Beamex LOGiCAL
Software de calibración basado en suscripción

Beamex LOGiCAL
CALIBRACIONES ”LÓGICAS” Y SENCILLAS
Beamex viene desarrollado software de calibración
desde finales de los años 80 y LOGiCAL es nuestro
producto de última generación. Beamex LOGiCAL es
una plataforma para ejecutar calibraciones a través de
un software como servicio alojado en la nube (SaaS).

¿Qué es Beamex LOGiCAL?

Tecnología de comunicación
La tecnología de comunicación que utiliza permite que el software
alojado en la nube se comunique con dispositivos móviles. Puede
usar LOGiCAL con los calibradores-documentadores de Beamex
para realizar procesos de calibración totalmente digitalizados y sin
papel. También puede utilizar su teléfono móvil o tablet con la app
gratuita de calibración Beamex bMobile para documentar sus
calibraciones.
Calibradores-documentadores Beamex compatibles:

Beamex LOGiCAL es un software de calibración en formato
suscripción basado en la nube.
En la base de datos de LOGiCAL se almacenan todos los
dispositivos que quiera calibrar, así como las referencias de
calibración. Puede programar sus tareas de calibración en
LOGiCAL y asignarlas a las personas que se encargan de dichos
trabajos.
Las tareas de calibración se envían a los dispositivos móviles
para ejecutarlas a través de unos procedimientos.
Una vez realizada la calibración, los resultados del dispositivo
móvil se sincronizan con LOGiCAL. Asimismo, se almacenan en
la base de datos de LOGiCAL para su análisis y la emisión de
certificados.
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Beamex MC2

Beamex MC6-Ex

Beamex MC4

Beamex MC6-T

Beamex MC6

Beamex MC6 Workstation

Para obtener la lista de las últimas actualizaciones sobre los
modelos de calibradores compatibles y sobre los móviles/tablets
compatibles, consulte la web de LOGiCAL: https://www.beamex.
com/es/logical

¿Por qué debería usar un
software de calibración?
Documentar manualmente los resultados de
la calibración con un lápiz y papel consume
mucho tiempo y es propenso a errores. El uso
de calibradores-documentadores y software de
calibración automatiza su proceso, así como la
documentación, lo que ahorra tiempo y mejora
la calidad de sus registros eliminando errores.

¿Por qué debería utilizar un
software de calibración alojado
en la nube?
Usar un software alojado en la nube como LOGiCAL
es extremadamente económico. Un software alojado
en la nube como LOGiCAL es absolutamente rentable.
Dado que el software está alojado en la nube, no es
necesario que instale aplicaciones en su equipo ni
servidor. Se puede acceder fácilmente al software
desde cualquier lugar en el que haya conexión a
Internet. No hay que preocuparse de actualizar la
versión porque la aplicación se actualiza
automáticamente.

¿En qué casos es ideal usar LOGiCAL?
El software LOGiCAL es ideal para profesionales que necesiten
realizar calibraciones y que quieran abandonar las soluciones
clásicas —que han quedado obsoletas o que son sencillamente
soluciones de andar por casa o basadas en papel— para
pasarse a la última tecnología con una solución alojada en la
nube.
LOGiCAL es intuitivo y rápido de usar sin invertir en ninguna
plataforma de TI, lo cual permite alinear los costes con las
actividades en un entorno de pago según su uso.
LOGiCAL le ayuda en los primeros pasos para digitalizar su
proceso de calibración gracias a una gestión fácil y segura de las
referencias de calibración, el registro de los equipos y los
resultados de calibración sin necesidad de usar papel.
LOGiCAL es compatible con las soluciones móviles robustas
que tienen los técnicos que trabajan en entornos exigentes, de
modo que no es necesario desplazarse con ordenadores al
punto de trabajo.
Puede empezar a utilizar LOGiCAL junto con la app gratuita
bMobile para móvil/tablet, que es compatible con sus
referencias de calibraciones existentes, o bien pásese a los
calibradores-documentadores de Beamex para un proceso de
calibración totalmente automatizado. LOGiCAL es una solución

que se adapta a la perfección a muchos sectores industriales
como: empresas de servicios de calibración, plantas
industriales de agua potable y aguas residuales, plantas
eléctricas, industria aeronáutica, industria del automóvil,
industria de la alimentación y la industria del tratamiento del
papel y celulosa, entre otros.

¡Empiece a usar LOGiCAL gratis
ahora con un período de prueba!
Empezar a utilizar LOGiCAL es muy sencillo y puede empezar
hoy mismo. Siga las instrucciones que aparecen a continuación
para crear una cuenta. Invite a los miembros de su equipo y
empiece a organizar sus tareas. Puede usar un calibradordocumentador Beamex compatible con LOGiCAL. También
puede utilizar un móvil o tablet tras instalar la app gratuita de
calibración Beamex bMobile para realizar sus calibraciones.
Entre en https://logical.beamex.com y comience a usar
LOGiCAL ya.
Entre en https://www.beamex.com/es/logical para obtener
más información.
Si desea ver una demo o necesita ayuda para empezar a
utilizarlo, ¡póngase en contacto con nosotros!
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Aplicación de calibración Beamex bMobile
Beamex bMobile es una solución intuitiva y potente, para
dispositivos móviles, que permite ejecutar y documentar las
calibraciones de los instrumentos de proceso.
bMobile le guía a través de todo el proceso de calibración y le
permite registrar los resultados y guardarlos localmente. Una vez
acabada la calibración, puede sincronizar los resultados con
LOGiCAL.
La aplicación Beamex bMobile funciona sin conexión, de modo que
no necesita una conexión a ninguna red para completar la tarea de
calibración.

ACCESO

Puede descargar la app Beamex bMobile gratis desde su Google
Play (Android) o desde Microsoft Store (Windows 10), o bien, desde
la página de la aplicación Beamex bMobile.

INSTRUMENTOS

ANÁLISIS

REFERENCIAS

CERTIFICADOS

CREDITOS

SINCRONIZACIÓN
10.001
9.980

CALIBRACIÓN

Precios e instrucciones para suscribirse ¿Necesita algo más?
Como cualquier software de calibración basado en suscripción,
no necesita comprar LOGiCAL. Tan solo debe suscribirse y
empezar a usarlo pagando una tarifa mensual.
Los precios de LOGiCAL se dividen en dos partes: Acceso
a LOGiCAL y Créditos LOGiCAL.
Acceso a LOGiCAL le ofrece acceso a la base de datos de
LOGiCAL y a los resultados de calibración, y le permite también
trabajar con LOGiCAL.
Créditos LOGiCAL son necesarios para subir los resultados
de calibración desde un dispositivo móvil a la base de datos de
LOGiCAL. Cada subida cuesta 1 crédito. Se trata de un entorno
de pago según su uso, mediante el cual solo pagará cuando
realice calibraciones.
Para obtener información detallada sobre los precios, consulte
la web de LOGiCAL en https://www.beamex.com/es/logical
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Si trabaja en una industria muy regulada y más exigente, como
puede ser la farmacéutica, le recomendamos que utilice un
software de gestión de calibración más avanzado, como
Beamex CMX.
Si desea más información acerca del software Beamex CMX,
visite la página de producto en https://www.beamex.com/es/
software-de-calibracion/

