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2.– Software de calibración 

4.– Gestión total de la calibración 

3.– Certificados de calibración 

Laboratorio de calibración con trazabilidad 

En el laboratorio se siguen, como norma ge-
neral, las siguientes pautas 
•   Los equipos se mantienen ambientándose, 
al menos, 24 horas antes de iniciar su calibra-
ción 
•   Las calibraciones se hacen en un rango de 
temperaturas de 23ºC +/‐2ºC y con humedad 
inferior al 60 %, ambos parámetros se contro-
lan y se incorporan a los certificados de cali-
bración 
•   La calibración no se inicia hasta que el 
equipo alcanza el tiempo mínimo de calenta-
miento recomendado por el fabricante. 

Los certificados de calibración se envían en formato electrónico (PDF) salvo petición expresa del usuario en 
cuyo caso también se envía el documento físico. Los certificados de calibración incluyen: 
•  Identificación completa de la unidad bajo prueba Identificación completa del usuario incluyendo dirección, 
localidad, 
•  Condiciones ambientales de temperatura y humedad en las que se ha llevado a cabo la calibración 
•  Patrones empleados en la calibración y fecha de sus calibraciones 
•  Tabla de datos incluyendo los valores máximo y mínimo a partir de las especificaciones del fabricante e 
incertidumbre en cada medida 
•  Resultado de la calibración (PASA / NO PASA), tomándose como criterio de aceptación los valores mínimo 
y máximo aceptables 
•  Trazabilidad de los patrones utilizados en la calibración, se adjunta la copia de los certificados de los patro-
nes, cuya trazabilidad es siempre ENAC o equivalente. 

Calibración de: multímetros, osciloscopios, termómetros, registradores, calibradores de pro-
cesos, pinzas de corriente, analizadores de redes eléctricas, fuentes de alimentación, gene-
radores de funciones, sondas de corriente, sondas diferenciales, medidores de aislamiento, 
cámaras termográficas, etc... con trazabilidad según ISO 9000 

1.– Procedimiento general 

Las calibraciones se hacen utilizando el software FLUKE MET/CAL, un software específico de calibración 
con, entre otras, las funciones siguientes: 
•   Controla los patrones y el vencimiento de sus calibraciones, impidiendo la realización de la calibración si 
alguno de ellos está fuera de fecha. 
•   Realiza el cálculo de incertidumbres en cada medida, usando un factor de cobertura del 95% (K=2). 
•   Documenta y extiende el certificado de calibración. 
•   Almacena los resultados de forma permanente. 
•   En su base de datos se dispone de toda la información de: usuarios, inventario de equipos de cada usua-
rio, histórico de calibraciones de cada equipo y resultados de cada una de las calibraciones. 

Como complemento de nuestro servicio de calibración y a petición 
de nuestros clientes gestionamos la calibración, tanto trazable co-
mo ENAC  de todo su parque de equipos, con absoluta trazabilidad 
de la ubicación de todos ellos en cualquier momento.  
 
A petición del usuario, tenemos capacidad de avisarle cuando  le 
vence la calibración de sus equipos en todas las magnitudes, e in-
cluso, en caso necesario, podemos gestionarle la recogida de los 
equipos para iniciar el proceso, y su posterior devolución tras la 
calibración.  



Fuentes de alimentación convencionales 
y programables 

Generadores de Radio-Frecuencia 

Puentes RLC 

Multímetros , pinzas de 
corriente, termómetros... 

Analizadores de espectros 

Osciloscopios portátiles 
y  de laboratorio 

Instrumentación de propósito general y docente 

Frecuencímetros 

Generadores de funciones convencio-
nales y de formas de onda arbitrarias 

Décadas de resistencias 

Entrenadores docentes de múltiples tecnologías: 
electrónica de potencia, comunicaciones ópticas, 
RFID, FPGA, comunicaciones digitales, antenas, 
microondas,... 

Multímetros de sobremesa 



Medidores de tensión de 
metros, 

Calibradores de procesos 

Hornos de calibración de 
sondas de temperatura 

Registradores y sistemas de adquisición de da-

Instrumentos con categoría ATEX 

Analizadores de redes eléctricas 
monofásicos y trifásicos 

Instrumentación eléctrica y de procesos 

Comprobadores de instalaciones, 
analizadores y registradores de 
potencia y energía, pinzas de me-
dida de corrientes de fuga, kits 
para el cumplimiento del REBT... 

Medidores portátiles de aislamiento 

Pinzas de corriente de procesos, 
medidas con precisión de señales 
de 4...20 mA sin abrir el circuito 

Bombas y accesorios 
de presión 

Cámaras termográficas, 
Analizadores de vibraciones 



Termopares y termorresistencias semiestán-
dar y estándar 

Termómetros de calibración 

Calibración eléctrica , de temperatura y de presión 

Hornos de calibración de diferentes tamaños 
y rangos de temperatura 

Hornos con cuerpo negro 
para calibración de piróme-
tros ópticos y cámaras ter-
mográficas 

Baños de calibración 

Puntos triples y puntos fijos 

Estándar trifásico de AC y DC  

Equipos de calibración eléctrica 

Décadas de resistencias de 
alta tensión para calibración  

Multímetro de alta tensión para calibración 
de equipos de rigidez dieléctrica 

Calibradores y comparadores de 
presión 



Fuentes de alimentación de Alta Tensión 

Sondas de corriente de 
AC/DC de ancho de ban-
da elevado 

Sondas diferenciales de alta 
tensión 

Amplificadores de potencia  de 4 
cuadrantes, posibilidad de trabajar 
como fuente, como carga y como 
amplificador de potencia 

Osciloscopios digitales y soft-
ware de análisis de potencia 

Simuladores de redes eléc-
tricas regenerativos 

Fuentes de alimentación de AC mo-
nofásicas y trifásicas, con tensión y 
frecuencia variable, simulación de 
perturbaciones, etc 

Simuladores fotovoltaicos 

Fuentes de alimentación DC convencionales, 
programables y de potencia  

Sondas de corriente de gran an-
cho de banda y amplio rango de 
corrientes, tipo Rogowski 

Osciloscopios portátiles con 
canales aislados 

Equipos para electrónica de potencia 



Cargas electrónicas de AC y DC 
de múltiples potencias posibles 

Comprobadores de bobinados 

Cargas electrónicas de  DC 
con recuperación de energía 
(regenerativas) 

Equipos para electrónica de potencia 

Analizadores de potencia monofásicos 
y trifásicos 

Analizadores de respuesta en 
frecuencia 

Analizadores de respuesta para 
transformadores de potencia 
según normas  EN 60076-18 

Comprobadores de cableados 

Puentes RLC y Analizadores de 
impedancias hasta 120 MHz 

Cargas resistivas, inductivas y 
capacitivas 



Fuentes de alta corriente des-
de 500 hasta 10.000 A 

Micro-óhmetros de hasta 600 A 
de corriente de prueba 

Fuentes de Alta Tensión 
desde 1 a 400 KV 

Medidores de Tangente de Delta 

Medidores de relación de transforma-
ción  en transformadores 

Equipos para test de Alta Tensión y de protecciones 

Comprobadores portátiles 
de  protecciones 

Comprobadores de  relés de protección 

Fuentes de AC ajustables con medida de inten-
sidad, tensión y tiempo, hasta 300 KVA 

Comprobadores de características 
de disyuntores 

Medidores de rigidez dieléctrica 
resonantes hasta 300 KV 

Medidores de rigidez dieléctrica 
en aceite hasta 100 KV 

Kilovoltímetros para medidas 
hasta 200 KV 



Equipos para diseño digital y telecomunicaciones 

Generadores de RF, de microon-

Analizadores de espectros y anali-
zadores de señal 

Analizadores de redes vectoriales 

Osciloscopios de elevado ancho de 
banda y gran profundidad de memo-
ria con capacidad de análisis de buses 
serie de alta velocidad, generadores de 
patrones 

Equipos para TV digital: generadores 
MPEG, Transmisores, receptores, ... 

Euipos de comunicaciones ópti-
cas: Fuentes de luz, OTDR’s, 
analizadores de espectros ópti-

Luxómetros 

PHmetros y conductivíme-

Dinamó-
metros Durómetros 

Rugosímetros 

Medidores de espesores Balanzas 

Sonómetros 

Medida de magnitudes físicas 

Tacómetros, termoanemó-
metros 

Manómetros y registrado-
res de presión 



Cámaras de polvo y arena 

Equipos de test de hilo 
caliente (Glow wire test) 

Needle flame test 

Equipos para ensayos normativos 

Instrumentación de seguridad eléctrica  

Equipos de test de corrientes de fu-
gas monofásicos y/o trifásicos Medidores de rigidez dieléctrica 

mono y multicanal con posibilida-
des de probar hasta 14 puntos 
simultáneamente 

Equipos de test de Seguridad eléctri-
ca para el automóvil (Normas 16750-2) 

Equipos de rigidez dieléctrica y aislamien-
to de muy alta tensión 

Equipos compactos de test de seguridad eléctrica 
con todas las pruebas en un único equipo 

Cámaras climáticas   

Tracking test 

Cámaras de ensayos según 
normas: niebla salina, 

Utiles de test según normas: de 
accesibilidad, inflamabilidad,... 



-

Instrumentación de EMC — Compatibilidad electromagnética 

Sistemas compactos de test de Inmunidad Conducida 

Equipos de Inmunidad Conducida a RF 

Cámaras apantalladas, anecóicas y  semia-
necóicas 

Amplificadores de 
RF y microondas 

Células TEM y GTEM 

Medida de cam-
pos magnéticos 

Test de descargas electrostáticas 

Instrumentación de medida de EMI (Emisión radiada y conducida con: Receptores y analizadores de espec-
tros, redes artificiales (LISN) monofásicas y trifásicas, antenas, sondas de campo cercano, scanner de EMI... 

Test de ondas oscilantes 
amortiguadas 

Sistemas de test de EMC para 
el automóvil según ISO 7637 Test de Inmunidad a 

Campos Magnéti-
Sistemas de test de Emi-
sión y/o Inmunidad de 
Armónicos y Flicker 



En la cual, además de múltiples recursos a nivel de catálogos, notas de aplicación, cursos, 
manuales,…, podrá adquirir cómodamente desde nuestra tienda virtual la mayor parte de los 

equipos de consumo más habitual  
 

Conozca las últimas novedades conectándose a nuestra página web 
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