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¡ASEGÚRESE 
LA CONFORMIDAD 

DE SU  
EQUIPO MARPOSS

CON UN 
 PROGRAMA DE 
CALIBRACIÓN!

OPTICAL GAUGING



La calibración periódica se realiza utilizando programas 
de softwares desarrollados para esta función y patrones 
específicos que permiten reajustar – in situ-    las características 
de medidor.

Marposs puede ayudarlo a definir un programa de calibración y  mediante 
intervenciones programadas y  el uso de las herramientas necesarias, un técnico 
experto de Marposs realiza la calibración, los ajustes y  otras operaciones necesarias 
para verificar lo siguiente.

Al final de las operaciones programadas, el técnico calificado de Marposs redacta un 
informe de calibración como testimonio del estado del medidor.

Verificación de partes mecánicas y electrónicas para asegurar su eficiencia e 
identificando los componentes críticos que puedan necesitar ser reemplazados
Realización de operaciones de mantenimiento de rutina (ver ejemplo a 
continuación)
Ejecución de   pruebas metrológicas utilizando piezas patrón, encaminadas a 
determinar el cumplimiento de las características acordadas

La lista completa y al día de las direcciones está disponible en la web oficial de Marposs
Edición 03/2023 - Las especificaciones están sujetas a modificaciones. © Copyright 2023 MARPOSS S.p.A. (Italy) - Todos los derechos 
reservados. MARPOSS, logo y otros nombres y/o signos dos productos Marposs, citados o mostrados en el presente documento, son marcas 
registradas o marcas de Marposs en los Estados Unidos y en otros Países. Eventuales derechos a terceros sobre marcas o marcas registradas 
citadas en el presente documento les son reconocidos a los correspondientes titulares.
Marposs tiene un sistema integrado de Gestión Empresarial para la calidad, el entorno ambiental y la seguridad, constadado por las certificaciones ISO 9001,  
ISO 14001 y OHSAS 18001.

La evaluación del rendimiento de los equipos de medición a lo largo del tiempo 
es fundamental para verificar la fiabilidad de los resultados de la medición, la 
calidad del producto y del proceso.
Además de la importancia de realizar el mantenimiento periódico de los productos instalados, la recalibración anual del 
banco, muchas veces, exige el cumplimiento de los requisitos determinados por los respectivos procesos de calidad y 
cumplimiento de las normativas. 
Los resultados de la medición no solo dependen del propio equipo, sino que también pueden verse influenciados por las 
condiciones ambientales, los métodos de medición y el estado de las piezas patrón utilizadas como referencia 
En consecuencia, es importante realizar la calibración periódica  de su equipo para garantizar un rendimiento y  unos 
resultados de medición correctos.
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