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Testo Industrial Services –
Más servicio, más seguridad.
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¿Para qué?
La gestión de los instrumentos de control y su calibración contribuye hoy activamente al aumento de la calidad de la fabricación y permite evitar las repeticiones
de los trabajos y desperdiciar producción. Por eso, diferentes normas y reglamentos exigen una gestión de los instrumentos de medida y calibración periódica.
En el cuadro de las exigencias normativas relativas a la responsabilidad sobre
los productos, una medida adecuada en términos de calidad debe ser siempre
realizada con la ayuda de un instrumento de medida apropiado. Solo un control
sistemático, una calibración regular y una gestión documental sin fallos permiten
protegerse contra las posibles demandas por daños y prejuicios.
La decisión en la elección de un proveedor de calibración apropiado no es solo
una cuestión de precio, debe ser tomada en función de factores como Servicio
(soluciones personalizadas, asesoría) y Seguridad (exactitud, experiencia, competencia).
Para poner en práctica una gestión de los instrumentos de control, Testo
Industrial Services ofrece diferentes prestaciones de servicio: desde la calibración
de instrumentos de medida portátiles o fijos en laboratorio o in situ, hasta el “apoyo” total de la gestión de los instrumentos de medida. Donde encuentre nuestro
sello de calidad, está jugando la carta de la seguridad y disfrutando de “más servicio, más seguridad”.

Más servicio:

Más seguridad:

• Calibración in situ o en nuestros
laboratorios
• Gestión integrada de instrumentos
de medida
• Independencia del fabricante
• Asesoría, formación,
perfeccionamiento.
• Soluciones individualizadas

• Acreditación ISO 9001
• Acreditación DIN EN ISO/IEC 17025
• Personal altamente cualificado
(formación individualizada)
• Integración en el grupo Testo
• Más de 50 años de experiencia en
técnicas de medida
• Cooperación en diferentes círculos de
trabajo de ENAC, COFRAC, PTB,
DKD/DAKKS, VDI.
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Testo
Industrial
Services

La filial de Testo AG para la prestación de servicios
Con una experiencia de 50 años y realizando una cifra de negocio de más de 170
millones de euros, Testo AG es líder mundial en técnicas de medida portátil.
Testo es sinónimo de innovación, de fiabilidad y de calidad. La sede principal está
en Lenzkirch, Alemania. Los instrumentos de medida son calibrados en Testo desde 1990. En 1999, se crea la filial autónoma Testo Industrial Services.
Los instrumentos de medida de todos los fabricantes y de todas las variables son
calibrados en sus laboratorios acreditados e in situ.
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Siempre cercanos…
Con Testo industrial services, se benefeciará de asesoría, formación y de servicios de calibración en laboratorio, o in
situ, en sus instalaciones.

Otros laboratorios acreditados se encuentran también en Austria, Inglaterra
y Turquía.

Estas intervenciones son realizadas sobre
el conjunto del territorio español. Nuestros



  
centros
están
situados
en Barcelona
y 
Madrid.











 





 

 
 


Pero también, Testo Industrial Services
España forma parte del grupo Testo Industrial Services
(casa matriz) con base

en Alemania y está presente en Europa a
través de sus filiales de Francia y Suiza.
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Nuestros centros
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Acreditación

Acreditación /
Documentación
Con más de 123 variables acreditadas ENAC
o DKD/DAKKS, los documentos adaptados
a las normas y habiendo pasado numerosas
auditorias, Testo Industrial Services ofrece un
servicio que garantiza la calidad de la calibración de sus instrumentos de control.
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ACREDITACIONES DIN EN ISO/IEC 17025
“Si un fabricante externo se encarga de la
realización de las calibraciones, conviene
que pueda demostrar sus competencias técnicas  en comparación con un
estándar de laboratorio tales como la ISO/
IEC 17025” (cf. norma ISO 10012-2033;
capítulo 4.13)

“Los laboratorios de control y calibración
externos deben ser acreditados conforme
a la norma DIN EN ISO/IEC 17025 (o en
una norma equivalente) para satisfacer las
exigencias de los clientes.” (cf. norma ISO
TS 16949:2000)

Testo Industrial Services está acreditada
para más de 112 variables de medida/
objetos a calibrar (cf. p. 8/9). A día de hoy,
estamos acreditados en los siguientes
centros:

>>> ENAC
Head Office A-Kirchzarten
D-K-15070-01-01

El 01/01/2010 entró en vigor la directiva nº 765/2008 votada por el
Parlamento Europeo.
Los servicios de acreditación son a
partir de ahora en la EU un organismo público.

Service Center ES-Cabrils
Acreditación nº 171/LC10.122

Service Center CH-Egg
D-K-15070-01-03

Service Center F-Forbach
Acreditación nº 2-1834 y 2-1835
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Extensión de la acreditación ENAC – DKD/DAkkS
Magnitudes de medida
u objeto a calibrar

Rango

Condiciones de medida

Incertidumbre de medida

Extensión del alcance de la acreditación D-K-15070-01-01-06
Magnitudes
eléctricas

Magnitudes
dimensionales

Magnitudes
Físicas

Acreditado a partir de 1987

Tensión continua

1 µV hasta 1.000 V

a partir de 0,3 · 10-6

Intensidad continua

1 pA hasta 100 A

a partir de 8 · 10-6
a partir de 0,1 · 10-6

Resistencia

100 µOhm hasta 100 TOhm

Potencia

10 mW hasta 100 kW

Tensión alterna

1 mV hasta 1000 V

10 Hz hasta 1 MHz

Intensidad alterna

100 µA hasta 20 A

10 Hz hasta 100 kHz

Inductancia

100 µH hasta 10 H

1 kHz

Capacitancia

1 pF hasta 1µF

50 Hz...1 MHz

Osciloscopio

5 mV hasta 200 V

a partir de 10 · 10-6

a partir de 80 · 10-6
à partir de 20 · 10-6
a partir de 3 · 10-3
30 · 10-6 Uss + 3 µV

Calibrador de osciloscopio

5 mV hasta 200 V

Tiempo de subida

180 ps
1 ns hasta 10 ms

20 mV hasta 1V
Ri = 50 Ohm

10 ps/tr
a partir de 30 · 10-3

Valor del coeficiente de reflexión │Γ│

0,2 ... 1 hasta 26,5 GHz

300 kHz ...26,5 GHz

a partir de 0,005

Coeficiente de reflexión de fase

-180° hasta +180° a 26,5 GHz

300 kHz ...26,5 GHz

a partir de <1°

Frecuencia

1 mHz hasta 50 GHz

1 · 10-11 · f

Intervalo de tiempo

1 ns hasta 1000 s

1 · 10-10 + 1 ns

Potencia HF

1 mW hasta 10 mW

0,1 MHz - 26,5 GHz

a partir de 10 · 10-3

Atenuación

0 dB ... 100 dB hasta 26,5 GHz

2,5 MHz - 26,5 GHz

a partir de 0,15 dB

Simulación de temperatura

-200°C hasta 850 °C

DIN EN IEC 60751

0,03 K

Simulación de temperatura

-200°C hasta 1.750 °C

DIN EN IEC 60584

0,05 K

Pie de rey

0 mm hasta 500 mm

DKD-R 4-3, hoja 9.1

Micrómetros de exteriores

0 mm hasta 150 mm

DKD-R 4-3, hoja 10.1

30 µm + 30 · 10-6 · l
3 µm + 10 · 10-6 · l

Comparadores

0 mm hasta 50 mm

DKD-R 4-3, hoja 11.1

3 µm + 10 · 10-6 · l

Palpadores

0 mm hasta 1,6 mm

DKD-R 4-3, hoja 11.3

1,0 µm

Micrómetro de profundidad

0 mm hasta 500 mm

DKD-R 4-3, hoja 9.1

30 µm + 30 · 10-6 · l

Indicador de precisión

0 mm hasta 3 mm

DKD-R 4-3, hoja 11.2

0,6 µm

Barras patrón

1 mm hasta 20 mm

DKD-R 4-3, hoja 4.2

Diámetro/calibre

3 mm hasta 150 mm

DKD-R 4-3, hoja 4.1

0,8 µm + 2 · 10-6 · l
0,8 µm + 2 · 10-6 · l

Anillos

3 mm hasta 150 mm

DKD-R 4-3, hoja 4.1

Tampones roscados/roscas exteriores

1 mm hasta 150 mm

DKD-R 4-3, hoja 4.8

0,8 µm + 2 · 10-6 · l
3 µm + 10 · 10-6 · l

Anillos roscados/roscas interiores

1 mm hasta 150 mm

DKD-R 4-3, hoja 4.9

3 µm + 10 · 10-6 · l

Termómetro de resistencia eléctrica y
termohigrómetros electrónicos

0,00°C

Punto de congelación

10 mK

0,01°C

Punto triple

5 mK

-196°C

Nitrógeno líquido

50 mK

-80 °C hasta 0 °C

Baño líquido con bloques de equilibrado

20 mK

> 100°C hasta 200°C

Baño de silicona líquida

30 mK

> 200°C hasta 400°C

Baños en seco / de arena

30 mK

Horno tubular

a partir de 0,2 K

> 0°C hasta 100 °C

> 400°C hasta 500°C
> 500°C hasta 660°C
Termopares de metales nobles
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a partir de 3 · 10-6
a partir de 20 · 10-6

10 mK

50 mK

-40°C hasta 500°C

Baños termostáticos

a partir de 0,5 K

>500°C hasta 1000°C

Horno tubular

a partir de 0,8 K

Termopares comunes

-196°C hasta 1000°C

a partir de 0,2 K

Baños / hornos secos

-40 hasta 1000°C

a partir de 0,05 K

Sondas de superficie

50 °C hasta 100°C

a partir de 0,8 K

> 100°C hasta 500°C

a partir de 0,008 K · t / °C

Magnitudes de medida
u objeto a calibrar

Rango

Condiciones de medida

Incertidumbre de medida

Extensión del alcance de la acreditación D-K-15070-01-01-06
Magnitudes
Físicas

Acreditado a partir de 1987

Velocidad de aire, calibración de
anemómetros

0,1 m/s hasta 50 m/s

Anemómetro laser-dopler

a partir de 0,5%; v. M. min 0,1 m/s

Medida caudal de aire, volumen de
aire atmosférico

15 m3/h hasta 2000 m3/h

A presión atmosférica

1,5% v. M. min 0,3 m3/h

15 kg/h hasta 2000 kg/h

A presión atmosférica

1,5% v. M. min 0,3 m3/hh

Temperatura de rocío, higrométros
con lectura directa de temperatura
de rocío

-32 a 85 °C

Generador según método dos
presiones

a partir de 0,05K

Humidad relativa, higrómetros, sonda
de humedad con transmisor

5 % a < 40%

Generador según método de dos
presiones con rango de temperatura
de 5°C a 90°C

0,20 %

40% a < 80%

0,40 %

80% a 95%

Magnitudes
mecánicas

Célula de punto fijo

conforme a las instruccions del
fabricante

en cámara termoestática

1,00 %

Presión diferencial positiva y negativa
pe

-1,0 bar hasta 0,0 bar

Fluido: Gas
DIN EN 837,DKD-R 6-1, EA-10/17

1 ·10-4 pe;v. M. min 20 µbar

> 0,0 mbar hasta 0,2 mbar

2 ·10-4 pe ; v. M. min 1,0 µbar

> 0,16 bar hasta 2 mbar

2,3 ·10-5 pe +13µµ µµbar

> 2 bar hasta 20 bar

6 ·10-5 pe

> 20 bar hasta 70 bar

7 · 10-5 pe

> 55 bar hasta 1100 bar
Presión absoluta pabs

0,5 µbar + 0,01· pe

> 0,2 mbar hasta 160 mbar

0,5 bar hasta 55 bar

0,03 bar hasta 20 bar
> 20 bar hasta 70 bar
1 bar hasta 56 bar
> 56 bar hasta 1101 bar

Proyectos en
curso

0,30 %

Fluido: aceite
DIN EN 834, DKD-R 6-1, EA-10/17

8 · 10-5 pe ; v. M. min 0,34 mbar

Fluido: Gas
DIN EN 837, DKD-R 6-1, EA-10/17

6 · 10-5 pabs ; v. M. min 0,012 mbar

Fluido: aceite
DIN EN 837, DKD-R 6-1, EA-10/17

7 · 10-5 pabs ; v. M. min 0,34 mbar

7 · 10-5 pe ; v. M. min 7,5 mbar
7 ·10-5 pabs
7 · 10-5 pabs ; v. M. min 7,5 mbar

Fuerza

0-20 kN

Tiro y compresión según
DIN EN ISO 376, DKD-R 3-3

0,1% v. Mw.

Momento

10 N·m hasta 1000 N·m

DKD-R 3-8

2 · 10–3

Instrumentos para llaves
dinamométricas

10 N·m hasta 1000 N·m

DIN EN ISO 6789

5 · 10–3

Aceleración

0,2 Hz hasta 20000 Hz
0,1 m/s2 hasta 200 m/s2

HF in situ

hasta 26 GHz

HF (potencia/ atenuación / reflexión)

hasta 50 GHz

alto voltaje

hasta 50 KV (AC/DC)

Bloques de galga

0,5 ... 100 mm

0,55% / 0,8°

Micrómetros de interiores de dos
contactos
Micrómetros de interiores de tres
contactos
Puntos fijos de temperatura
Termómetros de resistencia de
platino Pt25

-38,8344°C
0,010 °C
29,7646 °C
231,928°C
419,527°C
660,323°C

Todas nuestras acreditaciones al detalle en www.testotis.es

Punto triple del mercurio
Punto triple del agua
Punto de fusión del galio
Punto de congelación del estaño
Punto de congelación del zinc
Punto de congelación del aluminio

a partir de 0,5 mK
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¿Certificado trazable o certificado ENAC – DKD/DAkkS?
El resultado de una calibración y toda la información relativa a la misma es documentada en un certificado de calibración.
Básicamente, ofrecemos certificados ENAC-DKD/DAkkS y certificados trazables.

Certificados trazables
Kalibrier-Zertifikat

Desde 1987, los sistemas de seguridad de la calidad en empresas industriales, además de
las empresas de prestación de servicios, banca, seguros, minoristas, hospitals, etc. han sido
objeto de certificación. Existiendo leyes, normas y directivas específicas en el ámbito del
campo farmacéutico (CFR, GMP), en el sector alimentario (HACPP) y de la automoción (VDA,
QS9000, ISO TS 16949). Para todas estas directrices y normas, la ejecución y el seguimiento de una gestión de los instrumentos de medida, incluyendo la calibración, constituyen un
elemento indispensable.
Los certificados trazables de Testo Industrial Services representan una alternativa
ventajosa a los certificados de calibración ENAC – DKD/DAkkS. Responden a las
exigencias de referenciales como:

1829

Calibration certificate

18299

*

Gegenstand
Object

Temperaturmessgerät 11

Temperaturmessgerät 22

Hersteller
Manufacturer

Ahlborn GmbH

Ahlborn GmbH

Typ
Type description

Typ 100

Typ 200

Serien Nr.
Serial no.

2345234

556

Inventar Nr.
Inventory no.

16

17

Prüfmittel Nr.
Test equipment no.

MPM7149

MPM7150

Equipment Nr.
Equipment no.

10969286

10969287

Standort
Location

STANDORT 2177

STANDORT 2299

Auftraggeber
Customer
Kunden Nr.
Customer ID no.
Auftrags Nr.
Order no.

Debitor D
DE-79098 Freiburg
1419446
5256573 / 0520 0181 4858070

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

06.03.2012

Datum der empfohlenen Rekalibrierung
Date of the recommended re-calibration

31.12.2012

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem
nach ISO 9001:2008, sowie ISO/IEC
17025:2005 eingeführt hat. Die Urkunden
finden
Sie
auf
www.testo-industrialservices.de. Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig
kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalisch Technischen
Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf
andere nationale Normale. Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das
Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen
Vorgang angefertigte Dokumentation kann
eingesehen werden. Alle erforderlichen
Messdaten sind auf der(n) nachfolgenden
Seite(n) dieses Kalibrier-Zertifikats aufgelistet.
Hereby we confirm that the performing
calibration labratory is working with a management system according to ISO 9001:2008
and ISO/IEC 17025:2005. Accreditation
certificates can be found under www.testoindustrial-services.de. The measuring installations used for calibration are regularly
calibrated and traceable to the national
standards of the German Federal Physical
Technical Institute (PTB) or other national
standards. Should no national standards
exist, the measuring procedure corresponds
with the technical regulations and norms valid
at the time of the measurement. The documents established for this procedure are
available for viewing. All the necessary
measured data can be found on the following
page(s) of this calibration certificate.

Konformitätsaussage conformity
Messwert(e) innerhalb der zulässigen Abweichung¹. Measured value(s) within the allowable deviation¹.
Messwert(e) außerhalb der zulässigen Abweichung¹. Measured value(s) outside of the allowable deviation¹.

¹) Die Messunsicherheit wurde nach GUM mit dem Erweiterungsfaktor k=2 berechnet und enthält die Unsicherheit des Verfahrens so wie die Unsicherheit
des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgte nach DIN EN ISO 14253-1 gemäß der Kalibrieranweisung QSA 7.5-02.
¹) The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the
measuring procedure and the uncertainty of the measuring system. The statement of conformity was made according to DIN EN ISO 14253-1 according to calibration instruction QSA 7.5-02.
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des
ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.
Calibration certificates without signature and seal are not valid.

• ISO 9001:2008
• ISO 10012-2003
• GMP
• CFR
• ISO 13485

• VDA
• QS9000
• ISO TS 16949
• HACCP

Stempel seal

Fachverantwortlicher supervisor

Tim Tröndle
testo industrial services GmbH Gewerbestrasse 3, 79199 Kirchzarten

Bearbeiter technician

Olaf Andler
Fon +49 7661 90901-8000
Fax +49 7661 90901-8010

www.testo-industrial-services.de
industrial-services@testo.de

Seite
Page

1/2

Certificados trazables

Certificados ENAC – DKD/DAkkS

Los laboratorios acreditados trabajan desde hace muchos años bajo la supervisión de los
organismos nacionales de acreditación. Estos servicios son acreditados por las agencias
nacionales de metrología y pueden ser considerados como la prolongación del Estado con el
fin  de garantizar la calidad y la fiabilidad en el ámbito de la medida industrial (DAkkS/PTB en
Alemania, ENAC en España…). Los resultados de calibración obtenidos en estos laboratorios tienen, después de los de las instituciones del estado (ENAC en España), la mayor
fiabilidad y son jurídicamente vinculantes.  Conforme a los organismos internacionales (ILAC)
y a partir de la acreditación DIN EN ISO/IEC 17025 válida en todo el mundo, son reconocidos y aplicables a nivel internacional.
Para todos aquellos usuarios de instrumentos de medida que necesitan un nivel particularmente elevado de seguridad, precisión y fiabilidad, los certificados ENAC-DAkkS son la
solución ideal. A menudo, los instrumentos de medida son garantizados por un certificado
ENAC-DAkkS en los siguientes dominios:
• Patrones de trabajo
• Competencia técnica

• Industria automovilística y farmaceútica
• Laboratorios acreditados

Certificados ENAC – DKD / DAkkS
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Descarga de certificado: www.primasonline.es
Cansado del papel? En www.primasonline.es tiene la posibilidad de consultar sus
certificados de calibración on line en cualquier momento. Para ello, es suficiente
con conectarse e introducir el número del certificado.

Acceso directo
a PRIMAS:

1. Introducir el número del
certificado y el del equipo

2. Descargar el certificado

T1234
10186395

3. Certificado en
formato PDF

Kalibrier-Zertifikat
1829

Calibration certificate

18299

*

Gegenstand
Object

Temperaturmessgerät 11

Temperaturmessgerät 22

Hersteller
Manufacturer

Ahlborn GmbH

Ahlborn GmbH

Typ
Type description

Typ 100

Typ 200

Serien Nr.
Serial no.

2345234

556

Inventar Nr.
Inventory no.

16

17

Prüfmittel Nr.
Test equipment no.

MPM7149

MPM7150

Equipment Nr.
Equipment no.

10969286

10969287

Standort
Location

STANDORT 2177

STANDORT 2299

Auftraggeber
Customer
Kunden Nr.
Customer ID no.
Auftrags Nr.
Order no.

Debitor D
DE-79098 Freiburg
1419446
5256573 / 0520 0181 4858070

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

06.03.2012

Datum der empfohlenen Rekalibrierung
Date of the recommended re-calibration

31.12.2012

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem
nach ISO 9001:2008, sowie ISO/IEC
17025:2005 eingeführt hat. Die Urkunden
finden
Sie
auf
www.testo-industrialservices.de. Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig
kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalisch Technischen
Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf
andere nationale Normale. Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das
Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen
Vorgang angefertigte Dokumentation kann
eingesehen werden. Alle erforderlichen
Messdaten sind auf der(n) nachfolgenden
Seite(n) dieses Kalibrier-Zertifikats aufgelistet.
Hereby we confirm that the performing
calibration labratory is working with a management system according to ISO 9001:2008
and ISO/IEC 17025:2005. Accreditation
certificates can be found under www.testoindustrial-services.de. The measuring installations used for calibration are regularly
calibrated and traceable to the national
standards of the German Federal Physical
Technical Institute (PTB) or other national
standards. Should no national standards
exist, the measuring procedure corresponds
with the technical regulations and norms valid
at the time of the measurement. The documents established for this procedure are
available for viewing. All the necessary
measured data can be found on the following
page(s) of this calibration certificate.

www.testotis.es
Ud. encontrará en nuestras páginas Internet los certificados tipo,
los documentos relativos a la acreditación, los documentos referentes a la certificación, las condiciones generales, etc., que Ud.
podrá descargar de manera sencilla en formato PDF.

Konformitätsaussage conformity
Messwert(e) innerhalb der zulässigen Abweichung¹. Measured value(s) within the allowable deviation¹.
Messwert(e) außerhalb der zulässigen Abweichung¹. Measured value(s) outside of the allowable deviation¹.

¹) Die Messunsicherheit wurde nach GUM mit dem Erweiterungsfaktor k=2 berechnet und enthält die Unsicherheit des Verfahrens so wie die Unsicherheit
des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgte nach DIN EN ISO 14253-1 gemäß der Kalibrieranweisung QSA 7.5-02.
¹) The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the
measuring procedure and the uncertainty of the measuring system. The statement of conformity was made according to DIN EN ISO 14253-1 according to calibration instruction QSA 7.5-02.
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des
ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.
Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Stempel seal

Fachverantwortlicher supervisor

Bearbeiter technician

Tim Tröndle

Olaf Andler

testo industrial services GmbH Gewerbestrasse 3, 79199 Kirchzarten

Fon +49 7661 90901-8000
Fax +49 7661 90901-8010

www.testo-industrial-services.de
industrial-services@testo.de

Acceso directo a
www.testotis.es:
Seite
Page

1/2
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PRIMAS –
El sistema de
gestión para
equipos de medida
de Testo Industrial
Services

PRIMAS
La externalización del conjunto de la
gestión de los instrumentos de control es
una cuestión de confianza. Cada empresa
dispone de productos y de procesos específicos así como de una técnica de medida especial. Con el sistema de gestión
para equipos de medida de Testo Industrial
Services, Ud. juega la carta de la seguridad porque es una solución global para
sus instrumentos de control que se basa
en la cooperación entre los clientes, Testo
Industrial Services, los fabricantes y los
partners en logística. PRIMAS combina la
calibración y la gestión de la documentación, asociada a una base de datos on line
y completado por la logística y la organización. Su estructura modular permite la
personalización individual.

12

Con Primas la calibración y gestión de documentos quedan correlacionados. Con nuestro software, se puede controlar
estos procesos. Nuestra oferta se complementa con la integración de nuestras soluciones de logística, así como la creación
de una única organización a su servicio. Primas es un sistema modular, adaptable perfectamente a sus necesidades.

Calibración
• Calibración ENAC-DAkkS en
•
•
•
•

laboratorios acreditados
Calibración ISO
Calibración in situ
Reparación
Calibración por fabricantes
y partners

PRIMAS

Logística
•
•
•
•
•

Servicio de recogida y entrega
Caja de transporte
Partners de transporte
Servicio de urgencias
Servicio in situ

Documentación
•
•
•
•

Conforme a las normas
Personalizada
Sin papel
Identificativo

Organización

Tecnologías de la información

•
•
•
•

• Administración de equipos
basada en internet
• Administración de datos

Planificación y asesoría
Código de barras
Adaptación personalizada del proceso
Recordatorio de fechas

¿Cómo se hace la implementación de Primas?
Trabajando en estrecha colaboración con usted, implementamos una solución personalizada y adaptada a sus procesos.
Usted decide qué módulos necesita y lo que es importante para usted. Desea, por ejemplo, una solución de logística a medida? No hay problema! Nuestro propio servicio de transporte se ajusta a sus necesidades. Necesita una herramienta rápida y
fácil para gestionar sus equipos de medida? No hay problema con Primas online. Tras la instalación, le ofrecemos un interlocutor de nivel contrastado que garantizará el buen funcionamiento de todos los servicios. Así usted podrá concentrarse
exclusivamente en su negocio.

Algunas referencias de usuarios de la solución profesional de gestión de medios
de medida PRIMAS
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Gestión de los equipos y datos de
calibración vía Internet
Primas online les ofrece la posibilidad de consultar sus datos de calibración y la
gestión de sus equipos vía Internet. Con la ayuda de su explorador de Internet
podrá consultar, modificar y añadir sus datos desde donde desee. Por defecto,
todos los certificados de calibración en formato PDF son accesibles desde este
site de Internet.

Primas online - Gestión de los datos de calibración
simples
La interface gráfica de Primas online, a través de una estructura simple y clara,
permite el acceso en cualquier momento a sus datos de forma interactiva. A través
de cuatro pestañas ( gestión, datos complementarios, estadística, procesos) se
encuentran las principales funciones y datos de sus instrumentos. La importación
de los datos se realiza directamente a partir de los datos de exportación de su
sistema actual.

Funciones

Las ventajas de PRIMAS online!

• Seleccionar, modificar, crear un
medio de medida
• Selección de todos los certificados
de calibración
• Las estadísticas de todos sus recursos, incluyendo listas de recordatorios y el escenario de trazabilidad
• Exportación de datos a Excel
• Concepto de Seguridad
personalizable
• Identificación personalizable
• Reversión de su organización interna
• Fecha de la calibración individualizada
• ... y muchas otras características!

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Solución simple e interactiva
Acceso a sus datos en cualquier momento
Costes de gestión mínimos, prácticamente nulos
Ahorro de tiempo y costes significativos
Descarga gratuita de sus certificados de calibración
No requiere instalación de software adicional
Configurable a sus necesidades
Sin límite de usuarios ni licencias
Máxima seguridad de los datos (integración en SAP R3 con
almacenamiento de datos redundantes, el concepto de seguridad,
archivado y configurado especialmente)

PRIMAS
ü online
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PRIMAS exchange – Intercambio automatizado de
datos de calibración de instrumentos de medida
PRIMAS Exchange de Testo Industrial Services permite un intercambio de
datos automatizado entre los sistemas MES/CAQ específicos del cliente y el
prestatario de calibración. Los datos relativos al instrumento, necesarios para la calibración, son transmitidos al prestatario de calibración vía un interfaz
individual (Business Connector). Una vez efectuada la calibración, los datos
actualizados del instrumento, datos y certificado de calibración, son reenviados
automáticamente al cliente. Los sistemas MES/CAQ específicos del cliente son
así puestos al día sin ninguna acción manual.

Una selección de partners CAQ:

>>> VDI/VDE 2623:2008-11
PRIMAS Exchange satisface las exigencias de la directiva DVI/VDE 2623:200811 “Formato para el intercambio de
datos en la gestión de instrumentos de
medida” (concepto).
La directiva DVI/VDE 2623 constituye
la base futura para el intercambio de
datos de calibración y de medida. La
directiva describe la estructura de datos
en formato XML. El uso de un formato
de datos generales garantiza un intercambio de datos flexible entre diferentes
sistemas informáticos y facilita la transmisión de datos.

PRIMAS
< exchange >

Descripción general de las configuraciones actualmente disponibles
Datos

Rutas

Formatos

Procesos

Cantidad de datos intercambiables

Canales de comunicación disponibles

Formatos de datos configurables

Procesos de intercambio ajustables

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

El intercambio cíclico de datos se puede
ajustar a diario, semanal, mensual, anual.

•

Bidireccional o sólo subir el servicio de
calibración

•

Orden de entrega controlada

•

Para cada cambio de campo

Prueba datos maestros de equipos como:
nombre, tipo, fabricante, centro de coste,
rangos y precisión, número de serie, etc

•

Prueba del estado del equipo

•

Datos de calibración como: Fecha de calibración, resultados de calibración

•

Certificado de calibración en formato PDF o
como hipervínculo

•

FTP
OFTP
( Odette)
https
E-Mail
X400
Disco
( tipo. CD, DVD)

VDI 2623
archivos XML
PDF
ASCII
AHP
QSys

Proyectos en curso:
SAPXI
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Laboratorio de
calibración en
electricidad

Magnitudes eléctricas de
campos de baja y alta
frecuencia
En los laboratorios acreditados DAkkS
en Munich, Kirchzarten, Pforzheim e in
situ, se realizarán en la gama LF y HF.
Los laboratorios eléctricos Testo
Industrial Services incluyen tres áreas:
• Laboratorio LF
• Laboratorio HF
• Laboratorio primario
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Laboratorio de LF

Laboratorio primario

Laboratorio HF

En nuestro laboratorio de baja frecuencia
calibramos los equipos típicos de medida
con incertidumbres de calibración muy
bajas. Gracias a que nuestros bancos de
calibración emplean calibradores Fluke
como referencia.  
Además, también calibramos módulos y
centrales de adquisición de datos.

Para ofrecer a nuestros clientes el mejor
servicio posible al calibrar sus equipos de
referencia y su calibrador, realizamos
nuestras calibraciones en nuestro laboratorio primario con las incertidumbres más
bajas y los medios más precisos.
Ejemplo de incertidumbres:
Voltaje (DC) 0,3 • 10¯⁶ U
Corriente alterna (AC) 3 • 10¯⁶  U

Hemos creado un nuevo laboratorio especializado en mediciones de HF.
Nuestros cuatro bancos de calibración
nos permiten calibrar instrumentos de
hasta 50 GHz, así como equipos específicos en mediciones EMC.

Características del servicio de calibración
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen visual
Verificación de instrumentos de medida
Limpieza de superficies de contacto de acuerdo con los objetos a calibrar
Control técnico de todas las funciones eléctricas de los instrumentos de
medida
Ajuste en caso de desviación de las especificaciones de la hoja de datos
Certificado de calibración
Etiqueta de calibración
Reparación y ajuste, bajo presupuesto.
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Laboratorio de LF
Los medios de medida estándar se pueden calibrar en casi todos nuestros centros
de calibración.

Múltimetro analógico/digital
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Multímetro analógico

DAkkS

VDC, VAC,
ADC, AAC, Ohm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3

52,-

ISO

VDC, VAC,
ADC, AAC, Ohm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3

35,-

DAkkS

VDC, VAC,
ADC, AAC, Ohm,
Capacitancia,
Frecuencia, Temperatura

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3

80,-

ISO

VDC, VAC,
ADC, AAC, Ohm,
Capacitancia,
Frecuencia, Temperatura

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3

38,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Osciloscopio 1 a 4
canales

DAkkS

hasta 50 GHz

Control efecutado acorde a la directiva
DKD-R 1-2

180,-

ISO

hasta 50 GHz

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 4

105,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Frecuencímetro

DAkkS

hasta 50 GHz

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 7

115,-

ISO

hasta 50 GHz

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 7

75,-

Multímetro
digital

Osciloscopio

Frecuencímetro
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Pinza amperimétrica
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Pinza amperimétrica

DAKKS/

hasta 100 A

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15.

75,-

ISO

hasta 1000 A

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15.

36,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Intensidad

DAkkS

100 µ W hasta 100
TW

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 8.

50,-

ISO

>10A hasta 100 A
1 A hasta 10 A
1, 10 o 100A

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 8.

35,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Resistencia

DAkkS

1 pF hasta 1 µF

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

230,-

ISO

1 pF hasta 1 µF

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

50,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Inductancia

DAkkS

100 µH
hasta 10 H

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

175,-

ISO

100 µH
hasta 10 H

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

50,-

Referencias de medida

Resistencia

Inductancia
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Equipos de medida de
tierras, medidores de
aislamiento

DAkkS

0...50 kV*

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 9

bajo
petición

ISO

0...50 kV

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 9

bajo
petición

DAkkS

0...50 kV*

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

0...50 kV

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Pico-amperímetro,
nanovoltímetro, electrómetro, medidor de
pulsos, fuente picoamperímetrica, analizador de red

DAkkS

1 pA ... 100 A
0,1 µA ... 1 mV

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

1 pA ... 100 A
0,1 µA ... 1 mV

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Registradores de
trazos continuos, registradores XY

DAkkS

Todas las dimensiones físicas

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 21
(especialidades de ciertos modelos bajo demanda)

100,-

ISO

Todas las dimensiones físicas

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 21
(especialidades de ciertos modelos bajo demanda)

75,-

DAkkS

Según el equipo

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

Según el equipo

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

DAkkS

Fuentes

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

Fuentes

La calibración de la cámara se realiza mediante
mediciones comparativas con las referencias y
estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Comprobador de alta
tensión

Analizador

Fuentes de alimentación

*previsto para 2013
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Laboratorio primario
La calibración de los instrumentos de
medida de referencia en el campo
eléctrico se deben realizar con la menor
incertidumbre y la más alta calidad.
En nuestros laboratorios especializados
hemos desarrollado este dominio.

Calibradores, patrones eléctricos
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Calibradores Fluke
5700/5720 Fluke
5500/5520 Fluke 5320,
etc. Datron: D4800;
D4808; 9100; D4707;
D4200 (también otros
calibradores de distintos fabricantes)

DAkkS

VDC, VAC, ADC,
AAC, Ohm, Capacitancia, Frecuencia,
Temperatura

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

VDC, VAC, ADC,
AAC, Ohm, Capacitancia, Frecuencia,
Temperatura

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Multimetro de
referencia Agilent
HP3458 Fluke 8508 A
(también de otros
fabricantes)

DAkkS

VDC, VAC, ADC,
AAC, Ohm, Capacitancia, Frecuencia,
Temperatura

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

VDC, VAC, ADC,
AAC, Ohm, Capacitancia, Frecuencia,
Temperatura

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Resistencia patrón

DAkkS

100 µOhm hasta  
100 T Ohm

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

100 µOhm hasta  
100 T Ohm

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

DAkkS

DC 1V ... 1,018V
10V
AC 1mV ... 1000 V

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

DC 1V ... 1,018V
10V
AC 1mV ... 1000 V

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

AC/DC-Standard
Fluke 732 Fluke 7001
Fluke 792

21

Laboratorio HF
El laboratorio de HF de Testo Industrial
Services permite la calibración de magnitudes eléctricas de hasta 50 Ghz.

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Analizador de
espectro

DAkkS

hasta 50 GHz*

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 11

bajo
petición

ISO

hasta 50 GHz

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 11

bajo
petición

DAkkS

en función del alcance del objeto de
calibración

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 16

bajo
petición

ISO

en función del alcance del objeto de
calibración

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 16

bajo
petición

DAkkS

hasta 50 GHz*

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 14

bajo
petición

ISO

hasta 50 GHz

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 5

bajo
petición

DAkkS

en función del alcance del objeto de
calibración

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15

bajo
petición

ISO

en función del alcance del objeto de
calibración

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15

bajo
petición

DAkkS

hasta 50 GHz*

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

ISO

hasta 50 GHz

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Analizador de redes

Generador de señal

LISN

Atenuador/divisor

* hasta 26,5 GHz
(hasta 50 GHz previsto para 2013)
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Kits de calibración

DAkkS

hasta 50 GHz*

Por comparación con patrón de referencia PTB
(DAkkS/ENAC)

bajo
petición

ISO

hasta 50 GHz

Por comparación con patrón de referencia PTB
(DAkkS/ENAC)

bajo
petición

DAkkS

Según el equipo

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja  12

bajo
petición

ISO

Según el equipo

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 12

bajo
petición

Pistola de descarga
ESD

ISO

Según el equipo

DIN EN 61000-4-2

bajo
petición

Acoplador

ISO

Según el equipo

DIN EN 61000-4-6

bajo
petición

Red de conmutación

ISO

Según el equipo

DIN EN 61000-4-6

bajo
petición

Ráfaga / aumento EFT /
Fallo de energía

ISO

Según el equipo

DIN EN 61000-4-4

bajo
petición

Pinzas absorbentes

ISO

Según el equipo

DIN EN 55016-1-3

bajo
petición

Receptores UHF-VHF

!

Si no encuentra su instrumento de medida o si desea un
presupuesto para la calibración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros mediante nuestro formulario de abajo www.testotis.es
Dado el gran número de dispositivos de medida, es imposible mencionar todas las variaciones en este catálogo.
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Calibración de
transmisores
electrónicos

Calibración de transmisores electrónicos
Testo Industrial Services es el socio
exclusivo para los servicios de calibración del fabricante Ipetronik GmgH
&Co. KG, en Baden Baden.
El objetivo de esta asociación a largo
plazo es una excelente asistencia al
cliente para la calibración de los módulos IPETRONIK.
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Testo Industrial Services – Calibradores exclusivos
para Ipetronik GmbH & Co. KG Baden Baden
Testo Industrial Services no sólo realiza las calibraciones de los módulos de medida IPTRONIK sino que, además, los ajusta y los
repara. El óptimo servicio de calibración realizado por Testo Industrial Services comprende además un servicio de logística con la central de IPTRONIK en Baden Baden y el conjunto de clientes de la industria del automóvil. Así mismo, estas prestaciones pueden ser
efectuadas in situ o tratadas como urgencia con mayor flexibilidad. Así, en in situ se pueden tratar los conjuntos de cantidades más
importantes con periodos de inmovilización reducidos para los equipos.
En función de necesidades o peticiones, Testo Industrial Services propone las calibraciones trazables o acreditadas de magnitudes
eléctricas, tensión, intensidad, resistencia y frecuencia. Testo Industrial Services propone también calibraciones para otros transmisores de marcas diferentes.

Módulos de medida IPETRONIK
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

M-TH (8 canales, 16
canales), M-SENS (4
canales 8 canales), MFRQ, μ-TH

DAkkS

Intensidad, tensión,
resistencia, frecuencia, simulación
eléctrica de todas
las magnitudes de
medida

Calibración a diferentes temperaturas ambiente
(-40; +23; +85; +120°C)

733,20

Intensidad, tensión,
resistencia, frecuencia, simulación
eléctrica de todas
las magnitudes de
medida

Calibración a diferentes temperaturas ambiente
(-40; +23; +85°C)

551,20

Intensidad, tensión,
resistencia, frecuencia, simulación
eléctrica de todas
las magnitudes de
medida

Calibración a diferentes temperaturas ambiente
(-40; +23; +85; +120°C)

564,-

Intensidad, tensión,
resistencia, frecuencia, simulación
eléctrica de todas
las magnitudes de
medida

Calibración a diferentes temperaturas ambiente
(-40; +23; +85°C)

285,-

SIM-TH2 (8 canales;
16 canales), SIMSENS, SIM-STG,
SIM-CNT, SIM-TH1,
SIM-VIN, SIM -PT100
M-TH (8 canales; 16
canales), M-SENS (4
canales; 8 canales),
M-FRQ, μ-TH

ISO

SIM-TH2 (8 canales;
16 canales); SIMSENS; SIM-DMS;
SIM-STG; SIM-CNT;
SIM-TH1; SIM-SER;
SIM-ECU; SIM-Master; SIM-VIN; SIMPT100
Otros modelos bajo
petición

Otros transmisores eléctricos
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Transmisores eléctricos

DAkkS

Intensidad, tensión,
resistencia, frecuencia, simulación
eléctrica de todas
las magnitudes de
medida

Calibración a temperaturas ambiente (23°C)

bajo
petición

ISO

Intensidad, tensión,
resistencia, frecuencia, simulación
eléctrica de todas
las magnitudes de
medida

Calibración a temperaturas ambiente (23°C)

bajo
petición

tipo IMC (Cronus,
Cansas), HBM (MGC
Plus), Caesar, Solartron, ETAS, CSM, AFT
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Laboratorio de
calibración
dimensional

Amplio programa de
calibración de instrumentos
de mediciones dimensionales
En los laboratorios de calibración dimensional de Kirchzarten, Pforzheim o
in situ, podemos calibrar los más diversos instrumentos de medida, medidas
materiales, calibres y ángulos.
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Banco de control de comparadores

Banco de medida de longitudes

Banco de medida de ángulos

Se utiliza un banco de control de comparadores completamente automatizado
de la empresa Ballbach, tipo UMP 100HP. Esto permite calibrar comparadores
analógicos y numéricos en un tiempo
record y con una precisión elevada en un
rango de 0…100mm.

Varios bancos de tipo Mahr 828 WIN
500 o Mahr ULM 1000 S son utilizados
a título de instrumentos universales
de medida de longitud. El software
adaptado a diferentes necesidades de
calibración permite el establecimiento
individual de certificados.

Instalado sobre placas de mármol, el banco de medida de ángulos de la casa Ballbach, tipo Vert µ Master, permite calibrar
con una precisión elevada todos ángulos
comunes, cuadrados biselados y reglas
de precisión.

Banco de control de bloques
patrón.

Banco de mediciones ópticas

Con el banco de control de bloques patrón de la casa Mahr, tipo 826, además
del software y los juegos de bloques
patrón de la firma Hoffmann, es posible
hacer calibraciones desde 0,5 a 100mm.
Conforme a la directiva VDI/VDE/DGS
2618, hoja 3.1, opción 3.

Para las mediciones en dimensional, está
en servicio un microscopio de medida óptica de la marca Garant.
En este banco pueden ser calibrados por
óptica, por ejemplo: Reglas de vidrio, medidores de hilo, medidores de espesor de
rayos, orificios de montaje.

Características del
servicio de calibración
•
•
•
•
•

Examen visual y control de funciones
Evaluación de superficies de medida
Limpieza
Sellado
Certificados de calibración con valores
teóricos/reales e incertidumbre de medida
• Etiqueta de calibración
• Reparación, cambio y ajustes,
previo presupuesto
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Indicadores visuales (displays)
Por indicadores visuales, comprendemos los instrumentos de medida sobre
los que es posible leer el valor mostrado
inmediatamente después del contacto.
El desgaste de los elementos mecánicos
es el resultado del tipo de utilización, la
frecuencia de uso y del cuidado en el
tratamiento.

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Pie de rey

DAkkS

0...500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 9.1

13,-

ISO

0...3000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 9.1

6,70

DAkkS

0...500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 9.2

13,-

ISO

0...2000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 9.2

7,80

Micrómetro de alturas

ISO

0...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 9.3

110,-

Calibre de alturas

DAkkS

hasta 500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 Blatt 9.3.

20,-

ISO

hasta 1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 9.3

16,-

Comparadores
analógicos/digitales,
palpador 3D

DAkkS

0...50 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 11.1

15,-

ISO

0...100 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 11.1
(Sin salida de datos)

9,-

Palpador exteriores
interiores/medidor de
espesor

ISO

0...100 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 12.1 e 13.1

16,-

Medidor de
profundidad/
universal
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Comparador
micrométrico

DAkkS

a 1,6 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 11.3

18,-

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 11.3

13,-

DAkkS

a 3 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 11.2

18,-

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 11.2

11,-

Comparador de
calibre

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 11.1

28,-

Equipo de medida de
longitud con visualizador/sin visualizador

ISO

0...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 14.11

28,-

Palpador 3D

ISO

Todos los modelos

Rango de desviación y repetibilidad

48,-

Sensores de desplazamiento

ISO

0...2000 mm

Determinación de desviación, linealidad y repetibilidad

110,-

Micrómetro

DAkkS

0...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 10.1

17,-

ISO

0...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.1

12,-

DAkkS

0...25 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 10.1

23,-

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.5

15,-

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 10.1

60,-

Comparadores de
precisión

Micrómetro de
profundidad

Micrómetro de interior
de un contacto

Micrómetro con
comparador

DAkkS
ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.4

15,-

DAkkS

0...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 10.1

28,-

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.3

21,-
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Micrómetro de interior
de dos contactospuntos

ISO

0...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.7

17,-

Micrómetro de interior
de dos contactoslíneas

ISO

0...200 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.7

17,-

Micrómetro de interiores de tres contactos

ISO

0...275 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 10.8

14,-

Verificador de agujeros

ISO

Todos los modelos
Más medida inserción
Más marcar indicador/galga

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 13.2

11,-

Rueda de medida

ISO

Estándar

Siguiendo las indicaciones del fabricante o del
cliente

55,-

Equipo de medida de
espesores de recubrimiento

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 12.1

13,-

Medidor de espesor
de recubrimientos

ISO

0...10 mm
Para superfícies
magnéticas y no
magnéticas

Siguiendo las indicaciones del fabricante o del
cliente

29,-

Prueba de película
para medidores de
espesor

ISO

Todos los modelos

Determinación del tamaño real por diferencia
con el nominal especificado

20,-

Rugosímetro

ISO

acorde a
> = 0.8 mm
Determinación de
Ra, Rz, Rmax

Siguiendo las indicaciones del fabricante o del
cliente

110,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Superfícies estandarizadas de rugosidad

ISO

Determinación
RzDIN, Ra, Rmax

Rugosidad por el método de perfil

65,-

Medidor de espesor
por ultrasonidos

ISO

>10 mm…500 mm

Siguiendo las indicaciones del fabricante o del
cliente

69,-

Microscopio de
medida/proyector

ISO

0...300 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE 2617 hoja 6

165,-

Yunque para
micrómetro

ISO

Insprección visual y funcional

11,-

Calibre BMD

ISO

Determinación de desviación, repetibilidad,
diámetro real, ángulo y cono

18,-

Todos los modelos
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Medidas materializadas  
Las medidas materializadas son referencias
y estándares de calibración sobre los que
subyace la calibración de instrumentos de
medida muy diversos. Estas son las principales referencias en los laboratorios de
medidas de longitud.
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Barra para micrómetros de exteriores

ISO

0...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 Hoja 4.4

6,-

Barra para micrómetros de exteriores

ISO

0...300 mm

Determinación del tamaño real por diferencia
con el nominal especificado

18,-

Pares de contacto para micrómetros

ISO

Determinación del ángulo y cono

20,-

Base de elevación
para micrómetros de
altura

ISO

Todos los modelos

Determinación del tamaño real por diferencia
con el nominal especificado

44,-

Prisma de control

ISO

Todos los modelos

DIN 2274

29,-

Juego de alambres
para medida roscas

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.2

16,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Bloques patrón de
acero/cerámico/
metales

DAkkS

0,5...100 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R-4-3 hoja 3.1

6,80

ISO

0,5...100 mm

Control efecutado acorde a la directiva VDI/
VDE/DGQ 2618, hoja 3.1 à titre como
estándar con la opción 3

4,80

Recomendación de
uso fabricante:

Opción 3: calibración mínima (control visual,
trabajo posterior, 2 series de medida (medida
en 5 puntos))

Recomendación de
espacio medida:

Opción 2: calibración limitada (trabajo
posterior ; control de planitud mediante superfície de vidrio plano; 2  series de medida
(medida en 5 puntos))

Recomendación de
uso Normas :

Opción 1: calibración completa (control visual,
trabrajo posterior, control de desplazamiento,
3 series de medida (medida en 5 puntos)).
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Calibres
Los calibres son medidas materializadas
para un control rápido de la tolerancia de
taladros, roscas, transmisiones y ranuras.
Por este motivo las mediciones absolutas
deben estar dentro de las especificaciones.

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Calibres tampón

DAkkS

1...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.1

13,-

ISO

<1...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.1
Opción 4: rotación a 90° en 2 planos

4,80

Calibre para ranuras

ISO

Todos los modelos

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.1

7,-

Calibres tampón P/NP

DAkkS

1...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.1

13,-

ISO

<1...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.1
Opción 4: rotación a 90° en 2 planos

5,80

DAkkS

1...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.8.

15,-

ISO

1...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.8.
Opción 1

7,80

DAkkS

1...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.8.

15,-

ISO

1...1000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.8.
Opción 1

8,-

Vástago de control
por lote

ISO

5...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.12
Opción 2

23,-

Calibre cónico

ISO

3...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.12

21,-

Calibres estriados
tampón

Calibres estriados
P/NP
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Cualquier desgaste relacionado con la
aplicación y cualquier desgaste de la
estructura solo pueden ser detectados
mediante un control permanente y una
calibración regular.

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Anillo cónico estriado

ISO

3...150 mm

VDI/VDE/DGQ Richtlinie 2618 Blatt 4.12

21,-

Anillo cónico liso

ISO

20...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.12
Opción 2

24,-

Juego de barras
patrón

DAkkS

0,1...20 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.2.
Opción 1

2,50 por
pieza

ISO

<1...500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.2
Opción 1

1,80 por
pieza

DAkkS

0,1...20 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.2.
Opción 1

9,-

ISO

<1...500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.2
Opción 1

4,50

DAkkS

1...150 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.1

16,-

ISO

0,5...800 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.1
Opción 4: rotación a 90° en 2 planos

10,50

DAkkS

3...200 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 4-3 hoja 4.9.
Opción 1

18,-

ISO

2,3...300 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.9
Opción 1

12,-

Calibre herradura

ISO

<1...500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.7

8,50

Calibre herradura P/
NP

ISO

<1...500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 4.7

5,-

Barra patron

Anillos patrón/rosca

Anillos P/NP

35

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Galga de radios

ISO

Todos los modelos

Determinación del tamaño real por diferencia
con el nominal especificado

1,70

Galga de espesores

ISO

Todos los modelos

Determinación del tamaño real en base a la
norma DIN 2275

1,80

Galga de roscas de
referencia

ISO

hasta 52 unidades

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 27

1,70

Galga de orificios

ISO

Determinación del tamaño real por diferencia
con el nominal especificado

bajo
petición

!
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Si no ha encontrado su instrumento de medida del que desea recibir una oferta de calibración, no dude en contactar con nosotros usando el formulario de ayuda que encontrará en www.testotis.es.
Teniendo en cuenta el importante número de instrumentos de medida existente, nos es imposible mencionar todas las variantes en este catálogo.

Reglas/escuadras/referencias
Las reglas/escuadras/referencias representan una base importante en el campo
de la fabricación y de los controles. Las
exigencias están consignadas en las nor-

mas DIN. Una calibración respecto a su
uso es una condición de base para una
fabricación precisa así como un control
preciso de los productos fabricados.

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Escuadra biselada

ISO

hasta 500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 7.1

12,-

Escuadra simple

ISO

hasta 500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 7.1

11,-

Escuadra de centros

ISO

todas las
dimensiones

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 7.1

11,-

Transportador de
ángulos universal

ISO

todas las
dimensiones

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 7.2

16,-

Transportador de
ángulos

ISO

todas las
dimensiones

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 7.2

13,50

Regla plana

ISO

hasta 2000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 18

12,-
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Regla de precisión

ISO

hasta 500 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
VDI/VDE/DGQ 2618 hoja 19

8,80

Cuadrados de granito/
medida de haz/
normas de ángulo

ISO

0 ... 500 mm

DIN 875-2

130,-

Regla graduada

ISO

hasta 2000 mm

DIN 865/866

13,-

Cintas métricas

ISO

1000 ... 50000 mm

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DIN 6403 73/362/EWG

11,-

Otros equipos de medida de longitud
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Nivel horizontal

ISO

Todos los modelos

DIN 877/DIN 2276

20,-

Nivel de cuadro

ISO

Todos los modelos

DIN 877/DIN 2276

25,-

Determinación del
diámetro en un plano

ISO

0...300 mm

Determinación del tamaño real

6,-

Telémetro

ISO

Todos los modelos

Siguiendo las indicaciones del fabricante o del
cliente

59,-

Nivel láser, láser a
líneas o rotativo

ISO

Siguiendo las indicaciones del fabricante o del
cliente

86,-

Mesas de medida de
precisión

ISO

DIN 876

28,-

!

100 x 130 mm
300 x 200 mm
400 x 400 mm

Si no ha encontrado su instrumento de medida del que desea recibir una oferta de calibración, no dude en
contactar con nosotros usando el formulario de ayuda que encontrará en www.testotis.es.
Teniendo en cuenta el importante número de instrumentos de medida existente, nos es imposible mencionar
todas las variantes en este catálogo.
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Laboratorio de
calibraciones físicas

Combinación única
La combinación de laboratorios de calibración acreditados para variables de mediciones físicas como temperatura, humedad
relativa y flujo de aire es única en el mundo.
Está caracterizada para un campo acreditado extremadamente amplio y una precisión
óptima.
Testo Industrial Services calibra los instrumentos de medida y las sondas de todos
los fabricantes.
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Temperatura

Temperatura de superficie

Velocidad del aire

Seleccione los puntos de calibración apropiados a la zona de trabajo de sus instrumentos entre un rango de -196 a 1300ºC.
Termómetros electrónicos, de resistencia y
termopares son calibrados en un baño de
gel, en un baño de desbordamiento o un
horno

El banco de calibración concebido por
Testo, en colaboración con la PTB y la
universidad de Ilmenau, fija nuevas referencias en la calibración de sondas de
temperatura de superficie.

La calibración se realiza en un túnel de
viento especialmente diseñado para este propósito, con un centro de flujo en
un anemómetro Laser Doppler (LDA).
El LDA es un procedimiento de medida
sin contacto, sin perturbación para una
precisión de medida elevada a unos
pocos m/s.

Humedad

Laborio primario de temperatura

En el laboratorio de humedad, el generador de humedad a dos niveles de presión
permite lograr precisiones optimas a nivel
mundial de 0,2%HR y un rango de medida de 5-95% (-18…+90ºC).
El generador está dividido en una parte de
alta presión (hasta 8 bar) y una parte de
baja presión.

El laboratorio primario de temperatura
permite prestaciones con la incertidumbre
de calibración más fiable.
Cubrimos la casi totalidad de la gama de
temperatura a través de nuestros siete
métodos de calibración.

Características del
servicio de calibración
• Control visual
• Limpieza
• Test de las principales funciones
eléctricas
• Comparación de las desviaciones
obtenidas con las especificaciones
técnicas del equipo
• Certificado con valores del patrón y
valores del instrumento
• Incertidumbre de medida
• Etiqueta de calibración
• Reparación, ajuste, cambio previo
presupuesto.
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Puntos fijos de temperatura
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Células de punto fijo,
termómetros de referencia (Pt 25)

DAkkS

-38,8344 °C
0,010 °C
29,7646 °C
231,928 °C
419,527 °C
660,323 °C
-40 °C a 30°C
0°C a 232 °C
>232°C a 420°C
>232°C a 660°C

Punto triple del mercurio
Punto triple del agua
Punto de fusión del galio
Punto de congelación del estaño
Punto de congelación del zinc
Punto de congelación del aluminio
Hg-, TPW, Punto fijo GA
TPW, Punto fijo Sn-Zn
TPW, Punto fijo Sn-Zn
TPW, Punto fijo Al-Sn-Zn

bajo
petición

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Sonda de inmersión,
penetración y ambiente

DAKKS
ENAC

(-196...+1000)°C

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 5-1/DKD-R 5-3

295,-

ISO

(-196...+1200) °C

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

43,-

DAKKS
ENAC

(-196...+1000) °C

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 5-1/DKD-R 5-3

310,-

ISO

(-196...+1200) °C

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

50,-

DAKKS
ENAC

(-196...+1000) °C

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 5-1/DKD-R 5-3

310,-

ISO

(-196...+1200) °C

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

50,-

ISO

(-40...+300) °C

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

43,-

Temperatura

Dataloggers/transmisores, sondas sin
visualizador, transmisores

Sistema Saveris

Termómetro de vídrio
(líquido)
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Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Horno de calibración

DAKKS
ENAC

(-40...+1000) °C

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 5-4

215,-

ISO

(-40...+1200)°C

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

125,-

DAKKS
ENAC

(-80...+200) °C
(>200...+300) °C

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

240,-

ISO

(-80...+200) °C
(>200...+300) °C

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

190,-

Baño termostático

Temperatura/temperatura de superfície
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Sonda de temperatura
de superfície

DAKKS
ENAC

Cobre:
(+50...+200) °C
Aluminio:
(+50...+300) °C
Acero:  
(+50...+480) °C

Medida comparativa con termopares de
referencia sobre distintas superfícies

440,-

ISO

(-15...+180) °C
(>+180...+480) °C

Medida comparativa sobre una superfície de
alumino pulido

65,-

Termómetro infrarrojos

ISO

(-18...+350) °C

Medida comparativa sobre un cuerpo negro
con un grado de emisividad
ε=1

43,-

Cámara termográfica

ISO

(-18...+350) °C

Medida comparativa sobre un cuerpo negro
con un grado de emisividad
ε=1

495,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Anemómetro/tubo de
Pitot

DAkkS

(0,1...50) m/s

Mediante anemómetro laser-dopler, flujo de
calibrado libre

270,-

ISO

(0,1...50) m/s
hasta +25°C

Medida comparativa en túnel de viento
Ø 350 mm

75,-

Velocidad de aire

43

Medida de flujo/balómetro
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Balómetro

DAkkS

15 m3/h hasta
2000 m3/h

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares DAkkS

710,-

ISO

15...2000) m3/h
soplo
(15...1000) m3/h
aspiración

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares DAkkS

375,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Higrómetro electrónico, logger de
humedad, transmisor,
psicómetros

DAKKS
ENAC

( 5...95) %rF

Medida comparativa dentro de generador/cámara climática rango de temperatura
(-18 ...+90)°C

275,-

ISO

(5...95) %rF

Medida comparativa dentro de generador/cámara climática rango de temperatura
(-18 ...+90)°C

63,-

Higrómetro con indicación de directa de
temperatura de rocío
(punto de rocío)

DAKKS
ENAC

(-35...+85)°C TP

Medida comparativa dentro de generador/cámara climática rango de temperatura
(5 ...+85)°C

380,-

ISO

(-35...+85)°C TP

Medida comparativa dentro de generador/cámara climática rango de temperatura
(5 ...+85)°C

280,-

Equipo de medida de
punto de rocío bajo
presión de Testo

ISO

(-50...0) °C
a 6 bar

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares DAkkS

165,-

Higrómetro mecánico

DAKKS
ENAC

(10...90) %rF

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

250,-

ISO

(10...90) %rF

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

210,-

Humedad
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Caudalímetro
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Caudalímetro gas/aire

DAkkS

>1 hasta 20000 nl/
min

Calibración con aire/calibración con gas real

374,-

ISO

>1 hasta 20000 nl/
min
>3x10-3 hasta

Calibración con aire/calibración con gas real

270,-

Calibración Estándar/calibración de mezcla de
aceites/calibración UVC

285,-

Calibración Estándar/calibración de mezcla de
aceites/calibración UVC

230,-

Caudalímetro líquido

DAkkS
ISO

1500 l/min
>3x10-3 hasta
1500 l/min

Intensidad sonora
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Aparato de medida de
la intensidad sonora y
calibradores,
diametros de microfono 1/4"…1/2" (7…13
mm)

ISO

94 dB(A) a
31,5/63/125/250/
500 Hz
1/2/4/8 kHz
104 dB(A) a 1kHz o
114 dB(A) a 1kHz

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

99,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

pHmetro

ISO

2; 4; 7; 9; 11 pH

Medida por comparación/soluciones tampón
NIST

155,-

Conductímetro

ISO

5; 15; 100; 1413 µS
o 100 mS

Medida trazable a NIST

155,-

Refractrómetro

ISO

0 und 15% brix

nach Hersteller- oder Kundenangabe

69,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Todo tipo de
cronómetros

DAkkS

acorde a

Dependiendo de la calibración del dispositivo
se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

65,-

ISO

acorde a

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

29,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Sonda de lux

ISO

500 ... 4000 lx

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

125,-

pH/Conductividad

Tiempo

Intensidad luminosa
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Laboratorio de
calibración mecánica

Amplios rangos de medida
para una precisión elevada
En el laboratorio de presión, es posible
calibrar todos los instrumentos de medida de presión para presiones de algún
Pascal hasta presiones de varios millares
de bar.
Los modernos dispositivos de calibración
en acelerometría vienen a completar la
oferta mecánica de calibración de magnitudes de fuerza y par.
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Laboratorio de presión

Banco de pruebas del par

Banco de pruebas de resistencia

Uno de los métodos industriales que más
se precisan son la calibración de presión
hechos con la ayuda de un generador de
presión. Por eso Testo Industrial Services
usa generadores de presión de un tipo
de construcción diferente en un rango de
-1…1100 bar como referente de los laboratorios DAkkS.
El rango de medida global de nuestro laboratorio se sitúa entre -1…5000 bar.

Todas las llaves dinamométricas, sondas dinamométricas y destornilladores
dinamométricos corrientes son calibrados en las instalaciones de la empresa
Hohmann.
El rango de medida de la instalación
va de 0,2Nm a 1000 con una incertidumbre de 0.2%

Todos los instrumentos de medida de
esfuerzo y captadores de resistencia corrientes que calculan la fuerza mediante la
deformación elástica de un cuerpo, son
calibrados en las instalaciones de calibración. El rango de medida del sistema se
extiende desde 100 N a 20 kN con una
incertidumbre del 0,2%. La instalación ha
sido concebida para una calibración hasta
100kN.

Aceleración

Velocidad de rotación

Gracias a un banco de pruebas Spektra,
los captadores de aceleración monoaxiales y triaxiales pueden ser calibrados en
un rango de 0,2 a 20.000 Hz.

Los bancos de prueba permiten calibrar
los tacómetros ópticos (1…200.000 rpm)
y mecánicos (20…9.000 rpm).

Características del
servicio de calibración
• Examen visual
• Limpieza
• Ajunte en caso de desviación de
las especificaciones
• Certificado de calibración con los
valores teóricos/reales e
incertidumbre de medida
• Etiqueta de calibración
• Reparación, cambio y ajuste previo
presupuesto
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Presión
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Medidores de presión
absoluta, presión
diferencial, equipos
de medida de sobrepresión posit. y
negativa

DAKKS
ENAC

pe = -1...1100 bar
pabs = 0,03...1101 bar

El control se realiza de acuerdo con la
directiva DKD-R 6-1

110,-

ISO

Pe = -1...5000 bar
Dependiendo de la calibración del dispositivo
pabs = 0,001...5001 bar se realiza mediante mediciones comparativas
con referencias y estándares PTB/DAkkS

63,-

Velocidad de rotación
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Tacómetro mecánico

DAkkS

20...9.000 rpm

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

160,-

ISO

20...9.000 rpm

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

90,-

DAkkS

1...99.999 rpm

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

160,-

ISO

1...99.999 rpm

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

90,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Instrumentos de
medida de fuerza,
dinamómetros, transductores, células de
carga

DAkkS

100 N - 20 kN

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 3-3

350,-

ISO

hasta 20 kN

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

125,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Acelerómetros, medidores de vibración

DAkkS

10 Hz a 10 kHz

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 3-1

186,-

ISO

0,2 Hz a 20 kHz

DIN ISO 16063-21

98,-

Tacómetro óptico

Tracción y presión (fuerza)

Aceleración
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Par/ángulo rotación
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Llaves/destornilladores dinamométricos, calibración torque

DAkkS

10...1000 Nm sentido diestro/siniestro

El control se realiza de acuerdo con la directiva
DKD-R 3-8
DIN EN ISO 6789

61,-

ISO

0,1...1000 Nm sentido diestro/siniestro

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

23,-

Sensores/transductores de par y torquímetros

ISO

0,1...1000 Nm sentido diestro/siniestro

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

99,-

Llave de ángulo de
rotación

ISO

0°C a 360 °C derecha
0°C a 360 °C sentido

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

diestro/siniestro

Balanzas
Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Balanzas analíticas, industriales, de
presición

DAkkS

hasta 80 kg

Calibración in situ, por comparación, según
EURAMET

75,-

ISO

hasta 200 kg

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

39,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Pipetas fijas, de volumen variable monocanal o multicanal

GxP

Volumen nominal
> 0,2 µl

DIN EN ISO 8655

33,-

ISO

Volumen nominal
> 0,2 µl

DIN EN ISO 8655

27,-

Objeto a calibrar

ENAC/
DAKKS/
ISO

Rango

Condiciones/
Procedimiento de medida

Precio a
partir de

Durómetro Shore

ISO

Shore A, Shore 00,
Shore  D, Rockwell,
Vickerts, Brinell

Dependiendo de la calibración del dispositivo se
realiza mediante mediciones comparativas con
referencias y estándares PTB/DAkkS

bajo
petición

Pipetas

Dureza

!

Por favor, contáctenos si no encuentra los equipos, o requiere un presupuesto de calibración. Debido a la
gran variedad de instrumentos no nos es posible incluir todas las opciones en el catálogo. Por favor, utilize
el formulario de contacto en www.testotis.es.
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Servicios in situ

Calibración in situ
Numerosos instrumentos de control, en
la técnica de medida de procesos y
procedimientos, necesitan calibración
in situ. La calibración fuera de un laboratorio climatizado requiere un nivel
elevado de conocimientos y experiencia
en el campo de las técnicas de medida.
Es justamente por esto que se necesita,
para las tareas difíciles in situ, un colaborador competente.
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Calibración de instrumentos portátiles con tiempos de inmovilización mínimos
Muchas empresas envían los equipos a
diferentes servicios de calibración. Esto
conlleva: Periodos de no disposición de
los equipos largos, riesgo elevado durante
el transporte, y complejidad logística de
envío de los equipos. Testo Industrial Services puede con el servicio in situ realizar
las calibraciones en sus instalaciones acorde a las normas como en el laboratorio. De
esta forma se beneficia con una reducción
del tiempo de inmovilización de los equipos, minimización del riesgo durante
el transporte y reducción de las cargas administrativas (albaranes, pedidos, etc).

Laboratorio de calibración móvil
Desde el segundo semestre de 2012, respondemos a sus solicitudes de calibración de   
equipos portátiles de forma más rápida y flexible, con la adquisición de un vehículo equipado para llevar a cabo las calibraciones. Las estaciones de trabajo están equipadas
con material  de referencia de acuerdo a sus requerimientos y necesidades.

Ejemplo práctico:
Calibración directa en el recinto de la planta
La empresa BEHR es un renombrado
fabricante de sistemas de climatización
y de radiadores para automóviles. Behr
investiga, y fabrica sus productos en 17
ubicaciones en 28 plantas de producción
además de 12 sociedades participadas en
todo el mundo. Anteriormente, un equipo
propio hacía las calibraciones de la instrumentación de controles físicos y eléctricos
así como las calibraciones de los bancos
de pruebas. Por razones internas, la empresa consideró la externalización de la
calibración y gestión de sus instrumentos
de medida.
En 2006 se convocó un concurso de ofertas a 13 proveedores alemanes y franceses. Testo industrial services fue capaz de
presentar el mejor diseño en relación con
los diferentes requisitos y se acordó una
colaboración para varios años.

Cuáles han sido los resultados?
A partir del sistema interno de gestión
para los instrumentos de control (SAP), se
ha establecido un una planificación anual
de calibraciones y un calendario convenido entre los responsables de  Behr y
Testo Industrial Services. Lográndose una
planificación a largo plazo entre los dos
socios (sin renunciar, naturalmente, a la
flexibilidad necesaria en las “intervenciones
relámpago”).
Los técnicos (acompañados al principio
por personal familiarizado con las instalaciones de Behr) van, conforme a la planificación, a las diferentes ubicaciones a
realizar las calibraciones  necesarias. Si un
instrumento no puede ser calibrado in situ,
el técnico se encarga del transporte hasta el laboratorio apropiado (ida y vuelta).
Todos los resultados de las calibraciones

se registran en “PRIMAS online”, nuestro
sistema de gestión de equipos online. Todos los empleados de Behr disponen así
de los resultados de las calibraciones en
internet. Paralelamente a esto, los datos
son transferidos al sistema de gestión de
instrumentos de control de Behr donde
pueden ser tratados posteriormente. Para
Joachim Oesterle, responsable del control
de equipos de Behr, la solución de Testo
Industrial Services se ha demostrado
fructífera. Gracias a ésta se han reducido
los costes y se ha mejorado la calidad de
control de los instrumentos de medida. La
colaboración entre Behr y Testo Industrial
Services resulta, en consecuencia, plenamente satisfactoria para ambas partes.

Calibración
de sistemas
de medida fijos

Calibración de sistemas
de medida fijos
Muchos responsables de instalación o
sección se preguntan: En una auditoria
(donde las calibraciones son inspeccionadas),
tengo la certeza de que nuestros trabajos y
la documentación se adaptan a las normas
y tienen trazabilidad?
Conforme a las directivas ISO 9000, ISO TS
16949, VDA, QS 9000, Testo Industrial Services ofrece la prestación de servicio ideal:
• Calibración de todos los puntos de medida necesarios en términos de calidad
sobre sus instalaciones, dispositivos y
instrumentos.
• Calibración y caracterización de las cámaras de temperatura, cámaras climáticas, armarios térmicos, estufas, hornos,
muflas, etc…
• Calibraciones de bancos de prueba de
motores y de potencia, bancos de prueba de transmisión así como salas de
simulación de condiciones climáticas.
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Caracterización de cámaras climáticas y termostáticas
La caracterización de cámaras climáticas,
termostáticas, etc… toman cada vez más
importancia. En efecto, las muestras de
productos deben soportar más pruebas
para ser validadas. Testo Industrial Services
hace por usted la calibración, las pruebas y
la cualificación de estos dispositivos.

Método

Descripción

A

• Caracterización de la cámara sin carga
• Obtención de los resultados según requisitos DIN EN 60068-3-5

B

• Caracterización de la cámara con carga
• Obtención de los resultados según requisitos DIN EN 60068-3-5

Las caracterizaciones se realizan de acuerdo las normativas en vigor de las normas
DIN EN 60068-3-5, o ENAC. Además los
baños de calibración, los hornos secos,
pueden ser objeto de una verificación de
acuerdo a sus directivas.
Caracterización de volúmenes de almacenaje, almacenes y salas climatizadas.
Numerosos almacenes, lugares de almacenaje y estancias climatizadas deben
estar conformes a ciertas condiciones
climáticas. La menor variación de los valores de referencia puede afectar la calidad
de los productos. Es importante identificar
las zonas frías o calientes a la hora de posicionar apropiadamente los captadores de
vigilancia.
Este servicio, incluida la documentación y el
tratamiento gráfico lo realiza Testo industrial
services.

Caracterización de almacenes y salas climatizadas
Muchos almacenes, áreas acondicionadas,
deben cumplir con ciertas condiciones
ambientales. Las desviaciones sobre las
indicaciones puede tener consecuencias
en la calidad de los productos. Es importante identificar las zonas de calor o frío,
y la posición apropiada para la sensores
de monitoreo. Este servicio, que incluye
documentación y procesamiento gráfico
es proporcionado por Testo Industrial
Services.

Más servicio,
más seguridad
• Un parque importante de equipos
para el conjunto de parámetros
• Un sistema modular de prestación
de servicios
• Documentos estándar o personalizados
• Personal cualificado
• Calibración de los medios de medida en laboratorios acreditados
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Calibración de equipos de medida con tiempos de inmovilización mínimos
Especialmente en la industria del automóvil y su industria auxiliar, un gran número
de bancos de prueba están provistos de
numerosos sensores. La calibración de
este tipo de bancos complejos necesita
un conocimiento técnico elevado y una
presencia in situ.
Testo Industrial Services calibra:
• Banco de pruebas para motores
• Banco de pruebas para transmisión
• Banco de pruebas para chasis
• Otros bancos de prueba bajo petición

Ejemplo práctico: Calibración de bancos de prueba para motores

Como y porque los bancos de pruebas
de motores son calibrados en AUDI?
Christian Blatt: Las normas en la industria
del automóvil exigen un alto nivel de calidad. Los bancos de prueba, la gestión de
equipos y su calibración deben responder
a estas exigencias.
Ante la fabricación en serie de un motor,
debe someterse a miles de horas de pruebas en diferentes bancos. Nosotros hacemos igualmente estas pruebas sobre los
motores en las líneas de producción.
Quien calibra los equipos?
Christian Blatt: Ha sido importante para
nosotros obtener una información neutra
sobre la calidad de nuestros bancos de
pruebas para motores. Es por eso que
hacemos las calibraciones con Testo In-
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dustrial Services y no con el fabricante de
los bancos de prueba. Nos hemos beneficiado también de prestaciones individualizadas como un servicio 24 horas y un
servicio de ajuste y reparación.

conjunto es calibrada. La calibración da
lugar a una gran cantidad de datos y documentaciones.
Como mantiene una visión del conjunto?

Qué se calibra y como?
Christian Blatt: Cerca de 100 sistemas de
medida diferentes pueden estar instalados
en cada banco de pruebas tales como
parámetros de presión, temperatura, tensión, corriente, par y flujo que deben ser
calibrados a intervalos regulares.
Testo Industrial Services procede a: Calibrar cada sensor y modifica, si es necesario, automáticamente los datos de base
del sensor. Cuando un elemento no es
técnicamente calibrable, una medida por
comparación o una simulación se pone en
marcha. Así la cadena de medida en su

Christian Blatt: Gracias a la opción “sin
papeles”, la documentación de todos los
bancos de pruebas de motores y sus
sondas de medida están disponibles vía
PRIMAS. Así podemos tener una visión de
conjunto óptima sin generar dossiers ni
papeles.

Acreditaciones para los servicios de calibración in situ
Testo Industrial Services es una de las raras
prestatarias de servicios acreditada por ENAC/DAkkS in situ.
Por eso, las prestaciones de calibración in
situ son realizadas siguiendo las directivas
de la norma DIN EN ISO 17025.

Detalle de las acreditaciones para las prestaciones de calibración in situ
Medida o calibración

Rango de medida

Incertidumbre

Extensión del alcance de la acreditación D-K-15070-01-01
Eléctrico

Mecánico

Termodinámico

Medidores de CC

1 mV

hasta 1000 V

desde 30 · 10-6 U

Fuentes de alimentación DC

1 mV

hasta 1000 V

desde 15 · 10-6 U + 3 µV

Medidores de corriente CC

10 µA

hasta 20 A

desde 0,2 · 10-3 I

Fuentes de alimentación CC

10 µA

hasta 1 A

desde 40 · 10-6 I

Comprobadores de resistencia DC

10 ΩA

hasta 1,1 GΩ

desde 50 · 10-6 R

Resistencia DC

1Ω

hasta 1 GΩ

desde 25 · 10-6 R

Medidores CA

0,1 V

hasta 1000 V

desde 0,3 · 10-3 U

Fuentes de alimentación CA

0,1 V

hasta 10 V

desde 0,3 · 10-3 U

> 10 V

hasta 100 V

desde 0,45 · 10-3 U

> 100 V

hasta 700 V

desde 0,6 · 10-3 U

Dispositivos de prueba AC

1 mA

hasta 20 A

desde 1 · 10-3 I

Fuentes de alimentación AC

0,1 mA

hasta 1 A

desde 3 · 10-3 I

Presión positiva y negativa

'-1,0 bar hasta 70 bar

desde 5 · 10-4 pe

Presión absoluta Pabs

0,1 bar hasta 71 bar

desde 5 · 10-4 pabs

balanzas

0 kg hasta 80 kg

desde 1 · 10-6

Temperatura: termómetros de resistencia eléctrica, electrónica, termopares con base metálica

0,00 °C hasta 1000 °C

hasta 10 mK

Termostatos

-80 °C

hasta 300°C

0,2 K

Calibradores de bloque de temperatura

-40 °C

hasta 1000 °C

0,2 K

Transmisor de temperatura RTD

-75 °C

hasta 200 °C

U (PRT ) + 0,1 K

Transmisor de temperatura con termopar

-75 °C

hasta 1000 °C

U s(TE) + 0,5 K

IQ, OQ, PQ de cámaras con / sin circulación de aire

-90 °C

hasta 350 °C

0,3 K

Caracterización de cámaras con / sin circulación de aire

-90 °C

hasta 350 °C

0,2 K
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Nuestras
soluciones
logísticas

Nuestro servicio de
recogida y entrega
Sus equipos de medida son sensibles y
frágiles. Nosotros podemos organizar su
recogida de forma segura. Dependiendo
de su ubicación, lo hacemos con nuestra
propio servicio de recogida o por nuestros
transportistas asociados. Sus equipos
serán recogidos y devueltos de manera
segura y en cajas especiales, tan pronto
como sea posible.
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Servicio express 48 h

Seguridad en el transporte

Si necesita urgentemente su dispositivo,
ofrecemos nuestros calibraciones express
para un servicio de 48h.
Este servicio está disponible, con concertación previa, cita para calibraciones
estándar. Se cobrará un recargo del 20%
sobre el importe del servicio (excluido el
transporte y los posibles costes de reparación).

La seguridad de sus equipos durante el
transporte nos importa.  Por ello ponemos
a disposición cajas especiales para el transporte de equipos de medida de alto valor.  
No dude en solicitárnoslas.

Nuestro servicio de recogida y
entrega
Sus equipos de medida son sensibles y frágiles. Nosotros podemos organizar su recogida de forma segura. Dependiendo de su
ubicación, lo hacemos con nuestra propio
servicio de recogida o por nuestros transportistas asociados. Sus equipos serán
recogidos y devueltos de manera segura y
en cajas especiales, tan pronto como sea
posible.

Embalaje adecuado para transporte de
equipos delicados

Necesita una solución
logística rápida?
www.testotis.es
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Formación/
Seminarios

Benefíciese de nuestro
know-how.
La base de una colaboración duradera
es el conocimiento común de los procesos e interacciones.
Nosotros le transmitimos, a usted y sus
empleados, conocimiento y experiencia mediante nuestro amplio cuadro de
seminarios de QA y talleres.
Esto tiene un efecto decisivo y cuantificable en todas las dimensiones de la
calidad de trabajo; en el plano estructural, procesos y resultados.
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¡Una formación de calidad!
El conocimiento crea ventajas competitivas y garantiza el éxito de su empresa.
Con Testo Industrial Services, se beneficiará de un colaborador que ofrece la
transmisión de su conocimiento.
Los empleados perfectamente formados
disponen del conocimiento suficiente y
confianza como para contribuir a la optimización de sus procesos.
Esta es la razón por la que el concepto
de formación continua de Testo Industrial
Services   se centra claramente en el establecimiento y promoción de la competencia técnica.
Disponer permanentemente de la información más actual; es una de las principales
condiciones para satisfacer las técnicas
complejas de medida y las crecientes demandas en el campo de Calidad.
Seminario de Testo Industrial Services

La práctica ante todo
Nuestra formación se centra en los problemas, necesidades y requerimientos de
nuestros clientes.  Se basan en la alternancia de fases teóricas y de aplicación
práctica. La oferta de seminarios incluye
todas las áreas relacionadas con la garantía de calidad, calibración y calificación.
Formación específica y talleres prácticos
explican el uso adecuado de los diferentes
equipos, o instalaciones, de medida proporcionando detalles sobre su calibración
y calificación. Todos los instructores están
familiarizados con las normas pertinentes
de las directrices y los requisitos legales
así como de su aplicación en la práctica.

La participación en uno de nuestros seminarios se confirma mediante un certificado
de asistencia.
Quedamos igualmente a su entera disposición, después de la formación, para
atender cualquier cuestión relativa a la
calibración, técnicas de medida y aseguramiento de la calidad.

Ventajas destacadas
• Transmisión de experiencia,
conocimiento y know-how práctico
• Calificación de sus empleados
mediante talleres prácticos,
seminarios específicos y conferencias con profesionales externos
• Explicación de normas y directrices,
así como su aplicación práctica
• Seminarios en su empresa

Seminarios:
Encuentre la información sobre nuestros
seminarios online en:

www.testotis.es
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Calibración en laboratorio – diferentes propuestas de servicio
Standard

Selectivo

Personalizado

Nuestra variante de calibración más rápida y provechosa.
Los puntos de calibración, diseño del
certificado, etiqueta de calibración siguen
nuestros criterios estándar. Todo está
concebido para obtener el tiempo de ejecución lo más rápido posible.

Nuestra propuesta de calibración flexible.  
La documentación y etiquetado de calibración se realiza siguiendo las directrices
de las normas vigentes. El cliente define
los puntos de calibración.

Nuestra propuesta de calibración individualizada.
Los puntos de calibración, diseño de
certificado, etiquetado y el procesado son
aplicados conforme las exigencias del
cliente y teniendo en cuenta las normativas aplicables.
Una reparación eventual puede ser por
ejemplo validada antes de la asignación
del pedido.

Calibraciones acreditadas ENAC/DAkkS y trazables (ISO)

Trazable standard
Trazable selectivo
Trazable personalizado
ENAC/DAkkS standard
ENAC/DAkkS selectivo
ENAC/DAkkS personalizado
Prestación por defecto
Opción adicional posible, de acorde a las necesidades del cliente establecidas en el pedido
Alternativa al standard, de acorde a las necesidades del cliente establecidas en el pedido

Independencia de fabricante
Testo Industrial Services no se limita a calibrar únicamente los equipos de Testo. También calibramos sensores y
equipos de otros fabricantes.
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Reparación directa

Reparación previo
presupuesto

Servicio de prestamo de equipos

Servicio express

Servicio de transportes

Etiqueta de calibración personalizada

Etiqueta de calibración predefinida

Diseño de certificado personalizado

Diseño de certificado predefinido

Puntos de calibración selectivos

Puntos de calibración definidos

En las páginas 8 y 9 encontrará un extracto de nuestras calibraciones acreditas DAkkS de muestra. Sin embargo, calibraciones
DAkkS/ENAC y trazables son también posibles en otras áreas. Le emplazamos a contactarnos directamente para mayor información.

Realizar una calibración

Después de una inspección visual inicial de los medios de medida a calibrar, la calibración se inicia de acuerdo con la norma ISO
10012-1. Los valores medidos se documentan en el certificado de calibración. Si los resultados no están en las especificaciones
acordadas en sus especificaciones (o fabricantes), se envía un presupuesto de reparación, independientemente de la marca del instrumento. Si Testo Industrial Services no puede llevar a cabo directamente la reparación, podemos enviar el instrumento al fabricante.
Nosotros nos encargamos de todos los pasos. Después de la reparación del instrumento, se lleva a cabo una segunda calibración
y un segundo documento de certificado de calibración. Finalmente, se colocará en el equipo una etiqueta de calibración (aparato y
sonda si es necesario). A la entrega, se recibe el instrumento con dos certificados: uno que contiene los valores antes de la reparación
(recepción) y el segundo después de la reparación (en la entrega).

Recepción

Valores
dentro de
especificación

Primera
calibración

Sí

Etiquetado
de calibración
de sonda/
instrumento

Certificado
de la primera
calibración

Envío y
facturación de la
calibración

Etiquetado
de sonda/
instrumento

Certificado
de primera
y segunda
calibración

Envío y
facturación de la
calibración más
reparación

Certificado
de la primera calibración

Envío y
facturación primer certificado
más costes
devolución

No
Presupuesto
previo de
puesta a
punto*

Aceptación
del presupuesto*

Sí

Reparación

2ª
calibración

No

* Para reparaciones de coste inferior a 20€, la reparación se 		
efectuará sin consulta previa

Plazos de entrega
La disponibilidad de los dispositivos de
medida y control es un factor importante
para el usuario. Testo Industrial Services
se centra pues en acortar el tiempo de
espera. Actualmente, reducimos aún
más nuestra entrega de los certificados
de calibración. Las demoras máximas no
exceden de:
- Trazable estándar
- Trazable selectivo    
- Trazable Tis GmbH  
- ENAC estándar
- DAkkS estándar   
- DAkkS selectivo  

5 dias hábiles
8 días hábiles
9 días hábiles
7 días hábiles
10 días hábiles
14 días hábiles

Los retrasos no incluyen el tiempo
de transporte ni las revisiones de sus
equipos, si fuera necesario. Podemos
proponerle una interesante variedad de
servicios adicionales para reducir el tiempo de inactividad de los equipos.

Intérvalo de recalibración
La definición del intervalo de calibración
es responsabilidad de cada usuario o del
responsable de los medios de medida.
Los intervalos  deben ser definidos de
tal manera que la re-calibración deba
realizarse de nuevo antes de un posible
cambio de la precisión requerida para el

uso de su medida. La determinación de
esta periodifidad se puede hacer teniendo
en cuenta las condiciones de explotación, condiciones ambientales, requisitos
del cliente y las normas, la magnitud del
posible daño como resultado de una
no conformidad, las propiedades de los
medios de medida, la recomendaciones
del fabricante, los límites de la tolerancia
y la experiencia en el uso del medio de
medida. Testo Industrial Services ofrece
información, en todas las etiquetas, la
periodicidad para cada medio de medida.
Por defecto, si no se dispone de esta
información, se indica la periodicidad de
un año.
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Referencias
Audi AG
calibración de bancos de ensayo de funciones, de control continuo y de trasmisión, incluido el almacenamiento en una
base de datos electrónica
Behr GmbH & Co. KG
calibración y gestión del instrumental de
control eléctrico y físicos in situ
BMW AG
calibración de sondas de temperatura de
las instalaciones de ventilación
Robert Bosch GmbH
calibración de diversos equipos portátiles
de medida de parámetros eléctricos, gestión global de los instrumentos de control
y calibración de diversas sedes.
Cofely GmbH
Laboratorio de calibración de magnitudes
físicas y eléctricas; gestión del instrumental de medida - con solución logísticagracias a PRIMAS online.

Compair Drucklufttechnik
Gestión integral de las calibraciones de
los equipos de medida de los técnicos
dando servicio de logística.
Conrad Electronic SE
Calibración de más de 100 bancos de
ensayos, electrónicos y de motores  
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Daimler AG
Calibración de más de 100 bancos de
ensayos en frío, electrónicos y de motores  

Thales Deutschland GmbH
Calibración de diferentes bancos de radiometría

GE Healthcare Europe GmbH
Laboratorio de calibración de magnitudes
eléctricas, mecánicas y físicas; puesta en
marcha de nuestra solución logística.

Thyssen Krupp AG
Calibración de los equipos de medida dimensional in situ incluyendo la gestión del
instrumental

Georg Fischer GmbH
Laboratorio de calibración de magnitudes
eléctricas, mecánicas y físicas; puesta en
marcha de nuestra solución logística.

Webasto AG
Calibración in situ, y en laboratorio, de
los equipos de control y los bancos de
ensayo; gestión del instrumental gracias a
PRIMAS exchange "light"

Hekatron Technik GmbH
Calibración in situ de todas las medidas,
gracias a PRIMAS online
Lapp Kabel GmbH
Gestión integral del instrumental
MESA Parts GmbH
Calibración de más de 10 000 instrumentos dimensionales incluyendo la gestión de
equipos
Schunk Ingenierkeramik GmbH
Laboratorio de calibración de magnitudes
dimensionales y mecánicas; gestión integral de los equipos
SEW Eurodrive GmbH & Co KG
Laboratorio de calibración in situ de magnitudes eléctricas, mecánicas y físicas

+49 7661 90901-8000

 +49 7661 90901-8010

www.testotis.de
info@testotis.de

Testo Industrial Services
empresarial S.A.
P.I. La Baileta C/B nº5
ES-08348 Cabrils (Barcelona)
Testo Industrial Services
empresarial S.A.
P.I. Santa Ana C/Carretilla nº7
ES-28522 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Testo Industrial Services SARL
19 Rue des Maraîchers
F-57602 Forbach





Testo Industrial Services AG
Gewerbestrasse 12a
CH-8132 Egg



Filiales





El equipo de Testo Industrial Services
está cada día a su lado en caso de necesidad. Nuestro deseo de conocerle – su
empresa, sus retos específicos así como
sus tareas. Con mucho gusto le presentaremos, mediante una visita personal,
los servicios que le puede ofrecer Testo
Industrial Services.

Head Office Kirchzarten
Gewerbestraße 3
D-79199 Kirchzarten





Les iremos
a visitar



Testo Industrial Services



+41 43 277 10 30
+41 43 277 10 31

+34 93 265 93 11
+34 93 265 91 85

+34 91 279 82 88  
+34 93 265 91 85

+33 825 30 60 60
+33 387 29 56 86

Con un solo click
		

		

		

€

Necesita un presupuesto rápido?  
Un solo click le permite enviar su solicitud:
www.testotis.es
Necesita una solución logística?
www.testotis.es
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Testo Industrial Services Empresarial S.A.
P.I. La Baileta C/B nº5
ES-08348 Cabrils (Barcelona)
Phone 932 659 311
Fax
932 659 185
P.I. Santa Ana C/Carretilla nº7
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Phone 912 798 288
Fax
932 659 185
E-Mail

info@testotis.es

www.testotis.es

Acceso directo
a la página
www.testotis.es:

