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PRIMAS

Un proveedor de servicios integral 
Su partner para calibraciones y gestión de equipos de medida

Testo Industrial Services es uno de los proveedores líderes en Europa en el campo de la calibración. Acreditado para alrededor 

de 200 procedimientos de calibración, somos capaces de realizar casi todas las calibraciones posibles en las variables eléctricas, 

mecánicas, dimensionales, termodinámicas y de caudal. Calidad, seguridad y bajas incertidumbres de medida son las piedras 

angulares de nuestro trabajo. Nuestro portafolio de servicios se extiende desde la calibración hasta las soluciones para la gestión 

de equipos de medida.

“PRIMAS ofrece un amplio abanico de opciones para su 
confi guración, lo que permite a los clientes cumplir con 
los retos de la gestión de los equipos de medida con 
una única solución” 

Thomas Richter, Líder de gestión de equipos 

eléctrico mecánicotermodinámico

dimensional caudal



PRIMAS online – 

Gestión de equipos online  

PRIMAS online le permite acceder a los datos de calibración y 

de los equipos vía internet, independientemente del lugar y el 

momento. 

PRIMAS exchange – 

Transferencia automática de datos vía VDI/VDE 2623

PRIMAS exchange le permite la transferencia de datos simple 

y automáticamente entre los MES-/CAQ-Systems específi cos 

del cliente y el proveedor de servicios vía VDI/VDE 2623.
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® PRIMASPRIMAS
             < exchange >

®

Gestión de equipos para sus necesidades individuales 

Seguridad en sus procedimientos internos y auditorías  

 Una solución integral

 Conforme a los estándares de gestión de equipos de medida y calibración 

 Larga experiencia en el campo de la calibración y la medida 

 Seguridad en auditorías

 Simplifi car las normas internas de la garantía de calidad 

 Mejora de la calidad del proceso y producto 

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Facilitar su competencia principal  

 Enfóquese en su trabajo

 Reduzca el esfuerzo manual 

 Ahorre tiempo

 Reduzca costes

 Mayor seguridad en auditorías internas y externas

 Aumento de la aceptación interna de la calibración 

 y gestión de equipos 

ü
ü
ü
ü
ü
ü

 
Más servicio, más seguridad con PRIMAS



PRIMAS 
Nuestra solución para la gestión de equipos

La contratación externa es una cuestión de confi anza, con el sistema de gestión de equipos de Testo Industrial Services estará 

seguro – PRIMAS le ofrece una solución completa, basada en la integración del  cliente, Testo Industrial Services, proveedor y 

partners logísticos en un mismo sistema de gestión.

PRIMAS combina los documentos técnicos (Certifi cados) y la gestión de documentos asociados a los equipos (reparaciones, 

préstamos, ubicaciones), la integración de su solución logística y la facilidad de organización. Las calibraciones frecuentes – el 

núcleo de una gestión de equipos – garantizan unos altos estándares y seguridad en la calidad del proceso y producto.  

 

Calibración

• 

• 

• 

• 

• 

 

  Calibraciones ENAC/DAkkS 

 en laboratorios acreditados

  Calibraciones no acreditadas

  Calibraciones in situ

  Reparaciones

  Calibraciones por fabricantes y partners

 Servicio de recogida y entrega

 Partners de transporte

 Servicio de urgencia

 Servicio in situ

Documentación

• 

• 

• 

• 

 

  Conforme a las normas

  Disponible en formato digital

  Etiquetado

  Personalización

IT

•  

    

 

• 

    

 

    PRIMAS online – 

 gestión de equipos 

 a través de internet

  PRIMAS exchange –

    intercambio de datos vía  

 VDI/VDE 2623

Organización

• 

• 

• 

• 

 

  Planifi cación y asesoramiento

  Código de barras

  Adaptación personalizada del proceso

  Recordatorio de fechas

Adaptación individual gracias al diseño modular

Servicio de recogida y entrega

Partners de transporte

Servicio de urgencia

Servicio in situ

Logística

•

•

•

•

PRIMAS®



 Servicio de recogida y entrega

 Partners de transporte

 Servicio de urgencia

 Servicio in situ

IT

•  

    

 

• 

    

 

    PRIMAS online – 

 gestión de equipos 

 a través de internet

  PRIMAS exchange –

    intercambio de datos vía  

 VDI/VDE 2623

Logística

•

•

•

•
Servicios de Testo Industrial Services

 Implementación y establecimiento de la solución para  

 gestión de equipos PRIMAS online

  - Estudio de la estructura y organización de la 

    empresa. Equipo de pruebas en distintas sedes  

    (USA, China, Polonia)

  - Recordatorios automáticos y en cadena cuando el  

    equipo debe calibrarse 

 Calibración de los equipos en laboratorios acreditados

 Calibraciones in situ  

 Servicio de recogida y entrega

ü

ü

ü

ü

REFERENCIA

Debido al gran número de equipos de medida y la orientación 

internacional de Henke-Sass, Wolf GmbH requiere una gestión 

integral de los equipos, que facilite y apoye a la organización 

del proceso de calibración. 

El objetivo del proyecto era tener una única solución para la 

gestión de los equipos que cubriera todo el proceso – desde la 

calibración, hasta la organización, documentación y transporte 

de los equipos.  Con PRIMAS online Testo Industrial Services 

es capaz de cumplir los requerimientos.

Implementación de PRIMAS online 
en Henke-Sass, Wolf GmbH



PRIMAS online –  
Gestión de equipos online

PRIMAS online le permite acceder a los datos relativos a su 

plan de calibración y de los equipos vía internet, indepen-

dientemente del lugar y momento, y sin ninguna instalación 

de software adicional. Puede acceder, modificar o crear datos 

móviles a través del navegador de internet. 

¡Tiene disponible cada certificado de calibración las 24 horas al 

día, los 7 días de la semana!

PRIMAS online
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Un sistema – ¡Muchas funciones!

 Compruebe el estado del equipo en un vistazo

Mantenga la visión general de la fecha de vencimiento de sus 

equipos y planifi que la calibración a tiempo. Puede mantener el 

intervalo de calibración de forma manual. Escala los avisos de 

vencimiento de las calibraciones

 Múltiples usos

Administre todos sus equipos – independientemente de su pro-

veedor de servicios de calibración – en un mismo sistema. Los 

datos maestros centrales le permiten añadir por ej. Imágenes, 

especifi caciones u hojas de datos y también registrar diferentes 

tipos de procesos. 

 Generador de albarán de entrega 

Genere directamente en PRIMAS rápida y fácilmente el albarán 

de entrega para enviarlo junto con su equipo a calibrar.

 

 Imagen de su estructura corporativa

Tenga una visión general del número y tipo de sus equipos 

para poder distribuirlos de forma correcta en las diferentes 

áreas de su empresa.

 Documentos de pedido

Desde el pedido hasta la factura – En PRIMAS podrá ver toda 

la documentación comercial del proceso y guardarla.

 Administración individual de usuarios

Modifi car, visualizar, tener acceso al certifi cado,  actuación de 

administrador de forma rápida y sencilla para cada uno de los 

permisos de usuario necesarios. 
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NUEVO

NUEVO

Para más información visite: www.primasonline.es



PRIMAS exchange – 
Intercambio de datos vía VDI/VDE 2623

PRIMAS exchange 
Datenaustausch via VDI/VDE 2623

Transmisión de datos completamente automática

PRIMAS exchange de Testo Industrial Services permite un

intercambio de datos automatizado entre los sistemas MES/

CAQ específi cos del cliente y el prestatario de calibración. 

Los datos relativos al instrumento, necesarios para la calibraci-

ón, son transmitidos al prestatario de calibración vía un interfaz 

individual (Business Connector). 

Una vez efectuada la calibración, los datos actualizados del 

instrumento y su certifi cado son reenviados automáticamente 

al cliente. Los sistemas MES/CAQ específi cos del cliente son 

así puestos al día sin ninguna acción manual. 

PRIMAS exchange

 Interfaz individual 

 Mantenimiento totalmente automatizado

 Transmisión acorde a VDI/VDE 2623 

 Los resultados de calibración están disponibles 

 como datos crudos

 Capacidad de procesamiento adicional de valores 

 de medida individuales, ej. análisis de tendencia

ü
ü
ü
ü

ü

XML

VDI

Datos crudos de medida

Datos del instrumento



Algunos ejemplos de partners CAQ:

Más sistemas CAQ a petición

A   El cliente gestiona sus instrumentos de medida que utiliza  

  su propio sistema CAQ (ej. Babtec CAQ R6).

B   Con el establecimiento de la entrega para la calibración,  

  los datos del instrumento de medida y los datos de 

  movimiento se transmiten en formato XML.

C   Una vez el instrumento ha sido manipulado por Testo I.S.,  

  se introduce su comando correspondiente en el sistema  

  (SAP/PRIMAS).

D   El control de los instrumentos, sus datos y el control de la  

  calibración se transmiten a los respectivos laboratorios.

E   Realización de la calibración onside o en el laboratorio. 

F   Los resultados de la calibración (en PDF) y los datos de  

  movimiento (estado, fecha de calibración, etc.) se 

  transfi eren a SAP/PRIMAS online.

G   Los datos de calibración y el instrumento se archivan en  

  SAP.

H   En la preparación de los documentos de devolución, los  

  datos actualizados como los certifi cados de calibración se  

  devuelven al sistema CAQ en formato XML.

Una solución profesional para la gestión de equipos de medida a 
través de PRIMAS exchange y un sistema de gestión de cliente CAQ 

MES-/CAQ-
System
des Kunden

SAP/PRIMAS

Calibración

XML-
VDI/VDE 

2623SAP/PRIMAS

PRIMASPRIMAS
             < exchange >

®

XML-
VDI/VDE 

2623
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Servicios de Testo Industrial Services

 

 Implementación y establecimiento de PRIMAS exchange

  - Interfaz estándar con Testo Industrial Services vía  

    VDI 2623

  - Puesta en marcha de Babtec CAQ R6

  - Intercambio automático de equipos y datos de  

    calibración con el sistema CAQ.

 Calibración de diferentes variables de medida en  

 nuestros laboratorios e in situ en Schurter AG

ü

ü

REFERENCIA

SCHURTER es fabricante de componentes electrónicos con 

una amplia gama de productos en el campo de la protección 

de equipos y conexiones, interruptores, productos EMC, sis-

temas de entrada e ingeniería electrónica. Para una empresa 

certificada acorde a la ISO 9001, 14001, 50001 y OHSAS 

18001, un sistema de gestión profesional de equipos es esen-

cial.  Como sistema líder CAQ, usamos Babtec. El objetivo del 

proyecto es optimizar el proceso de la gestión integrada del 

equipo de prueba de Babtec. El intercambio de los equipos y 

datos de calibración debe ser automático. 

Implementación de PRIMAS Exchange en 
Schurter AG 



Puede contar con el equipo de Testo Industrial Services siempre que lo necesite. Queremos conocerle a usted, su empresa,  

sus requisitos y tareas. Contáctenos para cualquier duda sobre calibraciones. ¡Nos gustaría mostrarle lo que Testo Industrial 

Services puede hacer por usted!

Filiales

Testo Industrial Services S.A.R.L.
Zone d’activités Eurozone 3 rue Jules Verne
F-57600 Forbach
Tlf.   +33 825 30 60 60
Fax  +33 387 29 56 86

Testo Industrial Services

testo industrial services AG
Gewerbestrasse 12a 
CH-8132 Egg 
Tlf.  +41 43 277 10 30 
Fax  +41 43 277 10 31

Testo Industrial Services GmbH
Geblergasse 94
AT-1170 Wien 
Tlf.  +43 1 486 26 11 0
Fax  +43 1 486 11 42

¿Qué podemos hacer por usted?

Testo Industrial Services Empresarial S.A.
Pol. Ind. La Baileta  C/ B, nº 5
ES-08348 Cabrils (Barcelona) 
Tlf.   +34 93 265 93 11
Fax  +34 93 265 91 85

Pol. Ind. Santa Anna   C/Carretilla nº7
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Tlf.   +34 91 279 82 88
Fax  +34 93 265 91 85
 

Oficinas centrales/Service-Center Kirchzarten
Testo industrial services GmbH
Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten
Tlf.  +49 7661 90901-8000
Fax +49 7661 90901-8010
www.testotis.de info@testotis.de



www.testotis.es

Testo Industrial Services Empresarial, S.A.
Pol. Ind. La Baileta  C/ B, nº 5
ES-08348 Cabrils (Barcelona) 
Tlf.   +34 93 265 93 11
Fax  +34 93 265 91 85

Pol. Ind. Santa Anna   C/Carretilla nº7
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Tlf.   +34 91 279 82 88
Fax  +34 93 265 91 85

E-Mail info@testotis.es


