments” (fotos, documentos, etc.) que 

desea enviar por correo electrónico y dara clic al botón “Attach  

4. Para enviar el correo electrónico de la Orden de Piezas haga clic al botón “Send Order”. 

 
5. El sistema le abrirá un mensaje de correo electrónico donde la información de la Orden de Piezas 

estará en el cuerpo del Mensaje, de ser necesario podrá modificar el Texto del Mensaje.  También 

estarán incluidos los “Attachments” seleccionados. 

 
Nota: el sistema de RepairCenter incluirá el correo electrónico del suplidor siempre y cuando si este 

fue entrado previamente en la información del suplidor. 

*** RepairCenter utiliza Outlook para él envió de los correos electrónicos. 
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