
Redes   
El software de control S! MPATI® hace

posible integrar de manera óptima

instalaciones de pruebas ambientales 

en procesos de producción inteligentes.

•  Capacidad para crear una red de

diferentes sistemas de prueba

• Se pueden controlar hasta 99 sistemas,

incluyendo instrumentos de medición 

adicionales
 

Gestionar el Proceso   
El control de los sistemas de prueba es 

más fácil y ahorra tiempo. Las rutinas de 

monitoreo integradas hacen más confiable 

la operación del sistema. Puede 

individualmente establecer el alcance y 

la frecuencia.

• Secuencias de prueba de control

• 

 

• Administre fácilmente programas para

secuencias de producción y pruebas

 

• Gestión y administración de diferentes 

usuarios y grupos de usuarios

 

• 

 

Proceso de envío de correo electrónico 

fácilmente configurable cuando ocurren 

incidentes

•

 

Los eventos futuros se pueden 

configurar y se muestra fácilmente a 

través del planificador (gestión de 

laboratorio)

 

 

 

Análisis y Documentación  

Analizando y documentando secuencias 

de prueba, además de incluir sus datos 

medidos específicos, se puede garantizar 

una mejora en el estándar de calidad.

• Almacene datos medidos

• Registre irregularidades y alteraciones 

funcionales durante las secuencias de 

prueba

 

• Imprima los datos medidos como un 

gráfico

•

 

Exporte datos medidos a otros programas 

para análisis computacional

 

 

•
 

Calcule gradientes de parámetros de 

proceso y tiempos de cambios

para procesar los parámetros

 

 

• Utilice gráficos claros para mostrar 

los análisis.

En S!MPATI®, Integración 
Inteligente Está Programada.
Para un Funcionamiento Óptimo de su Cámara de Pruebas Ambientales
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Socio Global para Cámaras de Pruebas Ambientales
Weiss Technik North America, Inc. • 3881 n . Greenbrooke Dr. SE • Grand Rapids, Mi 49512 EE. UU. 

(616) 554-5020 • www.weiss-na.com • Línea de ayuda de soporte de servicio 24 horas al día, 7 días a la semana: 1-800-361-6731

una compañía de Schunk

Escriba programas de prueba sin 

esfuerzocon el editor de programas


