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Laboratorio de calibración con trazabilidad
Calibración de: multímetros, osciloscopios, termómetros, registradores, calibradores de procesos, pinzas de corriente, analizadores de redes eléctricas, fuentes de alimentación, generadores de funciones, sondas de corriente, sondas diferenciales, medidores de aislamiento,
cámaras termográficas, etc... con trazabilidad según ISO 9000

1.– Procedimiento general
En el laboratorio se siguen, como norma general, las siguientes pautas
• Los equipos se mantienen ambientándose,
al menos, 24 horas antes de iniciar su calibración
• Las calibraciones se hacen en un rango de
temperaturas de 23ºC +/‐2ºC y con humedad
inferior al 60 %, ambos parámetros se controlan y se incorporan a los certificados de calibración
• La calibración no se inicia hasta que el
equipo alcanza el tiempo mínimo de calentamiento recomendado por el fabricante.

2.– Software de calibración
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 usuario, histórico de calibraciones de cada equipo y resultados de cada una de las calibraciones.

3.– Certificados de calibración
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 patrones, cuya trazabilidad es siempre ENAC o equivalente.

4.– Gestión total de la calibración
Como complemento de nuestro servicio de calibración y a petición
de nuestros clientes gestionamos la calibración, tanto trazable como 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 incluso, en caso necesario, podemos gestionarle la recogida de los
equipos para iniciar el proceso, y su posterior devolución tras la
calibración.
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Instrumentación de EMC — Compatibilidad electromagnética

Instrumentación de medida de EMI (Emisión radiada y conducida con: Receptores y analizadores de espectros, redes artificiales (LISN) monofásicas y trifásicas, antenas, sondas de campo cercano, scanner de EMI...
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Conozca las últimas novedades conectándose a nuestra página web

http:// www.isotest.es
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
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