¿Qué hay de nuevo en los gráficos on line de fapas?
Ahora es aún más fácil rastrear el rendimiento de su laboratorio y su equipo de analistas.
Hemos añadido:
o Utilidad para buscar por grupos de categorías de Analito y Matriz
o Una función de exportación de datos a archivo csv
o Filtro de resultados por:
 Solo aquellos que aparecen en el informe o todos los resultados múltiples enviados
 Nombre del analista individual o equipo completo
 Su etiqueta de referencia para identificar el conjunto de resultados, por ejemplo, el método utilizado o el
“procedimiento interno"
o Cálculos de sesgo útiles
o Enlaces desde puntos de datos para que pueda:
 descargar el informe o certificado de participación relacionado
 encontrar artículos relacionados para la venta en la tienda de fapas

Siga leyendo para descubrir cómo acceder y utilizar nuestra función de gráficos mejorada

1) En la página "My account", haga clic en el botón "Go to Charts" en el cuadro "Charts" en el lado derecho de la pantalla.

2) Esto le lleva a la página de selección de datos. Aquí puede elegir si desea ver solo los resultados que ha enviado o los resultados de toda su
empresa seleccionando la opción correspondiente en el menú desplegable " Retrieve Data for".

3) Una vez que haya seleccionado las fechas que cubren el período que le interesa, puede seleccionar los analitos y las matrices que le gustaría
ver. Puede desplazarse hacia abajo en la lista alfabética para encontrar los que necesita, o puede usar los filtros desplegables " Analyte Groups"
y " Matrix Groups" para reducir las opciones que se muestran.

4) También puede elegir ver los datos de todos los analistas o solo los enviados por un analista individual, utilizando el menú desplegable "
Analyst". De manera predeterminada, solo se seleccionan los resultados incluidos en el informe, pero al hacer clic en el botón " Additional
Results" en el lado derecho de la pantalla, puede incluir cualquier resultado adicional que haya ingresado para cualquier ensayo.

5) Para seleccionar sus datos, simplemente haga clic en el cuadro en la parte superior de la lista para ver los datos de todos los analitos y matrices
enumerados, de lo contrario, haga clic en cada analito y matriz de interés. Una vez seleccionado, el cuadro de analito o matriz se volverá verde
y se mostrará una lista de analitos y matrices seleccionados en los cuadros " Selected Analytes" y " Selected Matrices". Puede eliminar todas las
selecciones seleccionando " Reset Form" en la parte inferior de la pantalla.

6) Usando el menú desplegable " Plot by" tiene la opción de colorear los puntos de datos en el gráfico por analito, analista o referencia.

7) Luego, simplemente seleccione " Plot Chart" al pie de la pantalla para ver el gráfico o "Export Chart Data" para exportar datos como un archivo
.csv, que se puede abrir con Excel u otro software.

8) Se mostrará de esta manera un gráfico de z‐score con un conjunto de resultados enviados. Puede ampliar el gráfico de tres maneras: utilizando
los botones de zoom que se encuentran sobre el lado izquierdo del gráfico, seleccionando un rango de fechas de interés en los cuadros 'From' y
'To' sobre el lado derecho de el gráfico o arrastrando un cuadro alrededor del área que desea expandir. Para volver a ver el gráfico completo,
simplemente haga clic en los botones ‘All’ o ‘Reset zoom’.

9) Debajo de la gráfica, verá un resumen de puntuaciones z (z‐scores) y una estimación del sesgo, que es un error sistemático indicado por un
desequilibrio de las puntuaciones z (la mayoría de las puntuaciones z positivas o negativas) a lo largo del tiempo. Estas estadísticas de resumen
siempre se refieren al conjunto de datos completo, independientemente de cualquier configuración de zoom

10) Se mostrará de esta manera un gráfico de puntuaciones z con conjuntos adicionales de resultados presentados, con los puntos de datos
adicionales mostrados como triángulos.

11) Se puede hacer clic en la serie (por ejemplo, analito) para seleccionar / deseleccionar del gráfico a la vista.

Se pueden ver más detalles sobre los datos para cada fecha de envío pasando el cursor sobre el punto de datos relevante.

12) Los datos adicionales son visibles si se presentaron varios conjuntos de resultados.

13) Al hacer clic en los puntos de datos, se muestran más opciones para descargar informes y certificados relevantes o para buscar productos
relacionados disponibles.

