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M@gicLab 
A continuación, le vamos a ofrecer los pasos necesarios para la creación y la impresión de la 
documentación sanitaria. 

Creación de la declaración de conformidad. 
 
Tenemos dos opciones para crear la declaración de conformidad. 
 
1. Creación de la declaración de conformidad manual. 

Esta opción permite crear la declaración de conformidad una vez que la orden de trabajo está 
creada.  

Desde la ventana de órdenes de trabajo, se debe marcar el trabajo en azul y acceder al botón 
de la parte superior de “Declaraciones”.  

 

A continuación, aparecerá una ventana de “Actualizar Declaraciones”. Una vez en esta 
ventana, haciendo clic en el botón de nuevo, nos permitirá completar la información solicitada 
para la creación de la declaración. 
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Finalmente, permitirá aceptar la ventana de “Declaración” y volverá nuevamente a la pantalla 
de “Actualizar declaraciones”. Desde esa misma ventana, está disponible la posibilidad de 
imprimir la declaración o ver en vista previa. 
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2. Creación declaración de conformidad desde convertir albarán. 

Cuando se realiza la conversión de la orden de trabajo en albarán, desde la misma ventana de 
“Convertir Documentos”, facilita la posibilidad de marcar “Crear declaración” y especificar el 
tipo de producto. 
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En esta misma ventana, está disponible la opción de “Impresión de documentos”, marcando la 
opción de declaración de conformidad, la imprimirá directamente cuando le hagamos clic en 
aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Impresión declaración de conformidad.
 

Para realizar la impresión de las declaraciones de conformidad, es necesario marcar el trabajo 
en azul en órdenes de trabajo
parte superior donde indica “Documentos”.

Seguidamente, mostrará una ventana donde 
imprimir el programa. 

 Por defecto, el programa facilita tres modelos de declaración de conformidad.

1. Declaración de conformidad simple. Es la declaración de conformidad con la 
información del trabajo.

2. Declaración de conformidad con artículos. Se trata de la misma declaración de
conformidad que la anterior pero con los artículos detallados.

3. Declaración de conformidad e identificación de la prótesis. Este modelo permite, que 
en la parte superior del folio aparezca la declaración
inferior la identificación de la prótesis

 

Es necesario marcar el modelo que deseamos 
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Impresión declaración de conformidad. 

Para realizar la impresión de las declaraciones de conformidad, es necesario marcar el trabajo 
en órdenes de trabajo. Una vez marcado uno o varios trabajos, hay que hacer clic en

parte superior donde indica “Documentos”. 

una ventana donde aparecerá una lista de documentos que permite 

Por defecto, el programa facilita tres modelos de declaración de conformidad.

Declaración de conformidad simple. Es la declaración de conformidad con la 
información del trabajo. 
Declaración de conformidad con artículos. Se trata de la misma declaración de
conformidad que la anterior pero con los artículos detallados. 
Declaración de conformidad e identificación de la prótesis. Este modelo permite, que 
en la parte superior del folio aparezca la declaración de conformidad y la otra mitad 

ación de la prótesis. 

 

el modelo que deseamos e imprimirá el documento seleccionado. 
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Para realizar la impresión de las declaraciones de conformidad, es necesario marcar el trabajo 
hay que hacer clic en la 

una lista de documentos que permite 

Por defecto, el programa facilita tres modelos de declaración de conformidad. 

Declaración de conformidad simple. Es la declaración de conformidad con la 

Declaración de conformidad con artículos. Se trata de la misma declaración de 

Declaración de conformidad e identificación de la prótesis. Este modelo permite, que 
de conformidad y la otra mitad 

imprimirá el documento seleccionado.  



 

 

 

 

Impresión Guía de fabricación.
 

Para realizar la impresión de la guía de fabricación, es necesario acceder a la misma ventana de 
órdenes de trabajo y marcar el trabajo para imprimir la guía de fabricación.

Una vez marcado uno o varios trabajos, hemos de dirigirnos al botón de la parte superior 
“Documentos”.  

Una vez aparezca la ventana de documentos
aceptamos.  

 

Finalmente, aparecerá la guía de fabricación para realizar su impresión o guardar el 
documento.  
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Impresión Guía de fabricación. 

Para realizar la impresión de la guía de fabricación, es necesario acceder a la misma ventana de 
y marcar el trabajo para imprimir la guía de fabricación. 

Una vez marcado uno o varios trabajos, hemos de dirigirnos al botón de la parte superior 

Una vez aparezca la ventana de documentos, marcamos el modelo “Guía de fabricación” y 

 

Finalmente, aparecerá la guía de fabricación para realizar su impresión o guardar el 
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Para realizar la impresión de la guía de fabricación, es necesario acceder a la misma ventana de 

Una vez marcado uno o varios trabajos, hemos de dirigirnos al botón de la parte superior 

marcamos el modelo “Guía de fabricación” y 

Finalmente, aparecerá la guía de fabricación para realizar su impresión o guardar el 


