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Datos de las Muestras

En esta parte se recogen los datos que especifican cuantas muestras desea analizar y que analisis desea que
les realicemos.
Cantidad de muestras que va a analizar (Requerido)
1.Este es un campo númerico que solo acepta valores entre 1 y 99.
2.Puede ser modificado en cualquier momento.
3.Si aumenta al valor, los registros adicionales se añadirán al final de la Tabla de Listado de Muestras.
4.Si desea eliminar registros y selecciona un valor menor al que tenía, se eliminarán los registros del final de la
Tabla de Listado de Muestras hasta dejar solo la cantidad especificada. Si esxistía información en estos registros
se perderá.
Una vez seleccionada la cantidad de muestras que desea enviar debe hacer clic en el botón “actualizar” que
aparece inmediatamente a la derecha para que el cambio en el valor se refeleje en la tabla del listado de muestras.

Tabla Listado de Muestras
Número de Anila (Requerido)
1.Este campo recoge el número de anilla o identificación del ave a la que pertenece la muestra que estamos
registrando en esta fila.
2.Solo se permiten Letras con Números , espacios y guiones(-).
3.Debe tener más de 3 y menos de 30 caracteres.
Nombre del Ave (Requerido)
1.Este campo recoge el nombre propio, nombre común o cualquier texto que usted quiera utilizar para distinguir al
ave a la que pertenece la muestra que estamos registrando en esta fila. Pude repetir el Número de la Anilla o la
Especie si no tiene ningún otro nombre en particular.
2.Solo se permiten Letras con Números , espacios y guiones(-).
3.Debe tener más de 3 y menos de 30 caracteres.
Especie del Ave (Requerido)
1.Este campo recoge el nombre científico o Nombre de la Especie del ave a la que pertenece la muestra
que estamos registrando en esta fila.
2.Solo se permiten Letras con Números , espacios y guiones(-).
3.Debe tener más de 3 y menos de 30 caracteres.
Muestra (Requerido)
1.En este campo debe seleccionar de la lista que tipo de muestra nos está enviando para que analicemos para
esta fila.
2.Las opciones posibles actualmente son: Plumas o Sangre.
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Tipo de Analisis (Requerido)
1.Para indicarnos que tipo de analisis desea que se realice para cada muestra debe seleccionarlos haciendo
clic en el check correspondiente a la columna del análisis que desea solicitar (ej. Si desea que para la muestra
correspondiente se realice el sexaje debe seleccionar la primera columna).
2.Debe seleccinar al menos y un tipo de análisis para cada muetra que registre.
3.Puede seleccionar tantas Tipos de Análisis como desee por cada muestra.
4.Si especifica “Otros” como uno de los Tipo de Análisis debe aclararnos cual en el campo de “Comentarios”
que aparece más abajo.
Comentarios
1.En este campo puede registrar cualquier aclaración o acotación que nos quiera hacer llegar con respecto a las
muestras que está registrando
2.Solo se permiten Letras con Números , espacios y guiones(-).
3.Debe tener más de 3 y menos de 1000 caracteres.
Datos de Envío
Cantidad de muestras que va a analizar (Requerido)
1.Este es un campo númerico que solo acepta valores entre 1 y 99.
2.Puede ser modificado en cualquier momento.
3.Si aumenta al valor, los registros adicionales se añadiran al final de la Tabla de Listado de Muestras.
4.Si desea eliminar registros y selecciona un valor menor al que tenía, se eliminarán los registros del final de la
Tabla de Listado de Muestras hasta dejar solo la cantidad especificada. Si esxistía información en estos registros
se perderá.
Una vez seleccionada la cantidad de muestras que desea enviar debe hacer clic en el botón “actualizar” que
aparece inmediatamente a la derecha para que el cambio en el valor se refeleje en la tabla del listado de muestras.
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