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MEASURLINK ES UNA SUITE DE CONTROL ESTADÍSTICO DE 
PROCESOS   Y DE RECOLECCIÓN DE DATOS, FÁCIL DE USAR 
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Measurlink está diseñado para reunir y unir todos los datos 
de medición en una base de datos central. Los resultados 
de medición adquiridos a través de una CMM se transfieren 
automáticamente a una base de datos SQL y están 
disponibles directamente para monitoreo, análisis o 
generación de informes en tiempo real. 

MeasurLink le ofrece el rendimiento que necesita a través 
del procesamiento distribuido. Proporciona un sistema de 
almacenamiento de datos seguro y organizado que hace 
que los datos de calidad estén disponibles para su 
visualización y análisis por cualquier miembro de la 
producción, ingeniería y personal directivo de toda su 
empresa.

La inspección en la fábrica produce datos para el análisis, 
la acción correctiva y las diversas necesidades de 
información. Como la columna vertebral de sus esfuerzos 
de calidad. MeasurLink está garantizado para reducir sus 
costos de producción y aumentar los beneficios.

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS

MeasurLink le da la flexibilidad para analizar sus 
procesos, identificar áreas problemáticas y tomar 
medidas correctivas para mejorar la calidad de su 
producto. Las ejecuciones de inspección se pueden 
ordenar por estación de inspección, Rutina o Parte 
y se muestran con la apariencia del Explorador de 
Windows. 

Los datos de inspección se pueden combinar, 
filtrar, agrupar, graficar e imprimir de la manera 
que desee. 

MeasurLink9
Recolección de datos y control de procesos estadísticos en tiempo real

RECOLECCIÓN DE DATOS

MeasurLink le permite conectarse y adquirir datos de 
prácticamente cualquier dispositivo de medición. 
Soporta toda la gama de tecnología de metrología, 
incluyendo calibradores, micrómetros, indicadores, 
CMMs, sistemas de visión y más. Seleccione la edición 
que se adapte al dispositivo y a sus necesidades. 
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MONITOREO
El monitoreo en tiempo real de 
los datos a medida que se recogen. 
Proporciona al Gerente de 
Producción de Control de Calidad 
la herramienta perfecta para 
organizar y mantener un programa 
de toda el área de producción de 
un vistazo.

INVENTARIO Y CONTROL DE CALIBRACIÓN

La gestión del calibrador es esencial para supervisar 
el historial de calibración de un instrumento. 
Pueden requerirse ajustes periódicos para 
llevar un instrumento a la especificación.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

Determina la repetibilidad y la reproducibilidad, 
la linealidad, el sesgo y la estabilidad de los 
sistemas de inspección, lo que le permite aislar 
los problemas de medición.



4

CARACTERÍSTICAS

MeasurLink Real-Time le permite conectarse y adquirir datos de prácticamente cualquier dispositivo de medición. 
Soporta toda la gama de metrología, incluyendo calibradores, micrómetros, indicadores, CMM´S, sistemas de visión 
y más. Seleccione la edición que se adapte al dispositivo y a sus necesidades.

Real-Time Edición Profesional

Permite a los clientes conectarse y 
adquirir datos de Máquinas de Medición
por Coordenadas Mitutoyo, Sistemas de 
Medición de Visión y Forma a través 
de la integración nativa (DDE). 
También se admite la importación de 
archivos ASCII y QMD (basados en xml). 
Además de las características anteriores,
esta aplicación también incluye filtros de 
datos y una completa herramienta de 
informes con plantillas de muestra.

Fuentes de datos compatibles: teclado, 
dispositivos RS-232C y USB, importación 
Integración nativa Mitutoyo (DDE), 
ASCII y QMD (xml).

  

ESPECIFICACIONES

Código No. Descripción

64AAB606R

MeasurLink 9 Real-Time Edición Profesional

Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas para obtener más detalles.

MeasurLink Real-Time
Módulo de recopilación de datos en tiempo real

Filtrar datos 

Todos los datos recogidos dentro de una 
corrida en tiempo real están relacionados. 
A menudo, especialmente para las series que 
contienen un gran volumen de subgrupos, se 
hacen solicitudes para subconjuntos de datos 
que están relacionados con la población de 
toda la ejecución. MeasurLink proporciona 
robustas capacidades de filtrado para cumplir 
con estas solicitudes.

Datos de importación

 

Cuando se configura como fuente de datos, 
las plantillas de importación están fácilmente 
disponibles para el operador o se pueden 
ejecutar importaciones periódicas

Importación de Plantillas 

Crea fácilmente una plantilla de importación 
que mapea los datos en un archivo de texto 
a MeasurLink. Las plantillas se guardan en la 
base de datos para que todos las utilicen y se 
pueden agregar como fuentes de datos a las 
estaciones de recolección de datos. Se pueden
verificar plantillas de importación contra el 
archivo de origen sin agregar datos al sistema.

 

Transferencia directa de datos
Recolecte datos en MeasurLink de los sistemas 
de medición Mitutoyo que ejecutan software 
Mitutoyo que está habilitado para MeasurLink. 
Esto proporciona una interfaz más estricta y 
robusta que la importación de datos de archivos.

64AAB607R

MeasurLink 9 Real-Time Edición Estándar
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Vista 3-D

Soporte verdadero de modelo tridimensional 
con archivos de secuencias de Hoops (HSF). 
Exporte el modelo de su pieza desde Catia, 
Solidworks u otro software de CAD y coloque 
las llamadas en el espacio 3D.

 

Diseño de llamada flexible

Las llamadas proporcionan la aceptabilidad 
de las partes de un vistazo. Puede diseñarlos 
de la misma forma que una vista bidimensional 
para incluir gráficos o información estadística 
con la capacidad de dimensionar cualquier 
elemento dentro de la llamada.

Secuencia Guiada

La pantalla puede cambiar automáticamente 
durante la recolección de datos para mostrar 
el siguiente o último punto de observación, 
proporcionando una secuencia simple y 
guiada para el procedimiento de inspección.

Al guardar una vista diferente para cada 
característica que se inspecciona, puede 
hacer que el modelo gire, panoramice o 
amplíe para mostrar los detalles al operador 
de la pieza.

MeasurLink está diseñado para detectar y 
mostrar patrones y proporcionar información 
estadística adicional. Muchos patrones aparecen 
en las gráficas de SPC, incluyendo: 

• Ciclos
• Tendencias
• Anormalidades

 
• Mezclas

 
• Agrupación de mediciones
• Cambio gradual en el nivel

 
• Cambio repentino de nivel

 
• Inestabilidad (fluctuaciones anormalmente grandes)

 
• Estratificación (fluctuaciones anormalmente pequeñas)

 
• Interacciones (dos o más variables que actúan juntas)

Real-Time Edición Profesional 3D

Diseñado para clientes que desean recolectar datos mediante la vista de gráficos 
3D de Hoops, además de todas las funciones ofrecidas por MeasurLink 8 Real-
Time Edición Profesional. Los archivos de Hoops 3D se pueden exportar desde 
la mayoría de los sistemas de CAD y proporcionan al operador una visión real de 
la pieza. El ángulo y la posición de la cámara se guardan para cada característica, 
lo que proporciona una secuencia guiada intuitiva y rápida para que un inspector 
lo siga.

Fuentes de datos compatibles: Teclado, RS-232C dispositivos USB, integración 
de Mitutoyo (DDE), ASCII y QMD (xml).

TIPOS DE EDICIONES

Función Edición 
Real-Time Profesional  

Edición 
Real-Time Profesional 3D  

Vistas SPC clásicas ✓ ✓ ✓

Ficha de datos ✓ ✓ ✓

Vista 2D ✓ ✓ ✓

Vistas del administrador ✓ ✓ —
Vista 3D Hoops — ✓ —

Filtro ✓ ✓ ✓

Conectividad CMM
/Vision/Forma ✓ ✓ —

Importar (ASCII) ✓ ✓ —

Pistas de auditoría ✓ ✓ ✓

ESPECIFICACIONES

Código No. Descripción

64AAB608R MeasurLink 9 Real-Time Edición Profesional 3D 
Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas para obtener más detalles.

Edición Analizador de 
Procesos Profesional 

• Variación sistemática
• Tendencia de un gráfico para seguir a otro
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MeasurLink Process Analyzer 
Módulo de Análisis de Datos
CARACTERÍSTICAS
El analizador de Procesos es una herramienta invaluable para su equipo de calidad. Le da la flexibilidad para analizar 
sus procesos, identificar áreas problemáticas y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad de su producto. 
Las corridas de inspección se pueden ordenar por Estación de inspección, rutina o parte y se muestran con la 

TM

apariencia del Explorador de Windows.  Los datos de inspección pueden combinarse, filtrarse, agruparse, graficarse 
e imprimirse de la forma que desee.

ESPECIFICACIONES

Código No. Descripción

64AAB609R MeasurLink 9 Analizador de Procesos Edición Profesional

Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro departamento 
de ventas para obtener más detalles.

Process Analyzer 

Edición Profesional 

Diseñado para una manipulación robusta de 
datos en tiempo real en un entorno de red 
utilizando funciones avanzadas. Permite a 
los ingenieros de calidad manipular los datos 
de forma significativa que contribuyen a las 
iniciativas de control de calidad.

Para instalaciones más grandes que utilizan 
diferentes bases de datos, la capacidad de 
cambiar la conexión permite a un ingeniero 
analizar datos de todas las fuentes. También 
se proporciona la plantilla de informes 
completamente funcional.

Revisar los datos de inspección

Analice los datos de inspección, vea las 
notas y la trazabilidad. Abra los datos de 
diferentes ejecuciones para comparar los 
datos y el comportamiento del proceso.

Cambiar entre bases de datos

Para las grandes instalaciones que utilizan 
diferentes bases de datos, la capacidad de  
cambiar la conexión permite a un ingeniero 
analizar los datos de todas las fuentes.

Navegación de control de árbol

Datos de inspección auto-organizados 
proporcionados en un árbol de navegación 
fácil de usar. Ordena los datos por estación 
o rutina de inspección, parte, año, mes o día.

Informes

La generación de informes se facilita mediante 
el uso de un estilo de creación de plantillas 
"lo que ves es lo que obtienes", permite 
seleccionar gráficos y datos mediante arrastrar 
y soltar con el cambio de tamaño. 
Se proporcionan varias plantillas de informes 
estándar.

Agrupar, buscar y ordenar datos

Vea datos por parte, rutina, estación, año, 
mes, día. Aplique filtros guardados a los 
datos y busque criterios de trazabilidad o 
de número de serie específicos.

Gráfico de dispersión

Realice estudios de correlación para 
identificar las interacciones del proceso.

Firma Electrónica
Cuando se combina con las pistas de 
auditoría disponibles en tiempo real y 
se implementa la seguridad, MeasurLink 
proporciona soporte para los requisitos 
de la FDA para los fabricantes médicos 
y farmacéuticos.

Combine datos

Combine los datos recopilados "basados 
en lote" o "justo a tiempo" para obtener 
una imagen más amplia de la variación 
del proceso y la calidad de la producción.

 

Filtre datos

Se proporcionan capacidades de filtrado 
robustas. A menudo, para ejecuciones que 
contienen un gran volumen de datos, se 
realizan solicitudes para subconjuntos de 
datos.

Compare la capacidad con la trazabilidad

Visualice fácilmente los gráficos que muestren la 
capacidad de una característica basada en la 
trazabilidad, el subgrupo o el tiempo. Compare la 
capacidad de las máquinas, por ejemplo. El Cpk 
muestra verde por exceder los requisitos y rojo 
por fallar.
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MeasurLink Process Manager
Módulo del Panel de Control de la Red
CARACTERÍSTICAS
Seguimiento en tiempo real de los datos a medida que se recopilan. Proporcionan al Gerente de Producción/Control de 
Calidad la herramienta perfecta para organizar y mantener un programa de calidad a toda vista.

ESPECIFICACIÓN

Código No. Descripción

64AAB610R MeasurLink 8 Gestor de Procesos

Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro departamento 
de ventas para obtener más detalles.

Gestor de Procesos MeasurLink  
ventanas instantáneas de características que 
se están recopilando actualmente en 
MeasurLink Real-Time. 
Los datos se pueden ordenar por Estación, 
Proceso, Capacidad o Marca de Tiempo.

 

Process Manager

Edición Estándar

El Gestor de Procesos proporciona un 
método para la auditoría de toda la  
actividad de inspección del piso de 
trabajo desde una sola PC. 

Vea fácilmente la información del 
proceso sin caminar de un área de 
inspección a otra visualizando la 
producción actual a través de todas las 
máquinas. Muestre a los clientes su 
operación de control de calidad para 
toda la instalación.

Vista del registro
Diseñado para mostrar información 
de varias estaciones en un formato 
de vista tabular. El usuario puede 
seleccionar el tipo de eventos que 
se van a supervisar.

Agrupar, buscar y ordenar datos
Ver datos por parte, rutina o estación. 
Aplique filtros guardados a los datos para 
que supervise únicamente los datos de 
los que es responsable.

Vista del Administrador
Mostrar una ventana instantánea de 
las características que se están 
recopilando actualmente en 
MeasurLink Real-Time. Los datos 
se pueden ordenar por Estación, 
Capacidad o Marca de Tiempo.

Vista de variables globales
Muestra la capacidad del proceso en 
todas las operaciones de su planta.

Vista remota
Vea lo que los operadores ven y lo que 
sus clientes verán antes de entregar el 
producto. Examine los datos para ver 
información detallada. Ver trazabilidad, 
causas asignables, acción correctiva, 
notas y datos sin procesar para la 
producción actual en todas las máquinas.

Vista de planta

Permite a los usuarios la vista de nivel más 
alto de sus procesos de taller. Las notas 
explicativas tienen un color de borde 
significativo relacionado con las pruebas 
de capacidad que se han habilitado en las 
propiedades de cada rutina.

muestra



Report Scheduler
Planificador de informes Edición Estándar
CARACTERÍSTICAS
El Planificador de Informes es una herramienta que proporciona la distribución automática de informes desde un entorno 
de servicio de Windows. Se pueden crear tareas de informes que se ejecutarán en un programa determinado.

INFORMES TIPO TAREA
Crystal Reports    
Seleccione un archivo de plantilla de Crystal Reports  y una
conexión de base de datos para informar. Establezca valores 
para los parámetros definidos en la plantilla.

Reportes MeasurLink 
Seleccione una conexión de base de datos, la plantilla de 
informe de MeasurLink, los datos de ejecución o de 
ejecución de características para informar y, opcionalmente, 
seleccione un filtro para aplicarlo a los datos.

8

ESPECIFICACIÓN

Código No. Descripción

64AAB613R MeasurLink 9 Planificador de informes



VISTA DE REPORTES
La vista previa del informe permite validar la salida 

antes de programar la tarea de informe.
 

  DESTINOS
Los informes se pueden imprimir, enviar 
     por correo electrónico y exportar en 
formatos como PDF. Se pueden asignar 
varios destinos a una tarea de informes.

HORARIO DE ASIGNACIÓN
Los horarios pueden ser definidos en 
intervalos por hora, diarios, semanales, 
mensuales y anuales. Define un programa 
y asigne a una tarea de informe.

9
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MeasurLink Gage R&R
Módulo de Análisis de Sistemas de Medición

Gage R&R Edición Estándar

Estas técnicas proporcionan información 
sobre la reproducibilidad, repetibilidad, 
localización o estabilidad de un sistema 
de medición. Las herramientas gráficas 
permiten el aislamiento de problemas 
de calibración incluyendo inconsistencias 
en la técnica entre operadores o 
inspectores.

ESPECIFICACIONES

Código No. Descripción

64AAB611R MeasurLink 9 Gage R&R

Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas para obtener más detalles.

Tipos de Estudio

MeasurLink Gage R & R, utiliza métodos 
de cálculo basados en el Análisis de 
Sistemas de Medición de AIAG, Cuarta 
Edición (comúnmente conocido como 
MSA 4). Se admiten los siguientes 
tipos de estudio:  

Ubicación
• Bias
• Linealidad

Reproducibilidad
• Tipo 1
• Método de intervalo variable

Repetibilidad y Reproducibilidad
• ANOVA Cruzado
• Promedio e Intervalo cruzados
• ANOVA Anidado
• Promedio e Intervalo anidados

Estabilidad 
• Estabilidad

Asistente de estudio

La puesta del estudio guiado por el usuario 
define el estudio que se debe realizar para 
determinar las capacidades del sistema de 
medición. Todos los elementos necesarios 
para que el estudio seleccionado se complete 
se capturan antes de que se cree el estudio 
y se pide al usuario que proporcione 
cualquier información que falte antes 
de comenzar el estudio.

Entrada de datos

Los datos del estudio se pueden recoger 
directamente de un medidor conectado 
al sistema o transferido de Sistemas de 
Máquinas de Medición por coordenadas, 
Máquinas de Medición por Visión o Forma 
Mitutoyo vía DDE. Los usuarios también 
pueden teclear sus datos.

Estudios de grupo

Todos los estudios de la base de datos 
son visibles y pueden organizarse 
utilizando diversos criterios.

Además de los cálculos de estándar, el software 
proporciona herramientas gráficas para el 
análisis del sistema de medición. 

Los gráficos barra X y la gráfica R pueden mostrar 
si existe una discriminación de calibre adecuada 
para registrar la variación de parte a parte en la 
producción y si los operadores son consistentes.

El gráfico de Parte-por-operador puede mostrar 
si existe una falta de consistencia entre las 
técnicas de inspección del operador.

CARACTERÍSTICAS

Determina la repetibilidad, reproducibilidad, linealidad, sesgo y estabilidad de los sistemas de inspección, lo que 
permite aislar los problemas de medición.

Secuencia de recogida aleatoria

Según lo recomendado por la comunidad 
académica, la secuencia de colección 
puede ser aleatorizados de forma 
automática.
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MeasurLink Gage Management
Módulo de control de inventario y calibración de Instrumentos

CARACTERÍSTICAS
Gage Management es esencial para supervisar el historial de calibración de un medidor. Se pueden requerir ajustes 
periódicos para incorporar un instrumento dentro de especificación.

de instrumentos basado en Microsoft 
Windows que está en red y comparte la 
misma base de datos utilizada por el resto 
de la familia de software MeasurLink. 

Esto ayuda a los usuarios en el desarrollo, 
mantenimiento, organización y gestión de 
información sobre sus instrumentos. 
La Información como fechas en servicio de 
los calibradores, fechas para re-calibración, 
fechas de R & R y un historial de eventos 
de los instrumentos en general se
proporciona por una interfaz intuitiva 
con capacidades de informes completos. 

MeasurLink Gestor de instrumentos 
también soporta la creación de listas de 
contactos  de clientes y usuarios, y viene 
equipado con un calendario "inteligente" 
que le permite definir días laborables.

®

Gage Management

Un software de seguimiento de calibración  
®

ESPECIFICACIONES

Código No. Descripción

64AAB612R MeasurLink 9 Gestor de Instrumentos

Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas para obtener más detalles..

• Manejo del inventario de instrumentos
• Sistema de llamado a calibración del instrumento
• Procedimiento de calibración del instrumento
• Evaluación y presentación de informes
• Gestión de proveedores de instrumentos
• Gestión de ubicación de instrumentos
• Historial R&R del instrumento
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Fácil de usar
Haga clic en un botón de indicador y 
vea la actualización de los gráficos en 
tiempo real. Esto ayuda al operador a 
mantener el control del proceso. 
Comience a recolectar datos en 
minutos con el asistente de inspección 
recién diseñado.

Adquisición de datos
Recoge datos de micrómetros digitales, 
calibradores, indicadores, medidores de 
diámetro, etc. La entrada del teclado es 
rápida y fácil. Recoge datos para uno o 
un millón de partes.

CEP integral
Fácil de usar con gráficos de control, Histogramas, Capacidad, 
Estadísticas detalladas, Causas Asignables, Acciones Correctivas 
y Trazabilidad. Todo eso lo hace"el mejor software en su clase".

Datos Variables
Recoge datos dimensionales (longitud, ancho, altura, diámetro 
exterior, diámetro interior, peso, etc.) Soporta características 
derivadas (cálculos de cabeceo, volumen, posición real, etc.)

Datos de atributo
Recoger datos de inspecciones visuales (rebabas, grietas, 
abolladuras, agujeros faltantes, etc.) para determinar la aptitud 
de una pieza. Rastree fallas usando un estilo de pasa/ no pasa 
o cuente los defectos en una característica para determinar si
una pieza es defectuosa. Existe una completa flexibilidad para
estudiar características individuales o en grupos.

Especificaciones técnicas
Adjuntar dibujos a las piezas, rutinas o características 
individuales para su visualización. La mayoría de los 
formatos de archivos son compatibles como un archivo 
adjunto (por ejemplo, Word, PDF, CAD).

Ayudas multimedia
Adjuntar videos (AVI, MOV, MPG) sonido (WAV) e imágenes 
(BMP, JPG, TIF) a partes, rutinas o características individuales 
como ayudas de instrucción para un operador.

Revisión histórica
Rastree los ajustes de especificaciones y preserve los datos 
históricos.

Características derivadas matemáticamente 
Funcionamiento completo de la calculadora en tiempo real 
con funciones matemáticas estándar incluyendo raíz cuadrada, 
exponencial, trigonométrica, suma, promedio, máximo y mínimo.

Imágenes de partes
Ver planos y fotografías digitales de un vistazo. La secuencia 
guiada en pantalla mantiene al operador en movimiento hacia 
la función correcta.

Pruebas de datos
 Soporte completo de Western Electric y Nelson Tests para el 

reconocimiento de patrones en gráficos de control (por ejemplo, 
tendencia extrema puntual, estratificación, oscilación, etc.) junto 
con varias alertas para cada prueba fallida.

Causa asignable forzada  
Solicita a la fuerza causas asignables de los inspectores durante la 
recolección de datos si el proceso está fuera de control. Autoriza al 
operador a construir en una lista de selección existente.

Planes de acción correctiva 
Los operadores eligen acciones correctivas aplicadas a cualquier 
subgrupo. Autoriza al operador a construir en la lista de acciones 
correctivas existente.

Entrada de calibración secuencial y aleatoria
 Entrada de datos flexible. Recopile datos por característica, por 

parte o aleatoriamente. La secuenciación guiada minimiza los 
errores de inspección.

Datos con fecha y hora
Todos los datos de la observación están marcados con la fecha y 
hora del reloj de la computadora.

Principales Características
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 Microsoft® SQL Server 2017 Edición Estándar
• Microsoft® SQL Server 2017 Edición Enterprise
• Microsoft® SQL Server 2016 Edición Estándar
• Microsoft® SQL Server 2016 Edición Enterprise
• Microsoft® SQL Server 2014 Edición Estándar
• Microsoft® SQL Server 2014 Edición Business Intelligence
• Microsoft® SQL Server 2014 Edición Enterprise

• Windows® 7 (32bit/64bit)
• Windows® 8.1 (32bit/64bit, excepto RT)
• Windows 10 (32bit/64bit, excepto mobile ó IoT)

Serie de programas MeasurLink 

MeasurLink es una familia de aplicaciones de programa de 
gestión de datos de calidad fácil de usar y basada en Windows. 
MeasurLink combina la adquisición de datos en tiempo real, 
el análisis estadístico en línea, la creación de redes integradas y 
el intercambio de información de calidad en una solución integral 
de gestión de datos.

• Real-Time
Recopilación de datos en tiempo real en línea

• Process Analyzer
Análisis de todos los datos

• Process Manager
Monitorización de la red

• Gage R&R
Repetibilidad y reproducibilidad de instrumentos

• Gage Management
Inventario de instrumentos y control de calibración

• Report Scheduler
Proporciona un informe automatizado

Nota: Los paquetes de actualización también están disponibles. Póngase en contacto con nuestro 
departamento de ventas para obtener más detalles..

www.measurlink.com

Informes flexibles
Construya plantillas de informes con logotipos de empresa y texto 
de forma libre. Seleccione y coloque los tipos de gráfico según las 
especificaciones de los clientes.
Datos de variables / atributos mixtos
Mezcle sus dimensiones y no conformidades en la misma rutina de 
inspección. Rastree  los defectos junto con sus datos dimensionales.

Crystal Report 
Cree sus propios Crystal Report personalizados para usarlos con 
datos de partes o corridas.

Requisitos del sistema para MeasurLink 9 

Requisitos del sistema de gestión de base de datos (DBMS)

MeasurLink 9 Se entrega con una copia de Microsoft SQL 
Server Express Edition 2017 ó 2014 SP1, para instalación 
independiente o de grupo de trabajo. 

MeasurLink 9 también soporta: 

Soporte FDA 21CFR Part11  
Proporciona soporte para registros electrónicos de fabricantes 
médicos y farmacéuticos. Incluye pistas de auditoría, firmas 
electrónicas (Process Analyzer Professional solamente) y 
seguridad avanzada.

Asistente de inspección 
Comience a recolectar datos en minutos definiendo características, 
tolerancias y método de entrada.

Fácil de usar
Proporciona la interfaz intuitiva con la funcionalidad completa de SPC 
para ayudarle a supervisar y administrar sus procesos de fabricación. 
Con MeasurLink, puede administrar fácilmente los niveles de calidad 
de las piezas, identificar áreas problemáticas y aplicar medidas 
correctivas en las áreas que necesitan atención.

•

Requisitos del sistema operativo

Todos los productos MeasurLink 9  son compatibles con las 
siguientes versiones del Sistema Operativo Microsoft® Windows® 

Measurlink 9 no es compatible con Windows XP, 
95, NT (NT4 o versiones anteriores) o Vista

Requsitos de Hardware  Windows® 10, 8 y 7
• Procesador de 1 gigahertz (GHz) o más rápido de 32 bits (x86) o de 

64 bits (x64)
• 4 gigabytes (GB) RAM de 32 bits u 8 gigabytes (GB) RAM de 64 bits
• 16 GB de espacio disponible en el disco duro (32 bits) o 20 GB (64 

bits)
• Dispositivo de gráficos DirectX o con controlador WDDM 1.0 o 

superior
• Unidad de DVD-ROM (opcional)



CARACTERÍSTICAS
Es un paquete que proporciona al cliente la capacidad de instalar hasta15 licencias (iguales o cambiando, 
también están disponibles en paquetes de 5 y 10 licencias ) de cualquier aplicación de la suite MeasurLink *. 
Este paquete está diseñado para negocios pequeños y medianos con necesidad de múltiples estaciones de 
captura de datos en tiempo real y estaciones de informes del Analizador de procesos fuera de linea. 

Estos clientes están conectados a un servidor de base de datos Microsoft SQL central. El DVD de instalación 
de MeasurLink contiene un Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express Edition que se puede utilizar para la 
instalación del sitio. Se pueden comprar separadamente las licencias adicionales .

Licencia Workgroup 
Licencia de trabajo en grupo para MeasurLink 

Ejemplo de instalación (15 licencias de grupo de trabajo)

• 12 x instalaciones de Real-Time Edición Profesional

• 3 x instalaciones de Process Analyzer Edición Profesional

Posibles licencias:

• 64AAB614R Licencia del sitio MeasurLink, 30 licencias*

• 64AAB615R Licencia de Grupo de trabajo de MeasurLink, 15 licencias*

• 64AAB617R Licencia de Grupo de trabajo de MeasurLink, 10 licencias*

• 64AAB618R Licencia de Grupo de trabajo de MeasurLink, 5 licencias*

• 64AAB619R Licencia Académica de MeasurLink, 20 licencias *
 * RealTime Profesional Edición 3D no está incluido.
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CARACTERÍSTICAS

Los usuarios que deseen utilizar MeasurLink en un entorno de cliente servidor o que deseen tener un número 
de usuarios simultáneos deben considerar el complemento de licencia flotante de MeasurLink para su grupo de 
trabajo o licencia de sitio. Esta actualización está disponible en paquetes de 5, 10, 15 y 30. 
Esta actualización incluye una aplicación de servidor de licencias que gestiona el número de licencias disponibles. 

Este tipo de instalación es común en la moderna infraestructura de TI. El hardware de cliente ligero o las PC 
tradicionales pueden utilizar esta opción. Un usuario puede optar por actualizar una parte o su número total 
de licencias a la opción de actualización de licencia flotante.

Licencia flotante
Licencia flotante MeasurLink 

Los beneficios incluyen:

• Mantenimiento más fácil de las instalaciones.

• Uso más flexible de módulos.

• Rentable manera de incluir a más usuarios sin tener que comprar licencias adicionales.

Posibles Licencias (Se deben añadir a grupos de trabajo):

• 64AAB614FR Licencia flotante, 30 licencias*

• 64AAB615FR Licencia flotante, 15 licencias*

• 64AAB617FR Licencia flotante, 10 licencias*

• 64AAB618FR Licencia flotante, 5 licencias*

* RealTime Profesional 3D no está incluido.
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• Se puede añadir a una instalación existente o integrado en la instalación inicial.



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Cualesquiera que sean sus desafíos
Mitutoyo le apoya desde el principio hasta el final.

Mitutoyo no es sólo un fabricante de instrumentos 
de medición de alta calidad, sino que también ofrece soporte 
calificado para la vida útil del equipo, respaldado por
servicios integrales que aseguran que su personal pueda
hacer el mejor uso de su inversión.

Aparte de lo básico de la calibración y la reparación, Mitutoyo 
ofrece capacitación en productos y metrología, así como 
para el sofisticado software utilizado en la moderna 
tecnología de medición. 

Máquinas de Medición por Coordenadas Sistemas de Medición por Visión Medición de Forma Medición Óptica

Sistema de Sensores Equipos de Dureza y Sismómetros Escalas Digitales 
Instrumentos de Medición  
y Administración de Datos

Nota:
Toda la información respecto a nuestros productos, y en particular las ilustraciones, dibujos, datos de dimensiones y de desempeño 
contenidos en este folleto, así como los datos técnicos, deben considerarse como valores promedio. Por lo tanto, nos reservamos 
el derecho de hacer cambios a los diseños, dimensiones y pesos correspondientes. 
Las normas, regulaciones técnicas similares, descripciones e ilustraciones de los productos fueron válidas al tiempo de la impresión. 
Solamente cotizaciones presentads por nosotros se pueden considerar como definitivas. Nuestros productos están clasificados como 
artículos regulados bajo la ley de Control de Comercio Exterior e Intercambio Extranjero de Japón.

Se recomienda consultarnos si se desea exportar nuestros productos a otro país. Si el producto adquirido se exporta aún si no es un 
artículo regulado (artículo de control Catch All) el servicio disponible al cliente se puede ver afectado. 
Si tiene alguna duda, consulte con la oficina de ventas de Mitutoyo en su localidad. 

Al exportar o re-exportar cualquiera de nuestros productos usted puede cometer alguna acción que directa o indirectamente
viole cualquier ley o regulación de Japón, de nuestro país o de cualquier tratado internacional. Por favor consúltenos antes,
si desea trasladar nuestros productos a cualquier otro país. 

Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.
www.mitutoyo.com.mx

Prolongación Industria Eléctrica No. 15
Parque Industrial Naucalpan
Naucalpan de Juárez, estado de México
C.P. 53370
Tel.: (0155) 5312 5612

Suc. Irapuato: mitutoyoirapuato@mitutoyo.com.mx
Suc. Querétaro: mitutoyoqro@mitutoyo.com.mx
Suc. San Luis Potosí: vguzman@mitutoyo.com.mx
Suc. Aguascalientes: mitutoyoags@mitutoyo.com.mx
Suc. Monterrey: mitutoyomty@mitutoyo.com.mx
Suc. Tijuana: mitutoyotj@mitutoyo.com.mx




