
La fabricación de productos farmacéuticos requiere herramientas de primera calidad para lograr 
mediciones precisas y para mantener a los procesos más importantes en perfecto funcionamiento. 
Si desea mantener el tiempo de actividad, documentar la calidad de los productos o calibrar los 
dispositivos de medición, usted debe contar con herramientas de precisión tanto en el banco de 
trabajo como en la planta de fabricación.

Con las soluciones de calibración de procesos de Fluke y Fluke Calibration para aplicaciones 
eléctricas, multifunción, de lazo en mA, de temperatura, de presión y de flujo, usted podrá  
encontrar las herramientas indicadas para los desafíos que enfrenta todos los días. 

Soluciones de calibración para 
la industria farmacéutica



Soluciones 
farmacéuticas  

de  Fluke
Fluke ofrece una gama más amplia   

de soluciones para profesionales  
farmacéuticos que las que se  

muestran en este folleto. Ingrese a 
www.fluke.com/pharma para  

conocer información detallada sobre 
estos productos y más soluciones 

farmacéuticas de Fluke. 
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Técnico de control 
del edificio
Interés central: controlar, ajustar y 
reparar los controles del edificio 

¿Qué temas lo preocupan? 
• Resolver problemas relacionados con 

los sistemas ambientales del edificio y 
obtener una respuesta inmediata 

• Mantener el tiempo de actividad y la 
limpieza del área de producción 

• Examinar los sistemas de seguridad

Soluciones de Fluke: 
 Herramientas de calibración  

de presión

 Herramientas de calibración  
de temperatura 

Ingeniero 
Interés central: diseño y  
mejora del proceso

¿Qué temas lo preocupan? 
• Especificar el equipo para cumplir 

con las normas y los requisitos

• Evitar períodos de inactividad 

Soluciones de Fluke: 
 Herramientas de calibración  

de temperatura 

 Herramientas de calibración  
de presión 

 Herramientas de calibración  
de flujo

 Estándares 

 Herramientas de proceso

Gerente de calidad 
Interés central: mantener y  
documentar la calidad del  
producto

¿Qué temas lo preocupan? 
• Cumplir con las normas de calidad  

• Actualizar la documentación de los 
procesos

Soluciones de Fluke: 
 Herramientas de calibración  

de temperatura 

 Herramientas de calibración  
de presión 

 Herramientas de calibración  
de flujo

 Herramientas de calibración  
multifunción 

Herramientas multifunción y de lazo Herramientas de calibración de temperatura Herramientas de calibración de presión Calibración 
eléctrica Software

Calibradores de lazo en mA Calibradores multifunción Baños y pozos secos Calibrador de termó-
metro infrarrojo

Sondas y termómetros 
de precisión 

Calibradores de presión 
portátiles

Manómetros de presión y bombas de 
prueba de comparación

Comprobadores de  
peso muerto 

Controlador/ 
calibrador de 

presión de banco

Multímetro de 
precisión 

Soluciones 
de software

Calibrador 
de lazo de 
precisión 
con HART 

709H 

Calibrador 
V/mA 715

Calibrador 
de lazo 

707 

Calibrador 
multifunción 
de precisión  

726

Calibrador 
de procesos 
de documen-

tación con 
HART 754

Process-
Meter™ con 

resistor HART 
de 250 ohmios 

789

Calibrador de  
procesos de  

precisión 7526A

Calibradores 
de termó-
metro de 

microbaño 
7102

Pozo de 
metrología 
de campo 
ultrafrío 
9190A 

Pozos de 
metrología en 
terreno (temp. 
y lazo en mA) 

914X 

Calibradores de precisión 
por infrarrojos (temp.) 

418X 

Indicador 
de tempera-
tura portátil 

(temp.) 
1523/1524

Indicador de 
temperatura 
1551A Ex y 
1552A Ex 

“Stik”

Módulos de 
presión dife-
rencial 700P 

Calibrador 
de presión 
eléctrico 

portátil 719

Calibrador de 
manómetros 
de precisión 

700G

Manómetros 
de presión 

de referencia 
serie 2700G 

Bombas de prue-
ba de compara-

ción P5515 

Comprobadores 
de peso muerto 

hidráulicos 
P3100 

Comprobador 
de peso muerto 

electrónico 
E-DWT-H

Calibrador/controlador 
de presión PPC4E 

Multímetros 
de precisión 

de 6,5 dígitos 
8845A/8846A

Software 
750 SW DPC/

TRACK2
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Técnico de validación 
Interés central: brindar  
servicios de validación 

¿Qué temas lo preocupan? 
• Estudios y validaciones térmicas 

• Redactar y poner en práctica protoco-
los de validación y realizar informes 
sobre los resultados de la validación

Soluciones de Fluke: 
 Herramientas de calibración  

de temperatura

Técnico de  
calibración en  
el laboratorio
Interés central: calibrar los  
dispositivos de medición 

¿Qué temas lo preocupan? 
• Realizar mediciones exactas

• Documentar los procedimientos

• Aumentar la capacidad de producción 

Soluciones de Fluke: 
 Herramientas de calibración  

de temperatura 

 Herramientas de calibración  
de flujo 

 Calibración eléctrica 

 Herramientas multifunción y  
de lazo

 Herramientas de calibración  
de presión 

Técnico de  
calibración en  
terreno y de la  
instrumentación
Interés central: verificar los  
transmisores en toda la planta 

¿Qué temas lo preocupan? 
• Evitar períodos de inactividad 

• Resolver problemas relacionados con 
las interrupciones del proceso 

• Examinar los sistemas de seguridad 

• Asegurar la precisión de los 
productos para cumplir con las  
normas y los estándares de calidad 

Soluciones de Fluke: 
 Herramientas multifunción y  

de lazo

 Herramientas de calibración  
de temperatura 

 Herramientas de calibración  
de presión 

El diagrama no es una representación física exacta.  
Los elementos del diagrama están fuera de escala y  
sirven solo a modo de ilustración.
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Soluciones farmacéuticas recomendadas

Productos recomendados: Adecuados para: 

Calibradores de procesos Calibración de instrumentos, ajuste de transmisores con HART

Pozos de metrología  
en terreno

Calibraciones de lazo de transmisores, calibraciones de comparación automa-
tizadas de los RTD y termopares o pruebas de conmutadores térmicos

Termómetros de  
referencia portátiles 

Prueba y medición de la temperatura en autoclaves, hornos, congeladores  
y cámaras

Registradores de datos Control de varios parámetros de procesos durante la relación tiempo-voltaje

Calibradores de lazo y  
medidores de procesos

Prueba de las señales analógicas de 4 mA a 20 mA y control de la  
entrada/salida del sistema

Pinzas amperimétricas que  
miden miliamperios

Resolución de problemas y pruebas de señales de control de lazo en mA. 
Medición de las señales de entrada/salida en mA sin romper el lazo.

Estándares de termómetros Mediciones de temperatura de referencia en líquidos, pozos de prueba  
y pozos secos

Calibradores de presión 
intrínsecamente seguros

Calibración y mantenimiento de los instrumentos de presión en  
áreas clasificadas

Productos recomendados: Adecuados para: 

Pozos de metrología en terreno, 
microbaños y termómetros  
de referencia

Calibración de los RTD, termopares, termistores y conmutadores 
térmicos

Calibradores/controladores de presión Calibración general de manómetros, transductores o transmisores  
de presión que normalmente se utilizan para medir la presión del  
gas o del agua

Estándares y calibradores de flujo Calibración de flujo de gas 

Termohigrómetros Control ambiental

Calibradores por infrarrojos  Calibración de termómetros infrarrojos y de sistemas de formación  
de imágenes térmicas

Instrumentación y automatización de procesos

Calibración en laboratorios



Más soluciones farmacéuticas recomendadas

Calibración en terreno

Productos recomendados: Adecuados para: 

Pozos de metrología en terreno, 
microbaños y termómetros  
de referencia

Calibración de los RTD, termopares, termistores y conmutadores 
térmicos

Calibradores/controladores de presión Calibración general de manómetros, transductores o transmisores  
de presión que normalmente se utilizan para medir la presión del  
gas o del agua

Estándares y calibradores de flujo Calibración de flujo de gas 

Termohigrómetros Control ambiental

Calibradores por infrarrojos  Calibración de termómetros infrarrojos y de sistemas de formación  
de imágenes térmicas
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Fluke. Las herramientas más  
 confiables en el mundo.

Productos  
recomendados:

Adecuados para: 

Calibradores de 
termómetros  
infrarrojos 

Calibración de 
termómetros 
infrarrojos y 
de sistemas de 
formación de 
imágenes térmicas

Pozos de metrología 
en terreno

Calibraciones de 
transmisores de 
lazo, calibraciones 
de comparación 
o prueba de 
conmutadores 
térmicos.

Pozos secos portátiles y 
en terreno

Verificación de 
los puntos cero 
y de extensión 
de los sensores y 
transmisores de 
temperatura

Calibrador de 
microbaños

Ajuste de las 
dimensiones de las 
sondas y verificación 
de los puntos cero 
y de extensión 
de los sensores y 
transmisores de 
temperatura

Comprobadores de  
peso muerto 
electrónicos

Calibración de 
manómetros, 
transductores o 
transmisores de  
alta presión

Calibrador de  
presión con bomba de 
presión/vacío  

Prueba de 
transductor de 
baja presión para 
las mediciones 
de la presión 
que suministran 
información a 
las unidades de 
acondicionamiento 
del aire 

Productos  
recomendados:

Adecuados para: 

Termómetro portátil  
de referencia

Prueba de eficacia de  
los sistemas HVAC

Calibrador/controlador 
de baja presión,  
calibradores  
portátiles de  
baja presión 

Unidad de  
acondicionamiento  
del aire, Magnahelics®, 
manómetros  
diferenciales de  
baja presión 

Comprobadores de peso 
muerto electrónicos

Calibración de 
manómetros,  
transductores o 
transmisores de  
alta presión

Calibrador de  
presión con bomba  
de presión/vacío

Prueba de transductor 
de baja presión para 
las mediciones de la 
presión que suministran 
información a las unidades 
de acondicionamiento  
del aire 

Mantenimiento de  
las instalaciones


