Software de administración
de calibración MET/CAL®
con Software de administración de recursos de
instrumentos de prueba MET/TEAM®

La solución completa para administrar y
automatizar su trabajo de calibración

La solución más completa
en automatización
de calibraciones
Los laboratorios de calibración tienen una serie de
retos: una mayor y más compleja carga de trabajo,
menos técnicos y una lista creciente de normas de
calidad. Y, sobre todo, la presión constante de reducir
costos. El software de Fluke Calibration ayuda a
superar todos esos desafíos mediante la calibración y
administración de su carga de trabajo de manera más
eficiente y uniforme.
El software Fluke Calibration incluye
dos aplicaciones:
El software MET/CAL®, líder industrial en
calibraciones automatizadas, y el software
MET/TEAM® para la administración de recursos
y flujo de trabajo de calibración.

Generalidades de
los beneficios de
MET/CAL® con
MET/TEAM®
Hasta ocho
veces más
rápido que la
calibración
manual

Calibraciones
uniformes

Mayor productividad

Flexibilidad y
escalabilidad

Mayor compatibilidad de
instrumentos

Reducción
de errores

Automatización de
calibraciones
y administración de
inventarios

Procedimientos editables

MET/CAL y MET/TEAM le aportan
todas las herramientas que necesita para:
• Realizar calibraciones automatizadas en todo tipo de herramientas e
instrumentos de prueba y medición, incluidos los instrumentos de CC/
LF (baja frecuencia), microondas y RF.
• Crear, editar, probar y documentar los procedimientos de calibración
de manera rápida y sencilla.
• Configurar e informar una amplia gama de parámetros de
incertidumbre de medición e incluir datos de verificación para
proporcionar un seguimiento de control y ayudar a análisis posteriores.
• Mantener un seguimiento de la información de los recursos, incluidos
el historial y estado de la orden de trabajo y estado, la trazabilidad, los
usuarios, los clientes y los centros.
• Analizar la información de los recursos y generar informes
correspondientes; producir informes y certificados
personalizados impresos.
• Poner a disposición los datos en otros sistemas corporativos.
• Importar datos de recursos(equipos) y calibración al software
MET/TEAM
• Ayudar con el cumplimiento de estándares de calidad como
ISO 9000, ISO/IEC 17025, NRC 10 CFR, ANSI Z540.3 y demás.
Con todas estas capacidades, el software de Fluke Calibration ofrece la
solución de automatización de calibración más completa del mercado.
Y ofrecemos la asistencia necesaria con el programa de soporte del
software MET/SUPPORTSM Gold para ayudarlo a que logre la mayor
productividad posible. Fluke Calibration también ofrece una variedad de
servicios de instalación, capacitación y personalización que le ayudan a
aprovechar el conjunto de softwares MET/CAL y MET/TEAM.
Únase a la comunidad internacional de profesionales de la calibración
que han descubierto el valor de MET/CAL para incrementar el
rendimiento y administrar sus recursos de calibración con una
mayor eficiencia.
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Procedimientos e
informes documentados

Novedades de la versión 9
• Nueva interfaz de usuario en tiempo
de ejecución
– Diseño intuitivo
– Mejor visibilidad en el proceso de calibración
– Mejor capacidad de uso
• Interfaz del Editor de procedimientos
actualizada
– Ventana de vista de resultados de pruebas en
una interfaz de usuario gráfica
• Seguridad basada en grupos de usuarios,
ahora en ambas aplicaciones, MET/CAL
y MET/TEAM
• Configuración simplificada
• Exportación de datos de resultados de
pruebas a un archivo CSV para su análisis
fuera de MET/CAL
• Uso de su ventana de inicio de Windows para
MET/TEAM y MET/CAL en lugar de necesitar
credenciales separadas
• Mejor y continua integración con el software
MET/TEAM
• Mejor sistema de ayuda con búsquedas y vínculos actualizados

¿Qué le falta?
La versión más reciente del software MET/CAL le permite acceder a muchas opciones y funciones nuevas.
Estos son solo algunos ejemplos de las capacidades adicionales incorporadas con cada actualización.

Nuevas funciones en las versiones recientes del software MET/CAL
Características

7.3

8.0

8.1

8.2

9.0

Estándares flexibles (permite a los escritores de procedimientos
reemplazar estándares equivalentes)

•

•

•

•

•

Utilidad de empacado/desempacado (facilita la transmisión de archivos de
procedimiento entre sistemas MET/CAL)

•

•

•

•

•

Variables con nombre

•

•

•

•

•

Compatibilidad con instrumentos configurados por el usuario

•

•

•

•

•

Crystal Reports 2008

•

•

•

•

•

Búsquedas más rápidas en bases de datos extensas

•

•

•

•

•

Validación vinculada más flexible (reduce los errores de entrada de datos)

•

•

•

•

•

Editor de procedimientos con interfaz del usuario flexible y
funciones mejoradas

•

•

•

•

Seguridad de procedimientos mejorada

•

•

•

•

Acceso a objetos COM y DLL mediante biblioteca FSC, lo cual ofrece un
amplio repertorio de potentes funciones, como calibración PXI y el uso
de Excel

•

•

•

•

Informes para el cumplimiento con Z540.3

•

•

•

•

Mayor compatibilidad para calibración del sensor de potencia de RF

•

•

•

•

FSC para mayor compatibilidad de instrumentos: opciones 9640A-LPNX,
5522A, 5080A y O_CAL FSC flexible para calibradores de osciloscopio

•

•

•

•

Nuevo sistema de ayuda vinculado

•

•

•

•

Software MET/TEAM de administración de recursos y almacenamiento de
datos para ejecutar en el explorador

•

•

•

FSC para el amplificador de transconductancia 52120A y Calibrador de
múltiples productos 5502A de Fluke Calibration

•

•

•

FSC para calibrador multifunción de Fluke Calibration 5730A

•

•

División de procedimientos para permitir la realización de las secciones
correspondientes del procedimiento de MET/CAL

•

•

Compatibilidad con Windows 8

•

•

FSC para Fluke Calibration 96270A y 96040A, más FSC actualizados
para 9640A, 9640A-LPN y 9640A-LPNX

•

•

Nueva interfaz de usuario en el tiempo de ejecución

•

Seguridad basada en grupos de usuarios

•

Exportación de datos de resultados de pruebas

•

Autenticación de Windows

•

Integración mejorada con MET/TEAM

•

Actualización con sistema de ayuda vinculado

•

Compatibilidad con Windows 10

•
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Calibración automatizada
que se adapta al modo de
trabajo de su laboratorio

Diagrama de automatización del flujo
de trabajo del software MET/CAL

El software MET/CAL está estructurado en torno a los instrumentos
utilizados en el proceso de calibración y cubre una amplia variedad de
necesidades de calibración de los instrumentos de medición y prueba,
desde las simples a las complejas. Se basa en el modelo de calibración
tradicional para su flujo de trabajo: comparar un instrumento con un
patrón de incertidumbre conocida.

Agregue nuevos elementos a la
base de datos.
A medida que los instrumentos ingresan al laboratorio
para su calibración, se agregan a la base de datos. El
técnico introduce la información básica del recurso en
un formulario electrónico mediante menús desplegables
de validación que ofrecen uniformidad y precisión.

Realice calibraciones automáticas.
Las calibraciones automáticas con el software
MET/CAL son rápidas, repetibles y potentes. A primera
vista, muchas personas las ven como una manera de
realizar las calibraciones más rápidamente y MET/CAL
puede aumentar en gran medida la productividad.
No obstante, la uniformidad es otra de sus grandes
ventajas. Mediante el uso de procedimientos de
documentación automática, puede asegurarse de que
todos los operarios realicen las pruebas y la recolección
de datos de la misma manera cada vez que se realiza un
procedimiento. Los gráficos y los mensajes de operador
redactados en un lenguaje llano guían a los técnicos
incluso en las situaciones más complejas de calibración.

Obtenga resultados de
calibración completos.
El software MET/CAL captura los resultados de
calibración, incluida la información de trazabilidad y
las condiciones ambientales. Cuando se finaliza una
calibración, MET/CAL guarda la información en la
base de datos para su posterior revisión en pantalla
o impresión. Los informes de resultados completos le
ayudan a identificar condiciones fuera del nivel de
tolerancia y cumplir con los requisitos de informes de la
ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z540.3.

Almacene los resultados y actualice
los estados.
El software MET/CAL almacena todos los parámetros
relacionados con cada prueba realizada como "lecturas
sin procesar" y sin formato para facilitar la realización
de informes y el posterior análisis. Debido a que cada
prueba queda completamente documentada para cada
procedimiento que se ejecuta y a que la información de
trazabilidad para cada patrón queda almacenada en
la base de datos, cuenta con documentación completa
del estado de calibración, el historial, la adecuación y
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INFORME DE
PRUEBAS

INFORME DE
RECORDATORIO

@

Realice calibraciones, capture y almacene los resultados.

la trazabilidad para cada prueba e instrumento de
medición que administre.

Imprima los informes de prueba.
El software MET/CAL incluye una variedad de
informes de los que puede obtener una vista previa
en pantalla para luego imprimir. Al final de cada
calibración, el técnico puede elegir si desea imprimir
los resultados de la prueba o un Certificado de
calibración. Todos estos se preparan con Crystal
Reports, por lo que pueden modificarse para que se
adapten a sus necesidades o usarse como planillas
para crear informes personalizados.

Genere informes de recordatorio.
El software de administración de recursos MET/
TEAM® genera informes de recordatorio que pueden
enviarse a los clientes y a la dirección de correo
electrónico del usuario y domicilio. Estos informes
de recordatorio pueden incluir detalles de la última
calibración realizada en su laboratorio.

Mejoras de productividad que van más allá
de la calibración de CC/LF
Horas de calibración
0,0

Analizador
de espectro

con MET/CAL

Generador
de señales

con MET/CAL

Osciloscopio
digital

con MET/CAL

Multímetro

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Manual

Manual

Manual
con MET/CAL
Manual

Multímetro
digital HD

con MET/CAL

Medidor
RF mV

con MET/CAL

Analizador de
modulación

con MET/CAL

Sensor/medidores
de potencia

con MET/CAL

Manual

Manual

Manual

Manual

La automatización de la calibración con MET/CAL le permite mejorar su productividad y rendimiento de
manera significativa.

El software MET/CAL es una solución reconocida
para automatizar la calibración eléctrica de
CC/LF. Sin embargo, MET/CAL también es la solución
ideal para algunas calibraciones de RF, incluida la
calibración del analizador de espectro.
MET/CAL puede utilizarse como eje fundamental
para la calibración de RF junto con la fuente de
referencia 96270A, que es ideal para la calibración
de analizadores de espectro. El software
MET/CAL y la 96270A permiten a los profesionales
de la calibración de RF aumentar sustancialmente la
productividad.
Con el software MET/CAL y la 96270A, la
calibración del analizador de espectro puede tomar
menos de 20 minutos, lo cual incluye el análisis de
las incertidumbres de medición y los resultados de la
información. La automatización con MET/CAL ofrece
mucho tiempo "en ausencia", es decir, permite que los
operarios presten atención a otras tareas al mismo
tiempo, lo cual permite un uso más eficiente por parte
del personal altamente calificado.
Utilizar el software MET/CAL para automatizar las
calibraciones de RF y eléctricas permite reducir el
costo de la inversión inicial en software, así como
el costo de propiedad, como son la capacitación
y el mantenimiento. Los laboratorios que realizan
distintos tipos de calibraciones con otras aplicaciones
de software de Fluke Calibration pueden obtener
ventajas en su eficiencia mediante el uso de una base
de datos compartida de
MET/TEAM para la generación de informes de datos
de calibración y la administración de recursos.

Utilice el software MET/CAL para automatización total y optimización del tiempo
"en ausencia".
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Calibración automatizada,
mayor visibilidad en el
proceso de calibración y
diseño moderno para una
operación intuitiva
El módulo Runtime (ejecución)
rediseñado muestra el proceso de
calibración paso a paso
Se ha rediseñado el módulo MET/CAL Runtime (en
tiempo de ejecución) y ahora cuenta con un diseño
moderno e intuitivo. La selección de la lista UUT es
idéntica a la lista en MET/TEAM, lo que facilita notablemente la selección de recursos que desea calibrar.
Puede buscar un número de modelo y varios parámetros más para obtener lo último en flexibilidad.
Los procedimientos se encuentran disponibles en
un menú desplegable al que se puede incorporar protección para que solo los usuarios autorizados puedan
seleccionar un procedimiento. Puede seleccionar un
procedimiento de MET/TEAM, un archivo de procedimiento ejecutable (PXE) o hacer una selección desde
el directorio de MET/CAL proc.dir. MET/CAL recuerda
qué procedimientos ha realizado en una sesión de
modo que, si desea repetir una prueba, no necesita
realizar la búsqueda nuevamente.
Es fácil ver cada paso de una calibración a medida
que progresa y también es fácil ver el estado de aprobado/desaprobado en cada prueba y otra información
útil como el número de versión y la fecha. Una rueda
de progreso muestra el porcentaje de avance de cada
procedimiento a medida que este avanza.

La seguridad basada
en grupos de usuarios
le permite controlar el
acceso a MET/CAL y
MET/TEAM
Los controles de seguridad basados en grupos de usuarios ahora
están disponibles con MET/CAL y con MET/TEAM. Un administrador puede controlar quién configura la plataforma de trabajo,
quién puede configurar una calibración y quién puede realizar una
calibración; todo organizador por roles de usuarios. El administrador también puede hacer que ciertas selecciones sean visibles o
invisibles en la interfaz, según la configuración de seguridad de un
usuario. Esto simplifica las elecciones de algunos usuarios dado que
no podrán visualizar elementos del menú a los que no tengan acceso.
Las opciones de configuración de seguridad proporcionan control
completo sobre la visualización y elementos del menú que sean visibles y utilizables.

Formato de configuración simplificado
En versiones previas del software MET/CAL, modificar el archivo metcal.
ini o buscar el parámetro correcto para hacer una modificación podía
ser intimidante; además, era necesario reiniciar y volver a ejecutar el
procedimiento. Gracias al nuevo formato de configuración, puede ver
todas las categorías seleccionables y acceder a ellas con facilidad. Los
casilleros y las barras de desplazamiento simplifican las configuraciones
de hardware complejas, de modo que no necesita preocuparse por las
posibilidades:todo está frente a sus ojos. La interfaz de configuración
simplificada hace más fácil que nunca personalizar el software MET/CAL
para satisfacer las necesidades de su equipo.

Exporte los resultados de las pruebas para análisis
adicionales
MET/CAL v9 le permite exportar los resultados de las pruebas a un
archivo .csv. Esta característica es útil si desea utilizar un programa de
hoja de cálculo como Microsoft Excel para analizar datos.

Inicio integrado
¿Quién necesita recordar otra contraseña? La autenticación de Windows
permite usar un inicio de Windows con MET/TEAM y MET/CAL en lugar
de solicitar el ingreso de credenciales por separado. Ahora, su departamento de TI es el responsable del mantenimiento de la estructura de
seguridad de inicio, no el laboratorio de calibración.

Integración continua de MET/CAL y MET/TEAM
Seleccione un procedimiento de calibración definido por MET/TEAM
asociado a un recurso que desee calibrar. Este procedimiento optimizado
reduce los pasos de inicio en Runtime y Editor, y agiliza el acceso al
programa.

Ayuda mejorada
Un mejor sistema de ayuda facilita la búsqueda de la
información que necesita.
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Los FSC ofrecen un mayor número de
instrumentos compatibles para aumentar
la productividad

MET/CAL es compatible con un extenso repertorio de patrones, incluidos los
instrumentos PXI de National Instruments.

Elija entre miles de procedimientos
garantizados
El software MET/CAL incluye procedimientos de muestra que pueden
utilizarse tal cual o modificarse para que se adapten a sus necesidades.
O utilícelos como ejemplos para crear los propios.
Al suscribirse al programa de asistencia del software MET/SUPPORT
Gold, tendrá acceso a una amplia variedad de procedimientos con
garantía. Acceda a la lista actual de procedimientos disponibles en
www.flukecal.com/procedures.

Utilice el Editor de Procedimientos para escribir y editar
sus propios procedimientos
La interfaz de usuarios intuitiva y flexible del editor de MET/CAL Editor
desarrollada con herramientas de Microsoft Visual Studio es una
poderosa herramienta de desarrollo. Características tales como opciones
de configuración y datos de resultados de pruebas se vinculan con el
módulo Runtime para permitir operaciones continuas. Un sistema de
ayuda en línea mediante vínculos le muestra ejemplos que pueden ser
de ayuda. Edite varios procedimientos al mismo tiempo para aumentar
su productividad gracias al diseño de ventanas mejorado. También la
búsqueda de errores es ahora más sencilla. Las funciones incluidas en el
editor incluyen deshacer, rehacer, ayuda de herramientas, intellisense y
sintaxis destacada.

La biblioteca de FSC de biblioteca permite que un
procedimiento acceda a cualquier objeto DLL o COM,
lo cual permite que los escritores de procedimientos
automaticen la calibración con un amplio número de
patrones, incluidos los instrumentos PXI de National
Instruments. La biblioteca de FSC también permite
que un procedimiento acceda a Microsoft Excel, lo
cual permite cálculos personalizados, así como una
mejor comunicación con las aplicaciones externas
actuales.
El FSC O_CAL admite la mayoría de los calibradores
de osciloscopio de Fluke Calibration, en 16
combinaciones diferentes, ofreciendo hasta un
90 % de ahorro en el tiempo de desarrollo de un
procedimiento.

Evalúe la incertidumbre de la medición
El software MET/CAL permite establecer márgenes de
incertidumbre mínimas (TUR, por su sigla en inglés)
en las pruebas para asegurar que las pruebas que
realiza el calibrador sean lo suficientemente precisas
para el instrumento que se está calibrando.
El software MET/CAL ofrece compatibilidad con las
bandas de guarda, lo cual ofrece a los metrólogos la
posibilidad de adaptar un algoritmo para que reduzca
el límite de tolerancia asociado a las especificaciones
de calibración de la UUT.

Ejecución de la prueba

El Editor de Procedimientos también incluye más flexibilidad a la
hora de organizar los archivos de procedimiento. Puede organizar
los procedimientos de manera lógica mediante la estructura de
proyecto/solución que mejor se adapte a las actividades y reglas de
funcionamiento de su laboratorio.

Ejecute procedimientos desde el Editor de
Procedimientos en el modo Debug (depurar) para
aligerar la búsqueda de errores. El software MET/CAL
lleva cuenta incluso de márgenes de incertidumbre,
especificaciones y capacidades de los instrumentos e
información de trazabilidad para asegurarse de que
los procedimientos cumplan con sus estándares de
calidad en cuanto a adecuación y validez.

División del procedimiento

Envíe el procedimiento

La división del procedimiento le permite ejecutar un paquete de
procedimiento ejecutable (PXE) en secciones separadas para realizar
una única calibración. Puede completar una única calibración en varios
lugares físicos y/o en diferentes momentos, y de esta manera simplificar
la resolución de problemas mediante el uso de varias secciones discretas
de un procedimiento que se ejecuta por separado. Su productividad
aumenta porque puede completar cada sección del procedimiento
a medida que cuente con el hardware necesario (no se requieren
estándares configurados para las secciones no seleccionadas).

Una vez que esté satisfecho con el procedimiento,
envíelo a producción donde los técnicos podrán
utilizar todas las pruebas de manera coherente en la
carga de trabajo.

Organice los archivos de procedimiento de manera lógica

Cree nuevos procedimientos de manera eficiente
El potente lenguaje de procedimientos del software MET/CAL utiliza
un enfoque de bloques de construcción orientado a la calibración.
Los códigos de selección de funciones (FSC, por su sigla en inglés)
representan varios patrones y funciones empleados durante una prueba.
Los FSC del lenguaje de procedimientos del software MET/CAL son
compatibles con una amplia variedad de patrones y calibradores.
Un FSC puede permitir que se defina todo un punto de prueba en una
sola línea de código. El FSC configura el patrón y el UUT, proporciona
instrucciones de conexión, activa la medición, captura la lectura, asigna
y combina las incertidumbres pertinentes, y reinicia los instrumentos a
un estado seguro, todo esto simplemente desde una línea de código.

¿Debería poder editarse el procedimiento?
Usted puede elegir.
Al desarrollar nuevos procedimientos, puede querer
contar con la posibilidad de editarlos más adelante.
O, quizás, prefiera bloquearlos para que nadie pueda
modificarlos. El software MET/CAL le permite compilar
procedimientos en un mismo archivo ejecutable para
que no puedan ser editados, a menos que el archivo
de origen esté disponible. Al compilar procedimientos
que no se pueden editar, se puede garantizar que
los procedimientos acreditados no cambien con el
tiempo entre una calibración y otra, limitar el acceso
al procedimiento según el nivel de permisos de
acceso de usuario y permitir un mejor control entre
las versiones.
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Software MET/TEAM®:
la solución de software más
integral para la administración
de recursos
El software MET/TEAM es una solución de administración de recursos
de calibración potente y flexible que se integra perfectamente con el
software MET/CAL. Es ideal para los profesionales de calibración que
necesitan administrar la dinámica de trabajo desde el laboratorio de
calibración. El software MET/TEAM permite:
• Programar notificaciones de recordatorio de instrumentos para enviar
por correo electrónico
• Realizar recepciones por lotes
• Crear y asignar órdenes de trabajo
• Realizar un seguimiento de los recursos a medida que avanzan
por el laboratorio
• Crear e imprimir informes de calibración
• Llevar un registro de auditoría
• Administrar la información de envíos
• ...y mucho, mucho más

El software para ejecutar en el explorador
es práctico, seguro y escalable
El software MET/TEAM funciona con cualquier explorador compatible con HTML 5, por ejemplo, Microsoft,
Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox, por
lo que puede acceder a él desde cualquier lugar.
Los múltiples niveles de seguridad le permiten
controlar el acceso en base a los usuarios individuales o
grupos. Los usuarios ven solo la información adecuada
según su nivel de seguridad.
La aplicación utiliza Microsoft SQL Server, que ofrece
una administración de datos y un rendimiento confiables. Ya sea que administre un laboratorio importante
con varias estaciones conectadas en red o un taller
pequeño con una sola computadora, tiene la posibilidad
de ampliar o reducir el alcance según sus necesidades.

Personalice el software MET/TEAM para
que se adapte a la terminología de su
empresa
El software MET/TEAM le ofrece una flexibilidad casi
infinita para personalizar las funciones. Agregue hasta
200 campos de información, modifique las etiquetas
de los campos y los tipos de entrada de datos para
adaptarlos a su modelo empresarial. Los campos se
pueden habilitar, inhabilitar u ocultar. Hasta puede
aplicar reglas empresariales mediante la creación de
“verificaciones de datos” para los botones y campos,
de modo que los términos y nombres de uso frecuente
se escriban de la misma manera todas las veces y los
campos obligatorios siempre queden completos.

MET/TEAM le permite imprimir informes por lotes.

Cree informes fácilmente
El software MET/TEAM utiliza Crystal Reports
Professional para generar informes. Incluye una serie
de plantillas de informes predeterminadas, que puede
utilizar como están o personalizar para que se adapten
a sus necesidades. También puede crear nuevas plantillas de informes fácilmente. Con Crystal Reports, es muy
fácil incorporar elementos gráficos, como su logotipo, y
ver informes en línea o imprimirlos.

Contribuya a cumplir con las normas de
calidad

El entorno flexible tipo
explorador de MET/TEAM le
permite abrir y editar varias
ventanas al mismo tiempo.
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MET/TEAM emplea firmas electrónicas tal como lo
exige 21CFR Parte 11. Registra todos los cambios y los
almacena en un historial para confeccionar un registro
de auditoría. Además, documenta el proceso de calidad
para el criterio utilizado y así decidir si un instrumento
se debe devolver o conservar para repararlo o recalibrarlo. Estas funciones permiten cumplir con muchas
normas de calidad y control.

Diagrama del flujo de trabajo de administración de recursos del software MET/TEAM
123456789

El software MET/TEAM funciona
según sus necesidades
El software MET/TEAM realiza un seguimiento del
recorrido de los instrumentos en la empresa, el
laboratorio de calibración.

Configuración y administración de datos
La configuración de los datos es instantánea,
gracias a la interfaz flexible de MET/TEAM. Puede
configurar contactos como personas y vincularlos
con establecimientos, crear recursos individuales
relacionados con eventos o categorías genéricas
de instrumentos, registrar información por tipo
de recurso, y mucho más. Todas las pantallas son
personalizables y fáciles de leer. Si lo desea, el botón
Quick Link (Enlace rápido) le permite obtener más
detalles sobre sus datos.
MET/TEAM también le permite contar con una base
de datos completa de piezas y agregar el consumo
de piezas en los pedidos de trabajo. Administre
fácilmente el inventario de piezas y genere informes
para saber cuándo debe hacer un pedido.

Administre los datos de los recursos, la información de los
clientes, los registros de las calibraciones, el historial de
mantenimiento y más.

Recordatorio de instrumentos
MET/TEAM le permite generar informes de
recordatorio para informar a determinados contactos
cuándo se deben calibrar sus instrumentos.
Programe avisos de correo electrónico para enviar
las notificaciones de proximidad de la fecha de
calibración recomendada. Estos correos electrónicos
pueden ser genéricos o se pueden personalizar para
cada cliente. Un proceso de remisión de recordatorios
a una instancia superior le permite notificar
hasta tres niveles de contactos dentro de plazos
personalizables.

Administración de la dinámica de trabajo
El software MET/TEAM permite administrar la
dinámica de trabajo y gestionar fácilmente las
tareas más frecuentes. Reciba un recurso o grupo de
recursos. Edite una orden de trabajo, asigne técnicos,
programe fechas. Realice calibraciones con MET/CAL
u otro software de automatización de calibraciones.
Complete la información sobre la orden de trabajo
con datos como condiciones ambientales, horas de
trabajo, acreditaciones y más. Regrese y cierre las
órdenes de trabajo cuando las complete. Registre
fechas de envío, domicilios e información de rastreo.

Informes
Crystal Reports Professional facilita la creación e
impresión de informes. También puede utilizarlo para
crear e imprimir certificados de calibración de grado
profesional. También puede llevar a cabo el proceso
por lotes e imprimir todos los certificados de un
pedido de compra en forma simultánea.
Los informes y certificados se pueden personalizar
de manera simple con su fuente corporativa, el
logotipo de la empresa y los datos de acreditación.
MET/TEAM incluye una serie de plantillas de informes
que puede usar o personalizar para que se adapten a
sus necesidades. También puede elaborar informes y
certificados nuevos.
MET/TEAM también le permite programar informes
de recordatorio para entregar automáticamente a
direcciones de correo electrónico designadas.
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Amplíe el poder del
software MET/TEAM con
los módulos opcionales
El software MET/TEAM le ofrece la flexibilidad para comprar el software
que necesita ahora y agregar más componentes a medida que sus
necesidades crezcan y cambien. Tres módulos le permiten agregar
funcionalidades al software MET/TEAM.

Aplicación móvil

Portal web para clientes

Módulo comercial

Este módulo le permite llevar el
software MET/TEAM y MET/CAL
adonde necesite para realizar
calibraciones in situ. Lo único
que debe hacer es verificar los
datos del cliente particular que
necesita, llevar toda la información
pertinente (por ejemplo, los
procedimientos), realizar la
calibración in situ y, a su regreso,
importar todo a la base de
datos principal. El módulo móvil
tiene la misma interfaz que el
software MET/TEAM, por lo que
no se necesita la capacitación que
requeriría una aplicación nueva.
El software MET/TEAM permite
sincronizar los datos de manera
sencilla y sin errores, para que
siempre estén actualizados.

Si suele recibir llamadas de
clientes que quieren conocer
el estado de los trabajos de
calibración y reparación, este
módulo es para usted. Le permite
otorgar acceso de solo lectura a la
totalidad o una parte de la base
de datos, para que los clientes
puedan ver la información en línea
en cualquier momento. Los clientes
pueden verificar el estado de sus
trabajos, ver información sobre
los recursos, imprimir informes
de recordatorio, acceder a sus
certificados de calibración y mucho
más. Lo único que pueden ver los
clientes son sus propios datos. Si
usted administra un laboratorio
de servicio con varios clientes
corporativos, puede configurar
portales para cada uno para que
sean independientes entre sí.

Este módulo le permite generar
presupuestos personalizados de
trabajo, crear facturas y enviarlas a
sus clientes cuando el trabajo está
terminado. Además, puede generar
listas de precios de contratos,
descuentos o recargos, definir
fechas de inicio y finalización, y
mucho más.
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Combine el poder de
MET/CAL y MET/TEAM
para una solución
completa de su flujo de
trabajo de calibración
El software MET/CAL le permite cargar un procedimiento y automatizar
la calibración (el módulo Runtime de calibración [“tiempo de ejecución
de calibración”]). MET/CAL almacena los resultados de calibración en la
base de datos de MET/TEAM o MET/TEAM Express.

Software de administración de
calibración MET/CAL

Software MET/CAL

Software de MET/TEAM o
MET/TEAM Express

Software adicional
opcional de
Fluke Calibration

Otro software
de calibración

Módulos de
MET/TEAM

MET/TEAM y MET/TEAM Express son los
administradores de recursos de MET/CAL Plus.
Ambos se ejecutan en exploradores. El software
MET/TEAM Express ofrece administración de
recursos, almacenamiento de datos y generación
de informes de nivel básico. El software MET/
TEAM ofrece una variedad completa de funciones
para la administración de recursos, que incluye
administración de la productividad y la función de
envío con administración de partes, así como el
proceso de personalización mediante controles de
la información. Se necesita la versión completa del
software MET/TEAM para utilizar la aplicación móvil,
el portal web para clientes y el módulo comercial.
MET/CAL/TEAM incluye el software MET/CAL y la
versión completa del software MET/TEAM, con una
licencia de usuario para MET/CAL y una licencia para
MET/TEAM simultáneas. Las licencias simultáneas
permiten que el software se instale en muchos
equipos, pero solo permiten que se ejecute en un
número específico de equipos en un momento dado.
Comience con una o más licencias, según el número
de estaciones de trabajo que necesite, y agregue
licencias a medida que sea necesario.
MET/CAL/TEAMXP incluye el software MET/CAL y
MET/TEAM Express, con una licencia de usuario para
MET/CAL y una licencia para MET/TEAM simultáneas.
Visite www.flukecal.com/express para obtener
más información sobre MET/TEAM Express y cómo se
diferencia de la versión completa.

Fluke Calibration tiene a
disposición más opciones de
software que permiten cubrir un
amplio espectro de parámetros
de calibración.
El software COMPASS®
para presión es una
plataforma universal para
la calibración automatizada
de la presión. La versión
Básica permite realizar
calibraciones y pruebas
básicas en los instrumentos
de presión. La versión Mejorada admite pruebas
más complejas y con soporte automático de
estándares de transferencia de terceros, así como
con muchas funciones avanzadas.
COMPASS® para Flujo es
un paquete de software
de calibración del flujo de
masa que se basa en el
software COMPASS para
presión. Utilice el software
COMPASS para Flujo con el
sistema de calibración de
flujo de gas molbox/molbloc, así como con
otras referencias de flujo que no sean de
Fluke Calibration.
El software MET/TEMP
II le permite automatizar
fácilmente la calibración
de una amplia variedad de
sensores de temperatura.
Ofrece una solución de
calibración completa
de temperatura para probar lotes de sensores,
calcular los coeficientes de caracterización
e imprimir informes de calibración. Puede
estandarizar la comparación o los puntos fijos
de calibración, y utilizar varias fuentes de
temperaturas o referencias en una sola prueba.
TableWare Software es
un paquete de software
que calcula y genera
aquellos datos que se
ingresan manualmente.
TableWare calcula los
coeficientes para RTD,
termistores y termopares.
Utiliza ITS-90, IPTS-68,
Callendar-Van Dusen
y ecuaciones polinómicas. TableWare también
genera tablas de temperatura en función de la
resistencia, temperatura en función de la tasa y
temperatura en función de EMF.
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La ayuda que necesita,
cuando la necesita
MET/SUPPORTSM Gold
MET/SUPPORT Gold es un programa de suscripción
anual que ofrece servicios y asistencia premium,
así como descuentos en servicios, para aumentar la
productividad en la mayor medida posible.
Actualizaciones de software gratuitas
Los miembros de MET/SUPPORT Gold reciben
actualizaciones gratuitas para el software MET/
CAL. Fluke Calibration suele lanzar al menos una
actualización de software por año, además de
mejoras menores. Puede ahorrar mucho dinero,
especialmente si posee varias licencias de software.
Con solo algunos de los servicios Gold, podrá
recuperar fácilmente la inversión realizada en la
tarifa de suscripción en unos pocos meses.
Acceso continuo y gratuito a la biblioteca de
procedimientos de Fluke Calibration
La biblioteca de procedimientos de Fluke Calibration
incluye más de 5.000 procedimientos. Cada año, se
lanzan cientos de procedimientos nuevos dentro de
la amplia variedad de UUT populares. Los socios de
MET/SUPPORT Gold gozan de acceso libre a todos los
procedimientos durante su período de suscripción.
De lo contrario, deberá comprar los procedimientos.

Seminarios web MET/SUPPORT Gold gratuitos
Fluke Calibration patrocina una serie de seminarios
web bimensuales para los suscriptores de MET/
SUPPORT Gold. Los presentadores contestan preguntas
frecuentes, enseñan cómo utilizar nuevas funciones
del software y ofrecen consejos para sacarle el máximo
provecho al software MET/CAL Plus.
Descuentos en capacitación
Los miembros de MET/SUPPORT Gold reciben un
20% de descuento en las sesiones de capacitación
del software de calibración. Esta función puede
ayudarlo a que el personal comience a trabajar de
manera rápida y económica o a que desarrollen sus
habilidades de escritura de procedimientos.
Descuentos en el desarrollo de procedimientos
personalizados
Los miembros de MET/SUPPORT Gold reciben un 20%
de descuento en el desarrollo de personalización
del proceso. Si no encuentra lo que necesita en
nuestra lista de procedimientos de www.flukecal.
com/procedures, puede solicitar a Fluke Calibration
que desarrolle un procedimiento personalizado para
usted. Simplemente, envíe un correo electrónico a
metsupport@fluke.com y describa lo que necesita
para recibir un presupuesto.
Servicios de base de datos
Se ofrecen servicios de recuperación de contraseña y
reparación de bases de datos dañadas como parte del
plan anual Gold.
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Capacitación del software
MET/CAL

Cumplimiento de los estándares
de calidad

Los nuevos usuarios de MET/CAL pueden mejorar
rápidamente su rendimiento mediante las sesiones
de capacitación. Contamos con modalidades de
capacitación de clases presenciales y capacitación
en línea que se adaptan a todos los presupuestos
y preferencias de aprendizaje. Puede aprender
más sobre las bases de datos MET/CAL, la creación
de informes, cómo escribir procedimientos y más.
Visite el centro de capacitación en
www.flukecal.com/CalSoftwareTraining para
obtener una lista actualizada de clases y horarios.

El software MET/CAL ayuda con el cumplimiento de
una amplia variedad de estándares de calidad, entre
ellos ISO 9001, ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540.3
y demás.
El software MET/CAL incluye muchas funciones
que ayudan a cumplir con los estándares de calidad.
Permite al usuario:
• Llevar un registro completo de la adecuación de
cada calibrador y estándar
• Documentar las fechas, los instrumentos utilizados
y los resultados de cada calibración, así como la
trazabilidad según estándares reconocidos
• Documentar los procedimientos de calibración
• Almacenar los informes de calibración
• Llevar cuenta de los informes de historial de
calibración de cada elemento dentro del inventario
• Marcar puntos fuera del margen de tolerancia
• Llevar informes de condiciones ambientales
• Documentar las condiciones bajo las cuales se
realizó la calibración
• Ofrecer seguridad de varios niveles para proteger la
validez de las calibraciones
• Recolectar la información de los resultados y
realizar el informe en el formato que sea necesario.
MET/CAL es la única aplicación de calibración
disponible a la venta que cumple con el estándar
de calidad ANSI/NCSLI Z540.3. Incluye todos los
informes estándar requeridos por los distintos
métodos de cumplimiento de Z540.3.

Servicios de MET/TEAM
Fluke Calibration ofrece una variedad de
servicios para ayudarle a maximizar su inversión
y convertirse en un usuario de MET/TEAM. Los
servicios incluyen instalación, inicio en el sitio,
migración de base de datos, importación de datos,
personalización y consulta.
Encuentre más detalles en el sitio web de Fluke
Calibration www.flukecal.com/MTservice.

Grupos de usuarios del software
Fluke Calibration suele organizar encuentros
de usuarios a lo largo del año. Estas reuniones
permiten a los usuarios de MET/CAL y de otras
aplicaciones de Fluke Calibration reunirse,
escuchar sobre nuevas funciones del software y
compartir consejos con sus pares. Las reuniones
de usuarios se enumeran en la página web
de Fluke Calibration en www.flukecal.com/
user-group-meetings.
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Información de pedidos y
requisitos de sistema
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Información de pedidos

Requisitos mínimos del sistema

Modelos

Servidor de MET/TEAM
• Windows 7 (64 bits)
• Windows 8/8.1 (64 bits)
• Windows 10 (64 bits)
• Windows Server 2008 R2 (64 bits)
• Windows Server 2012 (64 bits)
• Windows Server 2012 R2 (64 bits)

MET/CAL/TEAM MET/CAL y el software MET/TEAM con una licencia de
MET/CAL y una licencia de MET/TEAM
MET/CAL-TL Licencia adicional de MET/CAL para MET/CAL/TEAM
MET/TEAM-L Licencia adicional de MET/TEAM
MET/CAL/TEAMXP MET/CAL y el software MET/TEAM Express con una
licencia de MET/CAL y una licencia de MET/TEAM Express
MET/TEAMXP-L Licencia adicional de MET/TEAM

Módulos de MET/TEAM
MET/TEAM MOBILE Módulo móvil de MET/TEAM con una licencia móvil
MET/TEAM MOBILE-L Licencia adicional de MET/TEAM Mobile
MET/TEAM PORTAL Portal para clientes de MET/TEAM con 100 licencias
de usuario configurables
MET/TEAM PORTAL-L100 Paquete adicional de 100 licencias para el
portal para clientes de MET/TEAM
MET/TEAM COMMERCE Módulo comercial de MET/TEAM

Soporte de MET/CAL
MET/SUPPORT Gold Acuerdo de soporte de prioridad de

Productos adicionales del conjunto de
softwares de Fluke Calibration
COMPASS para Presión Software de calibración de la presión
COMPASS para Flujo Software de administración de calibración del flujo
MET/TEMP II V5 Software de calibración de la temperatura

Capacitación y servicios
Varios cursos y opciones de servicios disponibles
Visite www.flukecal.com/CalSoftwareTraining para conocer el
programa actual.

Base de datos y servidor en línea
(máquina única)
• Procesador quad core de 2,0 GHz o equivalente
• 16 GB de memoria RAM
• 20 GB de espacio libre en el disco duro
Servidor web (máquina diferente del servidor
de la base de datos)
• Procesador quad core de 2,0 GHz o equivalente
• 4 GB de memoria RAM
• 500 MB de espacio libre en el disco duro
Servidor web (máquina diferente del servidor
en línea)
• Procesador quad core de 2,0 GHz o equivalente
• 16 GB de memoria RAM
• 20 GB de espacio libre en el disco duro
Cliente de MET/TEAM
• MET/TEAM es compatible con todos los exploradores de web modernos que respaldan HTML5,
tales como Microsoft Internet Explorer (IE9 o
posterior, recomendada) y Google Chrome
• Procesador Pentium 4 de 1,0 GHz o equivalente
• 2 GB de memoria RAM
• Resolución de pantalla mínima de 1024 x 768
Cliente de MET/CAL
• Windows 7 (32 y 64 bits)
• Windows 8/8.1 (32 y 64 bits)
• Windows 10 (32 y 64 bits)
• Windows Server 2008 R2 (32 y 64 bits)
• Windows Server 2012 (32 y 64 bits)
• Windows Server 2012 R2 (64 bits)
• Procesador Pentium 4 de 2,0 GHz o equivalente
• 4 GB de memoria RAM
• 6 GB de espacio libre en el disco duro

Nota: Visite www.flukecal.com/metcal para
conocer los últimos requisitos de sistema
de software.
MET/TEAM se proporciona con Microsoft SQL
server Express y una base de datos de 10 GB.
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Soluciones completas
en calibración
Fluke Calibration ofrece la gama más amplia de calibradores y estándares, software, servicios,
asistencia y capacitación en calibración eléctrica y de flujo, radiofrecuencia, presión y temperatura.
Visite www.flukecal.com para obtener más información sobre las soluciones de Fluke Calibration.

Fluke Calibration. Precisión, rendimiento, confianza.™
Electricidad

RF Temperatura

Fluke Calibration
PO Box 9090,
Everett, WA 98206 EE. UU.

Presión

Caudal

Software

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Países Bajos

Para más información, llame a:
En Estados Unidos: (877) 355-3225 o Fax: (425) 446-5116
En Europa, Medio Oriente y África: +31 (0) 40 2675 200 o Fax: +31 (0) 40 2675 222
En Canadá: (800)-36-FLUKE o Fax (905) 890-6866
Desde otros países, +1 (425) 446-5500 o Fax +1 (425) 446-5116
Página web: http://www.fluke.com
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