
Software de administración de 
calibración MET/CAL® Plus  

La solución más completa para administrar y  
automatizar su labor de calibración
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Hasta ocho 
veces más 
rápido que la 
calibración 
manual

Calibraciones 
uniformes

Procedimientos 
e informes 
documentados

Mayor 
productividad 

Flexibilidad y 
escalabilidad

Amplia  
compatibilidad 
con instrumentos

Automatización 
de calibraciones
y administración 
de inventarios

Reducción de  
errores 

Procedimientos   
editables 

La solución más completa 
en automatización de 
calibraciones, ahora en 
su versión 8.0

Los laboratorios de calibración tienen una serie de 
retos: una mayor y más compleja carga de trabajo, 
menos técnicos y una lista creciente de normas de 
calidad. Y, sobre todo, la presión constante de reducir 
costos. El software de administración de calibración 
MET/CAL Plus ayuda a superar todos esos desafíos 
mediante la calibración y administración de su carga 
de trabajo de manera más eficiente y uniforme. 

MET/CAL Plus incluye dos aplicaciones:  
El software MET/CAL®, líder industrial en calibracio-
nes automatizadas, y el software MET/TRACK® para la 
administración de activos de prueba y medición. 

El conjunto de aplicaciones MET/CAL Plus  
ofrece todas las herramientas necesarias para:
• Realizar calibraciones automatizadas en todo tipo de herramienta y 

equipo de pruebas y medición, incluidos los instrumentos de CC/LF (baja 
frecuencia), microondas y RF.

• Crear, editar, probar y documentar los procedimientos de calibración de 
manera rápida y fácil.

• Configurar e informar una amplia gama de parámetros de incertidumbre 
de medición e incluir datos de verificación para proporcionar un segui-
miento de control y ayudar a análisis posteriores.

• Mantener un seguimiento de la información de los activos, incluidos el 
estado y el historial de mantenimiento y calibración, la trazabilidad, los 
usuarios, los clientes y los centros.

• Analizar la información de los activos y generar informes correspondien-
tes; producir informes y certificados personalizados impresos.

• Publicar los datos en otros sistemas corporativos.
• Importar datos de activos y calibración al software MET/CAL Plus 
• Ayudar con el cumplimiento de os estándares de calidad, como ISO 

9000, ISO/IEC 17025, NRC 10 CFR, ANSI Z540.3 y demás.

Con todas estas capacidades, MET/CAL Plus de Fluke Calibration ofrece la 
solución de automatización de calibración más completa del mercado. Y 
ofrecemos la asistencia necesaria con el programa de soporte del software 
MET/SUPPORTSM Gold para ayudarlo a que logre la mayor productividad 
posible. 

Únase a la comunidad internacional de profesionales de la calibración 
que han descubierto el valor de MET/CAL Plus para incrementar el ren-
dimiento y administrar sus activos de calibración con una mayor eficiencia.

Novedades de la versión 8.0
• Procedure Editor nuevo y expandido con una 

interfaz de usuario nueva y funcionalidad 
mejorada

• Mayor seguridad para procedimientos 
acreditados

• Capacidad de automatizar una mayor cantidad 
de referencias

• Cumplimiento de las reglas de decisión Z540.3 
de bandas de guarda 

• Mayor flexibilidad y compatibilidad expandida 
con los sensores y medidores de potencia de RF 

• Nuevo FSC LIB que permite el acceso a los pro-
cedimientos desde programas externos

 –  Acceso a DLL de National Instruments, lo cual 
permite la calibración de los instrumentos PXI 
con el software MET/CAL

 –  Uso opcional de Excel para  
cálculos y gráficos personalizadas

• Mayor compatibilidad de instrumentos
• Ayuda en línea con vínculos

MET/CAL® Plus, sus  
beneficios de un vistazo
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Nuevas funciones en las versiones recientes del software MET/CAL Plus

¿Qué le falta?
La versión más reciente del software MET/CAL Plus le permite acceder a la mayor cantidad de nuevas 
opciones y funciones. Si bien esta lista de funciones por versión no es exhaustiva, logra dar un vistazo 
general de las opciones que se agregan en cada nueva actualización.

Características Versión 7.1 Versión 7.2 Versión 7.3 Versión 8.0

Opciones de búsqueda más potentes • • • •

Diseños de pantalla personalizados • • • •

Compatibilidad con varios idiomas • • • •

Fechas con formato y pantalla numérica configurados en el 
sistema operativo • • • •

Pantallas independientes para el ingreso, la exploración y la 
búsqueda de datos • • • •

Pantallas de inventario, calibración y mantenimiento por 
pestañas • • • •

Mejoras para compatibilidad con bandas de guarda • • • •

Estándares flexibles (permite a los escritores de procedimientos 
reemplazar estándares equivalentes) • • •

Utilidad de empacado/desempacado (facilita la transmisión de 
archivos de procedimiento entre sistemas MET/CAL) • • •

Variables con nombre • • •

Compatibilidad con instrumentos configurados por el usuario • • •

Crystal Reports 2008 • •

Mayor compatibilidad de MET/TRACK con Windows XP, Vista, 7, 
2003, 2008 • •

Instalador de MET/TRACK simplificado y mejorado • •

Nueva herramienta de importación MET/TRACK • •

Búsquedas más rápidas en bases de datos extensas • •

Validación vinculada más flexible (reduce los errores de entrada 
de datos) • •

Nuevo Procedure Editor con interfaz del usuario flexible y funcio-
nes mejoradas •

Seguridad de procedimientos mejorada •

Acceso a objetos COM y DLL mediante biblioteca FSC, lo cual 
ofrece un amplio repertorio de potentes funciones, como calibra-
ción PXI y el uso de Excel

•

Informes para el cumplimiento con Z540.3 •

Mayor compatibilidad para calibración del sensor de potencia 
de RF •

FSC para mayor compatibilidad de instrumentos: opciones 
9640A-LPNX, 5522A, 5080A y OCAL FSC flexible para 
calibradores de osciloscopio

•

Ayuda en línea con vínculos •
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Realice calibraciones, capture y almacene los resultados.

Calibración automatizada 
que se adapta al modo de 
trabajo de su laboratorio

Agregue nuevos elementos a la base de datos. 
A medida que los instrumentos ingresan al laboratorio para 
su calibración, se agregan a la base de datos. El técnico 
simplemente introduce la información básica del activo en 
un formulario electrónico mediante menús desplegables de 
validación que ofrecen uniformidad y precisión. 

Realice calibraciones automáticas.
Las calibraciones automáticas con el software MET/CAL 
son rápidas, repetibles y potentes. A primera vista, muchas 
personas las ven como una manera de realizar las calibra-
ciones más rápidamente y, ciertamente, MET/CAL puede 
aumentar en gran medida la productividad. No obstante, la 
uniformidad es otra de sus grandes ventajas. Mediante el 
uso de procedimientos de documentación automática, puede 
asegurarse de que todos los operarios realicen las pruebas 
y la recolección de datos de la misma manera cada vez que 
se realiza un procedimiento. Los gráficos y los mensajes de 
operador redactados en un lenguaje llano guían a los técni-
cos incluso en las situaciones más complejas de calibración. 

Obtenga resultados de calibración completos.
El software MET/CAL captura los resultados de calibración, 
incluida la información de trazabilidad y las condiciones 
ambientales. Al finalizar una calibración, MET/CAL guarda 
la información en la base de datos para su posterior revisión 
en pantalla o impresión. Los informes de resultados com-
pletos le ayudan a identificar condiciones fuera del nivel de 
tolerancia y cumplir con los requisitos de informes de la ISO 
9000. 

Almacene los resultados y actualice los 
estados.
El software MET/CAL almacena todos los parámetros 
relacionados con cada prueba realizada como "lecturas sin 
procesar" y sin formato para facilitar la realización de infor-
mes y el posterior análisis. Debido a que cada prueba queda 
completamente documentada para cada procedimiento 
que se ejecuta y a que la información de trazabilidad para 
cada patrón queda almacenada en la base de datos, cuenta 
con documentación completa del estado de calibración, el 
historial, la adecuación y la trazabilidad para cada prueba e 
instrumento de medición que administre.

El software MET/CAL está estructurado en torno a los instrumentos 
utilizados en el proceso de calibración y cubre una amplia variedad de 
necesidades de calibración de los instrumentos de medición y prueba, 
desde las simples a las complejas. Se basa en el modelo de calibración 
tradicional para su flujo de trabajo: comparar un instrumento con un patrón 
de incertidumbre sabida. 

Imprima los informes de prueba.
El software MET/CAL Plus incluye una variedad de 
informes de los que puede obtener una vista previa en 
pantalla para luego imprimir. Al final de cada cali-
bración, el técnico puede elegir si desea imprimir los 
resultados de la prueba o un Certificado de calibración. 
Todos estos se preparan con Crystal Reports, por lo que 
pueden modificarse para que se adapten a sus nece-
sidades o usarse como planillas para crear informes 
personalizados.

Genere informes de retirada.
El software de administración de activos MET/TRACK 
genera informes de retirada que pueden enviarse a los 
clientes y a la dirección de correo electrónico del usua-
rio y a su centro. Estos informes de retirada pueden 
incluir detalles de la última calibración realizada en su 
laboratorio.

Diagrama de automatización del flujo 
de trabajo del software MET/CAL



Utilice el software MET/CAL para automatización total y optimización del tiempo "en ausencia".
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El software MET/CAL es una conocida solución  
para la automatización de la calibración eléctrica 
CC/LF. Además, MET/CAL es la solución ideal para 
algunas calibraciones de RF, incluida la calibración 
del analizador de espectro. MET/CAL puede utilizarse 
como eje fundamental para la calibración de RF junto 
con la fuente de referencia 9640A, que es ideal para 
la calibración de analizadores de espectro. El software 
MET/CAL y la 9640A permiten a los profesionales 
de la calibración de RF aumentar sustancialmente la 
productividad. 

El software MET/CAL cubre una amplia variedad 
de tareas de trabajo de RF, incluidos los analizadores 
de espectro, los generadores de señales y más. Los 
procedimientos de MET/SUPPORT Gold están dis-
ponibles para los generadores de señales y varios 
analizadores de espectro. Las referencias compatibles 
incluyen no solo la 9640A, sino también una amplia 
variedad de contadores, generadores y medidores de 
potencia. La versión 8.0 incluye un nuevo código de 
selección de funciones (SFC) de medidor de potencia 
de la serie EPM de Agilent que permite que MET/CAL 
controle los medidores de potencia de RF y otros sen-
sores correspondientes, así como también calcular las 
incertidumbres. La función de estándares flexibles de 
MET/CAL permite a los operarios intercambiar fácil-
mente muchos instrumentos de referencia de la misma 
clase funcional (por ejemplo, un grupo de generadores 
de señales), lo cual expande aún más el repertorio de 
instrumentos compatibles.  

Con el software MET/CAL y la 9640A, la calibración 
del analizador de espectro puede tomar menos de 20 
minutos, lo cual incluye el análisis de las incertidum-
bres de medición y los resultados de la información. La 
automatización con MET/CAL ofrece mucho tiempo "en 
ausencia", es decir, permite que los operarios presten 

atención a otras tareas al mismo tiempo, lo cual permite un 
uso más eficiente por parte del personal altamente calificado. 

Utilizar el software MET/CAL para automatizar las cali-
braciones de RF y eléctricas permite reducir el costo de la 
inversión inicial en software, así como el costo de propiedad, 
como son la capacitación y el mantenimiento. Los laborato-
rios que realicen diferentes tipos de calibraciones con otras 
aplicaciones de Fluke Calibration (incluidas las calibraciones 
de flujo y presión del software COMPASS® y la calibración de 
temperatura con el software MET/TEMP II) pueden aumentar 
significativamente el rendimiento si utilizan una base de 
datos MET/TRACK® compartida para generar informes sobre 
datos de calibración y administrar los activos.

La automatización de la calibración con MET/CAL le permite mejorar su productividad y rendimiento de manera significativa.

Mejoras de productividad que van más allá 
de la calibración de CC/LF
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Escoja entre miles de   
procedimientos con garantía 
El software MET/CAL incluye procedimientos de 
muestra que pueden utilizarse tal cual o modifi-
carse para que se adapten a sus necesidades. Estos 
procedimientos también tienen valor como ejemplos 
que lo guiarán en el proceso de crear sus propios 
procedimientos. 

Al suscribirse al programa de asistencia del soft-
ware MET/SUPPORT Gold, tendrá acceso continuo a 
una amplia variedad de procedimientos con garan-
tía y sin costo adicional. Consulte la lista actual de 
procedimientos disponibles en línea en  
www.flukecal.com/procedures.

Utilice el nuevo Procedure Editor 
para escribir y editar sus propios 
procedimientos
La versión 8.0 de MET/CAL incluye un nuevo 
Procedure Editor, basado en el entorno de desarrollo 
integrado de MS Visual Studio. La nueva interfaz 
flexible y moderna del editor pone a disposición 
del usuario potentes herramientas de desarrollo. 
Un sistema de ayuda en línea mediante vínculos 
le muestra ejemplos que pueden ser de ayuda. Los 
usuarios pueden editar varios procedimientos al 
mismo tiempo, lo cual aumenta la productividad 
gracias al mejorado diseño de ventanas. También la 
búsqueda de errores es ahora más sencilla.

Las funciones incluidas en el editor incluyen des-
hacer, rehacer, ayuda de herramientas, intellisense y 
sintaxis destacada. 

Organice los archivos de procedimiento 
de manera lógica
El nuevo Procedure Editor también incluye más 
flexibilidad a la hora de organizar los archivos de 
procedimiento. Puede organizar los procedimientos 
de manera lógica mediante la estructura de pro-
yecto/solución que mejor se adapte a las actividades 
y reglas de funcionamiento de su laboratorio. Por 
ejemplo, puede organizar sus procedimientos según 
la ubicación del laboratorio, el banco de trabajo, el 
fabricante, las cuentas clave o cualquier otro pará-
metro que se adapte a su laboratorio. También puede 
elegir mantener un directorio único, si así lo desea.

Utilice nuestra extensa  
biblioteca de procedimientos 
o escriba la suya

Disfrute de los beneficios del 
nuevo Procedure Editor de la 
versión 8.0
• Interfaz de usuario moderna y flexible
• Ayuda en línea con vínculos 
• Edite varios procedimientos al mismo tiempo
• Deshacer, rehacer, ayuda para herramientas, 

intellisense, sintaxis destacada
• Organice los procedimientos para que se adap-

ten a su negocio
• Mayor compatibilidad con instrumentos, incluido 

PXI de National Instruments 
• Compatibilidad con la fuente de referencia 

9640A-LPNX RF, calibrador de multiproducto 
5522A, megóhmetro 5080A y opciones de cali-
bración de osciloscopio

• Los procedimientos autorizados se pueden com-
pilar en archivos ejecutables que los usuarios 
no pueden modificar y que, por lo tanto, ofrecen 
seguridad de procedimiento



La versión 8.0 de MET/CAL es compatible con un extenso repertorio de 
patrones, incluidos los instrumentos PXI de National Instruments.
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Evalúe la incertidumbre de la medición
El software MET/CAL permite establecer márgenes de 
incertidumbre mínimas (TUR, por su sigla en inglés) en 
las pruebas para asegurar que las pruebas que realiza 
el calibrador sean lo suficientemente precisas para el 
instrumento que se está calibrando. 

El software MET/CAL también ofrece compatibilidad 
con las bandas de guarda, lo cual ofrece a los metrolo-
gistas la posibilidad de adaptar un algoritmo para que 
reduzca el límite de tolerancia asociado a las especifi-
caciones de calibración de la UUT. El propósito principal 
de la banda de guarda es tener en cuenta las incerti-
dumbres del equipo de medición durante el proceso de 
calibración y evitar que se acepten unidades que están 
demasiado cerca de los límites de especificación y que, 
en realidad, deberían no ser tolerados. 

Ejecución de la prueba
Puede ejecutar procedimientos directamente desde 
Procedure Editor en el modo de ejecución de prueba 
para aligerar la búsqueda de errores. El software 
MET/CAL lleva cuenta incluso de márgenes de incer-
tidumbre, especificaciones y capacidades de los 
instrumentos e información de trazabilidad para 
asegurarse de que los procedimientos cumplan con 
sus estándares de calidad en cuanto a adecuación y 
validez. La versión 8 permite ahorrar mucho tiempo en 
la ejecución de pruebas gracias a una nueva función 
de depuración de errores que permite frenar el proceso 
para cambiar entre los modos por pasos y el modo 
de ejecución a velocidad máxima para así adelantar 
rápidamente porciones de la prueba y maximizar la 
eficiencia.

Envíe el procedimiento
Una vez que esté satisfecho con el procedimiento, 
envíelo a producción donde los técnicos podrán utilizar 
todas las pruebas de manera coherente en la carga de 
trabajo.  

¿Debería poder editarse el procedimiento? 
Ahora puede elegir.
Al desarrollar nuevos procedimientos, puede que 
quiera editarlos más adelante. O, quizás, prefiera 
"bloquearlos" para que nadie pueda modificarlos. La 
versión 8.0 le permite compilar procedimientos en 
un mismo archivo ejecutable para que no puedan ser 
editados, a menos que el archivo de origen esté dis-
ponible. Al compilar procedimientos que no se pueden 
editar, se puede garantizar que los procedimientos 
acreditados no cambien con el tiempo entre una cali-
bración y otra, limitar el acceso al procedimiento según 
el nivel de permisos del usuario y permitir un mejor 
control entre las versiones. 

Por otro lado, se pueden compilar procedimientos 
editables si así lo desea. La versión 8.0 le permite 
elegir cómo compilar los procedimientos que crea.

Cree nuevos procedimientos de manera 
eficiente 
El potente lenguaje de procedimientos del software 
MET/CAL utiliza un enfoque de bloques de construcción 
orientado a la calibración. Los códigos de selección 
de funciones (FSC, por su sigla en inglés) representan 
varios patrones y funciones empleados durante una 
prueba. Los FSC del lenguaje de procedimientos del 
software MET/CAL son compatibles con una amplia 
variedad de patrones y calibradores. En el caso de los 
instrumentos que no son directamente compatibles, el 
módulo Run-Time en MET/CAL puede enviar comandos 
de puerto o IEEE para implementar procedimientos 
automatizados.

Para el programador, los FSC son una forma de 
subprocedimientos que pueden ser activados desde 
una línea de programación única. Por ejemplo, un FSC 
puede permitir que se defina todo un punto de prueba 
en una sola línea de código. El FSC configura el patrón 
y el UUT, activa la medición, captura la lectura, asigna 
y combina las incertidumbres pertinentes, y reinicia los 
instrumentos a un estado seguro, todo esto simple-
mente desde una línea de código.

Los nuevos FSC ofrecen un mayor número 
de instrumentos compatibles para aumentar 
la productividad 
El FSC de biblioteca permite que un procedimiento 
acceda a cualquier objeto DLL o COM, lo cual permite 
que los escritores de procedimientos automaticen 
la calibración con un amplio número de patrones, 
incluidos los instrumentos PXI de National Instruments. 
El PCS de biblioteca también permite que un proce-
dimiento acceda a Microsoft Excel, lo cual permite 
cálculos personalizados, así como una mejor comunica-
ción con las aplicaciones externas actuales. 

El nuevo FSC OCAL es compatible con todos los 
calibradores de osciloscopios de Fluke Calibration en 
16 combinaciones diferentes, lo cual permite ahorrar 
muchísimo tiempo de desarrollo de procedimientos 
(hasta el 90%). 

Las versión 8.0 también ofrece compatibilidad con  
los nuevos instrumentos de Fluke Calibration, como la 
fuente de referencia de RF 9640A-LPNX, el calibrador 
de multiproducto 5522A y el calibrador de oscilosco-
pios y megóhmetro 5080A.



El software MET/TRACK es un potente sistema de administración de base 
de datos de prueba y medición que permite la administración de acti-
vos de control para el software MET/CAL Plus. El software MET/TRACK 
proporciona flexibilidad, potencia y seguridad, características que no 
están disponibles en aplicaciones genéricas de administración de activos. 
Permite rastrear la información necesaria para mantener la calidad en las 
calibraciones. Además, admite la trazabilidad y los requisitos de alma-
cenamiento de registros de calidad y patrones de acreditación actuales, 
incluidos ISO/IEC 17025, ISO 9000, QS 9000, EN 45000, ANSI Z540.3 y MIL 
STD 45662A, sin necesidad de hacer sus propios programas, configurar sus 
propias bases de datos ni probar y documentar el sistema.

El software MET/TRACK, como el software de MET/CAL, funciona de la 
manera en que funciona su laboratorio de calibración. Administra y alma-
cena información de la manera que mejor se adapta a usted para que sea 
fácil acceder a ella y programar mantenimientos/calibraciones y realizar 
auditorías e informes.

Administre información del cliente y de activos
Todos los informes de calibra-
ción, así como los informes de 
ubicación y mantenimiento, se 
almacenan en el software 
MET/TRACK con un número de 
activos específico que se esta-
blece cuando la información del 
activo inicial se agrega a la base 
de datos.

Además de información de ubicación sencilla, el 
software MET/TRACK permite almacenar información 
completa de los clientes para cada activo del sistema. Esto 
le permite ponerse en contacto con los clientes para pro-
gramar mantenimientos y calibraciones periódicas.

Administre la información de calibración 
desde varias aplicaciones de calibración.
Los historiales de resumen de los eventos de calibración, así 
como los resultados completos de las pruebas, se almace-
nan automáticamente en MET/TRACK para cada evento de 
calibración de MET/CAL. Para activos calibrados manual-
mente o en sistemas diferentes, tanto el resumen como los 
resultados de las pruebas detallados pueden agregarse de 
manera manual al software MET/TRACK, lo cual permite 
tener cubiertas en un solo lugar todas sus necesidades de 
rastreo de activos de metrología. 

Los usuarios de otras aplicaciones de Fluke Calibration, 
incluidas COMPASS for Pressure, Manual MET/CAL y                 
MET/TEMP  II, pueden administrar el inventario, la ubicación 
de la calibración, el mantenimiento y los clientes con el 
software MET/TRACK, lo cual permite administrar los activos 
de varios laboratorios con una única base de datos.

Seguimiento de las reparaciones y del 
mantenimiento programado
A medida que se completan las actividades de 
reparación o de mantenimiento preventivo, se van 
almacenando los detalles de cada evento, incluidos 
los costos de las piezas y la mano de obra. También 
se pueden programar eventos de mantenimiento 
periódicos. Asimismo, el historial de mantenimiento 
incluye el costo completo de la posesión de los activos 
examinados.

MET/TRACK es compatible con los requisitos de generación 
de informes conforme a estándares de acreditación y calidad 
actuales.

Pantalla principal 
de entrada/admi-
nistración: capture 
información

123456789
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Software MET/TRACK®: 
un sistema dedicado para la 
administración de activos de 
prueba y medición

Diagrama del flujo de trabajo de adminis-
tración de activos del software MET/TRACK

Administre los datos de los activos, la información de los 
clientes, los registros de las calibraciones, el historial de 
mantenimiento y más.



Genere informes para cumplir con 
una gran variedad de requisitos.
El software MET/TRACK incluye Quick Report Builder, 
que permite crear informes ad hoc rápidamente.

El software MET/CAL Plus también ofrece una 
variedad de informes estándar preparados con Crystal 
Reports Professional. Estos formatos de informe cubren 
una amplia variedad de información que le ayudará a 
cumplir con un gran número de requisitos de documen-
tación, como por ejemplo los requisitos para ISO 9000 y 

estándares de calidad simi-
lares. La versión 8.0 incluye 
formatos de informe para los 
distintos modos de cumpli-
miento de Z540.3.

El software MET/CAL Plus 
brinda informes de incertidum-
bre de medición mejorados para 
mejorar el cumplimiento de los 
requisitos de ISO/IEC 17025. 
Además de los informes están-
dar, Crystal Reports facilita la 
creación de etiquetas, listas e 
informes personalizados. Su 
interfaz gráfica de usuario hace 
que crear informes sea muy 
fácil. Por otro lado, sus potentes 

herramientas de consulta permiten rescatar valores 
rápidamente de una amplia variedad de tablas de datos 
y, así, poder manejar la información.

Seguridad e integridad de datos en 
los que puede confiar

Validación de datos
Para asegurarse de que la información que ingresa es 
correcta, el software MET/TRACK incluye dos tipos de 
validación de datos. Utilice "Required Validation" en los 
casos en los que la entrada debe estar en una lista de 
validación antes de que un técnico pueda ingresarla. 
O utilice "Non-required Choice List Validation" en los 
casos en los que, si una entrada está en una lista de 
validación, el cuadro de texto se completará automáti-
camente mientras escribe. Esto permite que el ingreso 
de datos se realice de manera eficiente y correcta, y 
facilita la búsqueda de información. La función de vali-
dación de datos de MET/TRACK asegura que se pueda 
identificar un instrumento (o un fabricante, nombre de 
departamento o demás) de la misma manera en todas 
las ocasiones.

Para hacer que la entrada de datos sea todavía más 
rápida y exacta, puede vincular campos clave en formu-
larios de MET/TRACK, de manera que al seleccionar un 
elemento en un campo, los demás campos del formu-
lario se llenen automáticamente. Por ejemplo, se puede 
configurar que, al escribir "34401A", aparezca "DMM" 
en el campo de descripción y "Agilent" en el campo de 
fabricante.

Permisos de usuario
Cinco niveles de seguridad, desde "solo lectura" a 
"administrador del sistema", aseguran que solo los 
usuarios autorizados puedan acceder a los datos 
de inventario para que su información permanezca 
segura. Debido a que la seguridad se administra desde 
el servidor, todos los usuarios deben estar autorizados 
(incluso aquellos que acceden a la información desde 
otra aplicación). 

Personalice el software MET/TRACK 
para que se adapte a sus requisitos
MET/TRACK le permite administrar su equipo para 
que se adapte a sus necesidades de la mejor manera. 
La función de personalización de escritorio le permite 
personalizar la manera en que la información aparece 
en pantalla. Puede crear varios escritorios para mostrar 
la misma información en formatos diferentes para 
distintos usuarios y estaciones de trabajo. Edite los 
campos de nombre para que coincidan con la termino-
logía de su empresa. Elimine o active campos. Controle 
el tipo y el formato de la información que se ingresa 
en los campos clave. El software MET/TRACK permite 
administrar prácticamente cualquier tipo de activos de 
medición en su empresa: eléctrico, mecánico o dimen-
sional, de radiofrecuencia, temperatura o presión. 
También, aunque el intervalo de calibración se puede 
medir en días, semanas o meses (incluso puede utilizar 
ciclos), puede estar seguro de que con el software 
MET/TRACK estará totalmente actualizado.

Cree sus propias tablas
El software MET/TRACK brinda funciones que permi-
ten almacenar más información sobre sus activos de 
calibración.

Combine tablas
Combinar tablas le permite expandir la información de 
ciertos campos en particular de las tablas de 
MET/TRACK. Por ejemplo, es posible que resulte nece-
sario contar con más información sobre un fabricante o 
un instrumento. Normalmente, el campo de fabricante 
contiene valores como Fluke, Agilent o Tek, pero si 
necesita que este campo incluya información sobre 
esos fabricantes, la opción de combinación de tablas 
ofrece el espacio adicional que necesita. Solo debe 
ingresar la información una vez y la función de com-
binación de tablas se vinculará con valores específicos 
del fabricante sin importar cuantas veces aparezcan 
estos valores en la tabla.

Tablas auxiliares del usuario
Si necesita más espacio del ofrecido por los campos 
normales y por las posibilidades de expansión de la 
función de combinación de tablas, puede crear su 
propia tabla dentro de la base de datos de MET/TRACK 
y vincular los informes a cualquier activo.
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El software MET/CAL Plus está diseñado para una 
amplia gama de necesidades de automatización. Su 
arquitectura modular hace que pueda comprar la 
versión que se adapte exactamente a sus necesidades, 
para luego expandirla o agregar mejoras a medida que 
cambien sus necesidades. Su arquitectura cliente/servidor y 
su base de datos aseguran posibilidades de escalabilidad.

Puede configurar el sistema en una única computa-
dora, o aprovechar el diseño cliente/servidor para operar 
varias estaciones de trabajo MET/CAL y MET/TRACK en 
la red. La clave de la versatilidad de MET/CAL Plus reside 
en su configuración flexible. Puede combinar y mezclar 
todas las opciones que necesite.

Software MET/TRACK

Base de datos MET/BASE

Software MET/CAL

Software de administración de 
calibración MET/CAL Plus

Software adicional de 
Fluke Calibration

Software 
Compass 

for Pressure

Software 
MET/TEMP II

Software 
Manual 

MET/CAL

Cómo se organiza el software 
MET/CAL Plus 

MET/BASE es el "motor" del sistema, ya sea 
que utilice el software MET/CAL o MET/TRACK. 
Incluye Crystal Reports Professional. Por lo gene-
ral, solo se necesita un

 
paquete de MET/BASE 

por instalación. Todos los programas básicos 
de  MET/CAL Plus están

 
incluidos en el paquete  

MET/BASE. Al aplicar la licencia correspondiente, 
se desbloquean todos los programas asociados 
para que pueda utilizarlos.

MET/CAL ofrece una licencia simultánea para 
zodas las posibilidades de automatización de   
MET/CAL y de administración de activos de 
MET/TRACK. Las licencias simultáneas permiten 
que el software se instale en muchos equipos, 
pero solo permiten que se ejecute en un número 
específico de equipos en un momento dado. 
Comience con una o más licencias, según el 
número de estaciones de trabajo que necesite, 
y
 
agregue licencias a medida que sea necesario. 

MET/TRACK ofrece una licencia simultánea para 
las capacidades de administración de activos de 
medida y prueba de MET/CAL Plus. Elíjalo cuando 
necesite estaciones de trabajo para la adminis-
tración de activos adicionales, 
o si la aplicación solo necesita la administración 
de activos.
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Flexibilidad que se adapta 
a sus necesidades: desde 
una única estación de 
trabajo hasta redes de 
toda una empresa



Fluke Calibration tiene a disposición más opciones de 
software que permiten cubrir un amplio espectro de 
parámetros de calibración.

COMPASS® for Flow es un paquete de software 
de calibración del flujo de masa, que se basa en el 
software COMPASS for Pressure. Utilice el software 
COMPASS for Flow con el sistema de calibración de 
flujo de gas molbox/molbloc, así como con otras refe-
rencias de flujo que no sean de Fluke Calibration.

9938 MET/TEMP II automatiza la calibración de la 
temperatura con las fuentes de calor y los indicadores 
de temperatura de Fluke Calibration. MET/TEMP II 
también dispone de interfaz para el termohigróme-
tro 1620A “DewK" para registrar las condiciones de 
temperatura ambiente y humedad durante la prueba. 
Puede establecerse una interfaz opcional entre 
MET/TEMP II y la base de datos de MET/BASE para 
registrar el historial de calibración y mantenimiento, la 
información de trazabilidad e incluso la ubicación de 
los indicadores de temperatura y las fuentes de calor.

El software Manual MET/CAL® es una aplicación para 
profesionales de la calibración que realizan gran parte 
de su labor de manera manual o que necesitan recolectar 
y administrar datos de calibración que no pueden 
automatizarse mediante una conexión IEEE, como lo 
son los instrumentos dimensionales. Manual MET/CAL es 
compatible con el software MET/TRACK, lo cual permite 
administrar todos los activos de calibración en una 
misma base de datos.

El software COMPASS® for Pressure es una plata-
forma universal para la calibración automatizada de la 
presión. La versión Basic permite realizar calibraciones 
y pruebas básicas en los instrumentos de presión. La 
versión Enhanced admite pruebas más complejas y con 
soporte automático de estándares de transferencia de 
terceros, así como con muchas funciones avanzadas. 
Ambas versiones del software COMPASS for Pressure 
permiten al usuario exportar datos de prueba directa-
mente a la base de datos de MET/BASE y administrar 
los activos mediante el software MET/TRACK.
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Aplicaciones  
adicionales
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MET/SUPPORTSM Gold
MET/SUPPORT Gold es un programa de suscripción 
anual que ofrece servicios y asistencia premium, 
así como descuentos en servicios, para aumentar la 
productividad en la mayor medida posible. 

Actualizaciones de software gratuitas
Los miembros de MET/SUPPORT Gold reciben actua-
lizaciones gratuitas para el software MET/CAL Plus. 
Fluke Calibration suele lanzar al menos una actu-
alización de software por año, además de mejoras 
menores. Puede ahorrar mucho dinero, especialmente 
si posee varias licencias de software. Con solo algu-
nos de los servicios Gold, podrá recuperar fácilmente 
la inversión realizada en la tarifa de suscripción en 
unos pocos meses.

La ayuda que necesita, 
cuando la necesita

Acceso continuo y gratuito a la biblioteca de 
procedimientos de Fluke Calibration
La biblioteca de procedimientos de Fluke Calibration 
incluye más de 4.000 procedimientos. Cada año, se 
lanzan cientos de procedimientos nuevos dentro de 
la amplia variedad de UUT populares. Los socios de      
MET/SUPPORT Gold gozan de acceso libre a todos los 
procedimientos durante su período de suscripción. De lo 
contrario, deberá comprar los procedimientos. 

Seminarios web MET/SUPPORT Gold gratuitos
Fluke Calibration patrocina una serie de seminarios 
web bimensuales para los suscriptores de MET/SUPPORT 
Gold. Los presentadores contestan preguntas frecuentes, 
enseñan cómo utilizar nuevas funciones del software 
y ofrecen consejos para sacarle el máximo provecho al 
software MET/CAL Plus.

Descuentos en capacitación
Los miembros de MET/SUPPORT Gold reciben un 20% 
de descuento en las sesiones de capacitación del 
software de calibración. Esta función puede ayudarlo a 
que el personal comience a trabajar de manera rápida 
y económica o a que desarrollen sus habilidades de 
escritura de procedimientos.

Descuentos en el desarrollo de procedimientos 
personalizados
Los miembros de MET/SUPPORT reciben un 20% 
de descuento en el desarrollo de procedimientos 
personalizados. Si no encuentra lo que 
necesita en nuestra lista de procedimientos en 
www.flukecal.com/procedures, puede pedirle a Fluke 
Calibration que desarrolle un procedimiento perso-
nalizado a su medida. Simplemente, envíe un correo 
electrónico a metsupport@fluke.com y describa qué 
necesita para recibir un presupuesto. 

Servicios de base de datos
Los servicios de recuperación de contraseña y reparación 
de  bases de datos dañadas se ofrecen como parte del 
plan Gold anual.



Software de administración de calibración MET/CAL® Plus  13

Capacitación del software MET/CAL
Los nuevos usuarios de MET/CAL pueden mejorar 
rápidamente su rendimiento mediante las sesio-
nes de capacitación. Existen varias modalidades de 
capacitación disponibles para adaptarse a todos los 
presupuestos y preferencias de aprendizaje: clases pre-
senciales, en línea o con CD. Puede aprender más sobre 
las bases de datos MET/CAL, la creación de informes, 
cómo escribir procedimientos y más. Visite el centro de 
capacitación en www.flukecal.com para obtener una 
lista actualizada de clases y horarios.

Grupos de usuarios del software
Fluke Calibration suele organizar encuentros de usua-
rios a lo largo del año. Estas reuniones permiten a los 
usuarios de MET/CAL y de otras aplicaciones de Fluke 
Calibration reunirse, escuchar sobre nuevas funciones 
del software y compartir consejos con sus pares. 
Las reuniones de usuarios se enumeran en la página 
web de Fluke Calibration en 
www.flukecal.com/user-group-meetings.

Cumplimiento de los estándares de 
calidad
El software MET/CAL ayuda con el cumplimiento de 
una amplia variedad de estándares de calidad, entre 
ellos ISO 9001, ISO/IEC 17025, Z540.3 y demás. 

El software MET/CAL incluye muchas funciones que 
ayudan a cumplir con los estándares de calidad. Permite 
al usuario:
• Llevar un registro completo de la adecuación de cada 

calibrador y estándar
• Documentar las fechas, los equipos utilizados y los 

resultados de cada calibración, así como la trazabili-
dad según estándares reconocidos

• Documentar los procedimientos de calibración
• Almacenar los informes de calibración
• Llevar cuenta de los informes de historial de calibra-

ción de cada elemento dentro del inventario
• Marcar puntos fuera del margen de tolerancia
• Llevar informes de condiciones ambientales
• Documentar las condiciones bajo las cuales se realizó 

la calibración
• Ofrecer seguridad de varios niveles para proteger la 

validez de las calibraciones
• Recolectar la información de los resultados y reali-

zar el informe en el formato que sea necesario. La 
versión 8.0 de MET/CAL Plus es la única aplicación 
de calibración disponible a la venta que cumple con 
el estándar de calidad ANSI/NCSLI Z540.3. Incluye 
todos los informes estándar requeridos por los distin-
tos métodos de cumplimiento de Z540.3
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Requisitos del sistema  
e información para  
pedidos/actualización

Requisitos mínimos del 
sistema

Servidor MET/BASE
• Procesador Pentium 4 de 1,5 GHz o 

equivalente
• 2 GB de memoria RAM
• 3 GB de espacio libre en el disco 

duro del servidor

Cliente MET/TRACK o MET/CAL
• Procesador Pentium 4 de 1 GHz o 

equivalente
• 1 GB de memoria RAM
• 1 GB de espacio libre en el disco duro

Sistema operativo
• Windows® XP SP3
• Windows Server 2003
• Windows Vista
• Windows 7 (32 y 64 bits)
• Windows 2008 (32 y 64 bits)

Protocolos de red compatibles: 
TCP/IP

Dispositivo de copia de seguridad: 
muy recomendado

Monitor: 1024 x 768 o mayor 
recomendado
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Cómo actualizar una  
versión anterior del  
software MET/CAL
De la versión 7.1 o posterior. Si ya utiliza 
MET/CAL Plus 7.1 o superior, puede actualizarlo 
a la versión 8.0 si adquiere una actualización 
de MET/BASE y las actualizaciones con licencia 
LX. Necesitará un informe de licencia para el 
software que tenga actualmente en uso.

De la versión 7 a la 7.0.1. Adquiera una  
actualización de MET/BASE y, a continuación, 
las actualizaciones LU que necesite. Se le 
pedirá un informe de licencia de las licencias 
de software que posea.

De las versiones anteriores a la 7. Aquellos 
clientes que utilicen versiones anteriores del 
software necesitarán adquirir una aplicación 
MET/CAL Plus nueva y completa, junto con un 
nuevo MET/BASE y nuevas licencias para 
MET/CAL o MET/TRACK, según corresponda.

Recuerde que los miembros de MET/SUPPORT 
Gold reciben actualizaciones y mejoras gra-
tuitas durante el período de suscripción. Fluke 
Calibration suele lanzar al menos una actua-
lización o una nueva versión por año. Este 
beneficio, más los procedimientos con garantía 
gratuita, pueden hacer que la suscripción a 
MET/SUPPORT se amortice dentro de los prime-
ros meses.

Información para pedidos

Modelos

MET/BASE-8 Sistema de base de datos del software de calibración. Se 
requieren uno o varios discos de licencia de MET/CAL y/o MET/TRACK para su 
uso.  

MET/CAL-LLicencia para MET/CAL, incluye capacidades de  
MET/TRACK. Se requiere la versión MET/BASE-8 o anterior.

MET/TRACK-L Licencia para el software de administración de activos de 
metrología MET/TRACK. Se requiere la versión MET/BASE-8 o anterior.

Actualizaciones

MET/BASE-8U Actualización para MET/BASE. Actualiza MET/BASE de la 
versión 7 o posterior a la versión actual. También se necesitan licencias de 
actualización para los sistemas que ejecuten las versiones anteriores a 
MET/BASE 8.0.

MET/CAL-LX Actualización del disco de licencias. Se necesitan MET/BASE-8 y 
el informe de licencias de la versión anterior (7.1 o superior) de MET/CAL.

MET/TRACK-LX Actualización del disco de licencias. Se necesitan MET/BASE-8 
y el informe de licencias de la versión anterior (7.1 o superior) de MET/TRACK.

MET/CAL-LU Actualización del disco de licencias. Se necesitan MET/BASE-8 y 
el informe de licencias de la versión anterior (7 a 7.0.1) de MET/CAL.

MET/TRACK-LU Actualización del disco de licencias. Se necesitan MET/BASE-8 
y el informe de licencias de la versión anterior (7 a 7.0.1) de MET/TRACK.

Soporte de MET/CAL
MET/SUPPORT Gold Contrato de soporte prioritario para el software MET/CAL Plus

Productos adicionales del conjunto de  
software de Fluke Calibration

COMPASS for Pressure Software de calibración de la presión

MET/TEMP II Software de calibración de la temperatura

Manual MET/CAL Software de administración de calibración 

COMPASS for Flow Software de administración de calibración del flujo 

Programas de capacitación
Existen varios cursos disponibles
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Fluke Calibration. Precisión, rendimiento, confianza.™

Temperatura Presión Caudal SoftwareRFElectricidad

•  Patrones y calibradores de temperatura 
con contacto y sin contacto

•  Software para calibración de 
temperatura

•  Servicios y capacitación

•  Patrones de flujo de gas y  
presión de alto rendimiento

•  Servicios de calibración de flujo de 
gas y presión autorizados

•  Software de calibración
•  Servicios y capacitación

• Patrones y calibradores eléctricos de CC/LF
• Patrones y calibradores de potencia
• Calibradores de RF
• Patrones de frecuencia y 
   temporizadores/contadores
• Software de calibración
• Servicios y capacitación

Calibración de presión  
y flujo

Calibración  
de temperatura

Calibración  
eléctrica

Fluke Calibration brinda el más amplio repertorio de calibradores, patrones, software, servicios,  
asistencia y capacitación en el campo de la calibración eléctrica, de temperatura, presión,  
radiofrecuencia y flujo. 

Visite www.flukecal.com para obtener más información sobre las soluciones de Fluke Calibration.


