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RCMSi, calibración remota
Ensures Correct Operation and Compliance with International Standards

Reducción de los costes y la huella de
CO2

Queda garantizado que su instrumento
está completamente calibrado según el
estándar certificado ISO 17025
Resultados comparados con el archivo
maestro acreditado de UKAS, centro cua-
lificado según la norma ISO 9001:2008
El certificado de calibración se prepara
una vez finalizado de forma satisfactoria

Referencia No: RCMSI

Calibración y mantenimiento remotos a través de Internet (Remote
Calibration & Maintenance Service via internet,RCMSi)
Los instrumentos de medición de color deben controlarse regularmen-
te con estándares de calibración para garantizar un funcionamiento
correcto y el cumplimiento de estándares establecidos a nivel interna-
cional.
RCMSi es el método mediante el cual se mide una cantidad de fluidos
de calibración rigurosamente controlados con la ayuda de una función
del PFXi en una cubeta de 50 mm*. Los datos se transmiten a un
servidor seguro a través de Internet y se comparan con datos maes-
tros. Si los valores se encuentran dentro de la tolerancia, se pondrá a
disposición del usuario el certificado de calibración por vía electróni-
ca. De esta forma, The Tintometer Ltd puede garantizar que un instru-
mento PFXi funciona de manera correcta y está completamente cali-
brado según los estándares certificados de la norma ISO 17025.
El usuario puede estar seguro al 100 % de que todos los valores de
medición del PFXi son fiables. Además, gracias al sistema RCMSi, ya
no será necesario enviar ningún instrumento al centro de servicio, lo
que ahorra tiempo y dinero. En el
En el vídeo sobre RCMSi podrá ver lo sencilla que es su manipula-
ción.
Regístrese antes de efectuar su primera calibración.
Los certificados de calibración se entregan tras el proceso.
*(Tenga en cuenta lo siguiente: para la ejecución de una calibración
RCMSi debe utilizarse una cubeta de 50 mm.)

RCMSi, calibración remota
Los instrumentos de medición de color requieren controles regulares
con estándares de calibración para garantizar un funcionamiento co-
rrecto y el cumplimiento de estándares establecidos. Su realización in
situ reduce los costes y la huella de CO2. Además, esto implica que
nunca se quedará sin su instrumento.

Datos técnicos
Colour Type Transparent

http://www.youtube.com/watch?v=SCAC1deq9no&feature=mfu_in_order&list=UL


Volumen de suminis-
tro
Para ejecutar la RCMSi son necesa-
rios los siguientes componentes
Un instrumento PFXi de Lovibond® con
conexión LAN
Conexión a Internet
Una dirección de correo electrónico vá-
lida, además de acceso al servidor y
a los datos de calibración del servidor
de calibración seguro de Lovibond® en
Amesbury
Un paquete de calibración válido

Paquete de inicio RCMSi
2 PFXi CalSol A (inocuo)
2 PFXi CalSol B (inocuo)
2 PFXi CalSol C (inocuo)
2 PFXi CalSol D (inocuo)
2 PFXi CalSol E (inocuo)
2 PFXi CalSol F (inocuo)
2 PFXi CalSol G (inocuo)
1 hoja de datos de seguridad de RC-
MSi

Pack de cuatro RCMSi
2 PFXi CalSol A (inocuo)
2 PFXi CalSol B (inocuo)
2 PFXi CalSol C (inocuo)
2 PFXi CalSol D (inocuo)
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