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M@gicLab 
A continuación adjuntamos la guía para proceder a la configuración y al envío 
por e-mail al cliente desde el programa M@gicLab.

Configuración inicial
 
Para poder realizar el envío de 
previamente, en la ficha del cliente, la dirección de correo electrónico donde queremos enviar 
la documentación. 

En la ventana de clientes, debemos modificar el cliente
la misma pestaña “General”, 
Email_Doc”. 

También está disponible el campo “Email_Admin”, que permite 
correo electrónico del cliente para que le llegue una copia de la documentación enviada. 
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A continuación adjuntamos la guía para proceder a la configuración y al envío 

mail al cliente desde el programa M@gicLab. 

inicial 

de los documentos por email, es necesario configurar
en la ficha del cliente, la dirección de correo electrónico donde queremos enviar 

debemos modificar el cliente que deseamos configurar 
la misma pestaña “General”, indicar la dirección de correo electrónico en el campo 

disponible el campo “Email_Admin”, que permite configurar otra dirección de 
correo electrónico del cliente para que le llegue una copia de la documentación enviada. 
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A continuación adjuntamos la guía para proceder a la configuración y al envío de documentos 

los documentos por email, es necesario configurar 
en la ficha del cliente, la dirección de correo electrónico donde queremos enviar 

que deseamos configurar en azul y, en 
ectrónico en el campo 

otra dirección de 
correo electrónico del cliente para que le llegue una copia de la documentación enviada.  

 



 

 

 

 

Una vez realizada la configuración anterior, 
el M@gicLab para que, en el momento de realizar el envío, se especifique el nombre del 
emisor.  

Desde “Archivo > Configuración > Empresas

 

En esta ventana, se debe comprobar si la empresa
principal) tiene configurado el nombre del laboratorio. 

En el caso de que no esté especificado, 
del laboratorio en el campo descripció
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Una vez realizada la configuración anterior, es necesario indicar el nombre del laboratorio en 
el M@gicLab para que, en el momento de realizar el envío, se especifique el nombre del 

Archivo > Configuración > Empresas”. 

comprobar si la empresa 01 (por defecto suele ser la empr
el nombre del laboratorio.  

En el caso de que no esté especificado, es necesario modificar la empresa y añadir el nombre 
del laboratorio en el campo descripción. 
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indicar el nombre del laboratorio en 
el M@gicLab para que, en el momento de realizar el envío, se especifique el nombre del 

 

por defecto suele ser la empresa 

modificar la empresa y añadir el nombre 
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Finalmente, ya queda completada la configuración previa necesaria para realizar el envío de 
documentación por email directamente desde M@gicLab.  
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Realizar envíos por e-mail 
 

Facturas. 

Envío de facturas por e-mail a cliente. 

Principalmente hay que seleccionar en azul haciendo clic sobre la factura que deseamos enviar 
por email. Se puede realizar una selección de varias facturas, cada factura se enviará a la 
dirección de correo electrónico especificada en la configuración del cliente.  

A continuación, hacer clic en “Documentos” y marcar el modelo de factura que queremos 
enviar.  

En el desplegable que está disponible a continuación de los modelos de factura, se debe 
cambiar la opción a “enviar por email” y, una vez le damos a aceptar, ya envía la factura 
automáticamente. 

 

 

Otra opción disponible es el botón de “Enviar Factura” que está en la ventana de facturas. La 
función de este botón es hacer el envío directo de la factura por email, pero en este caso 
enviará el primer modelo disponible “Facturas clientes”.  
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Si el modelo seleccionado es diferente al de “Facturas Clientes”, se tendría que realizar la 
configuración desde la ficha del cliente. 
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Albaranes. 

Envío de albaranes por email. 

Los albaranes se pueden enviar tanto desde la ventana de albaranes, como desde la ventana 
de órdenes de trabajo. 

En la ventana de albaranes, hacer clic en “Documentos” y chequear el modelo de albarán que 
utilizamos. A continuación, en el desplegable, debemos cambiar la opción a “Enviar por e-mail” 
y, al aceptar, automáticamente se envía el albarán.  
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Para enviar el albarán desde órdenes de trabajo, es necesario hacer clic en “Documentos” 
desde la ventana de órdenes y marcar el modelo de albarán que queremos enviar. La opción 
de ventana, en el desplegable, se ha de cambiar por “enviar por email” y ya realiza el envío al 
aceptar.   
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Ordenes de trabajo. 

Envío de documentos desde órdenes de trabajo. 

Desde órdenes permitirá enviar por email los documentos con los detalles del trabajo, 
documentación sanitaria, pedidos y albaranes. 

Una vez en órdenes de trabajo, hacer clic en Documentos y marcar el documento que 
queremos enviar. La opción de ventana, en el desplegable hemos de sustituirlo por “Enviar por 
email” y automáticamente ya realiza el envío. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Listados de cliente. 

Envío por email de informes. 

Los documentos disponibles para

- Listado de órdenes de trabajo.
- Listado de pedidos. 
- Listado de albaranes.

Desde la ventana de clientes, está el botón de “
aparece una ventana con todos los listados que permite enviar. 

Marcar el documento que queremos enviar
aceptar y automáticamente se envía. 
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Los documentos disponibles para enviar son: 

Listado de órdenes de trabajo. 

Listado de albaranes. 

Desde la ventana de clientes, está el botón de “Envío Doc.”. Clicamos en este icono y nos 
aparece una ventana con todos los listados que permite enviar.  

mento que queremos enviar e indicar las fechas en la parte inferior, le damos a 
aceptar y automáticamente se envía.  
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Doc.”. Clicamos en este icono y nos 

 

las fechas en la parte inferior, le damos a 
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Comprobación del estado del envío. 
 

En la pantalla principal del programa, en el menú izquierdo, en la opción  “MyDenta > E-Mail”, 
tenemos: 

- Envíos: Permite comprobar que se han realizado los envíos correctamente. 
- Errores:  Si no se ha enviado el e-mail correctamente, saldrá especificado en este 

menú.  
- Eliminar Anteriores: Para eliminar los registros de los meses anteriores. 
- Eliminar Errores: Para eliminar todos los registros en la opción de errores. 

 

 

 

 


