
Gestión de Calibración



TOTALMENTE INTEGRABLE AL ERP 
DE TU EMPRESA

ESPACIO ILIMITADO EN 
BANCO DE DATOS

ATUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SIN COSTO

SOPORTE EN LINEA 
SIN COSTO

CONTRATACIÓN POR 
MÓDULOS

INVOLUCRE A TODO 
SU EQUIPO

Elimine el retrabajo al integrar, sin costo, el 
sistema de SGC de Qualyteam a la base de datos 

de su software de gestión.

Almacene todos los archivos, el historial de revisión 
de documentos, indicadores, no conformidades, 

entre otros, sin costos adicionales.

Siempre tendrá la versión más reciente del 
sistema. Las actualizaciones son automáticas y se 

producen cuando se implementa una mejora.

No paga por llamada ni por horas técnicas y puede 
solicitar soporte siempre que lo necesite.

Adquiera sólo los módulos que necesita. En la 
medida que su empresa desarrolle el SGC, puede 

contratar módulos adicionales.

Con fechas límite y notificaciones automáticas por 
correo electrónico, su equipo se compromete más 

en el proceso, lo que resulta en menos retrasos.  



CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE CALIBRACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS

Cálculos automáticos de 
calibraciones internas y 
externas

Gestión de calibración en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Control de padrones y 
equipos de medición

Generación y control 
de informes

Alertas de vencimiento 
por correo electrónico

Cálculos automáticos en las 
calibraciones



GESTIÓN DE CALIBRACIÓN EN 3 PASOS

Cálculos automáticos de 
calibraciones internas y 
externas

Gestión de calibración en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema Al registrar el equipo de medición, 
los criterios de aprobación y 
la frecuencia de calibración, el 
responsable asegura el control 
de los equipos y la validez de sus 
resultados.

Al realizar las verificaciones y 
calibraciones dentro de los plazos 
establecidos, el responsable 
asegura la correcta aplicación 
del instrumento y la validez de 
sus resultados. Para los clientes, 
proporciona la seguridad de que 
los productos evaluados cumplen 
con las especificaciones técnicas 
requeridas.

CALIB genera informes de 
verificación y calibración a partir 
de los resultados registrados. 
La herramienta compara los 
resultados obtenidos con el criterio 
de aceptación registrado y si el 
instrumento está aprobado o no 
para su uso.

1. REGISTRO 2. CALIBRACIÓN 3. GESTIÓN



NUESTRAS SOLUCIONES

Cálculos automáticos de 
calibraciones internas y externas

Gestión de calibración en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Simplemente acceda al campo “consultas” en CALIB y seleccione la consulta por equipo. La solución 
CALIB le mostrará de manera objetiva toda la información relacionada con el equipo deseado.

Utilizando CALIB, al registrar los parámetros del instrumento y el resultado de las calibraciones 
internas, o los resultados que se registran en los informes de calibraciones externas, el software 
realiza este cálculo automáticamente e informa si el instrumento está aprobado o no. Para que el 
instrumento se considere aprobado, la suma del error sistemático con la incertidumbre asociada 
debe ser inferior o igual al valor máximo admisible (VMA).

El CALIB fue desarrolado para permitir el control total de los equipos de seguimiento y medición, 
independientemente del lugar donde se encuentren. El registro es simple y orientado en este asunto.

¿Cómo puedo controlar el estado de mi equipo de calibración conforme 
a la norma ISO 9001:2015?

¿Hay una hoja de cálculo o una herramienta para calcular los 
resultados de las calibraciones?

¿Cómo puedo centralizar el control de los equipos de medición de las 
unidades de mi empresa?



VISTA DEL SISTEMA

Cálculos automáticos de 
calibraciones internas y externas

Gestión de calibración en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema



MÁS DE 50 MIL USUARIOS EN EMPRESAS DE TODOS 
LOS SEGMENTOS Y TAMAÑOS

Conozca clientes de su segmento en www.qualyteam.com/clientes



Documentos
Indicadores
No conformidades
Auditorías
Proveedores
Calibraciones
Personas
Riesgos

Conozca todos los módulos en www.qualyteam.com/software



HAGA UN TEST:
WWW.CALIDADSIMPLE.COM/CALIB


