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Los datos se exportan en 

formato de Excel/Q-Das

Comunicación múltiple 

ilimitada inalámbrica

Bluetooth. 

Tecnomatrix, especialista  en el 
diseño y fabricación de útiles de 
control decidió empezar a investigar 
nuevos sistemas de medición que 
permitan invertir más tiempo en la 
interpretación de los resultados que 
en su recopilación. 

CAPTOR-S es un sistema que facilita 
la recopilación de datos y se aplica 
sobre los útiles ya existentes, sea 
cual sea el fabricante, con la única 
condición de que dispongan de 
posiciones para reloj comparador.

Un emisor Bluetooth envía el valor medido 
por el reloj comparador a la PDA.
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Ventajas

• Rapidez: Más mediciones en menos tiempo.

• Fiabilidad: Evita errores de transcripción.

• Trazabilidad: Permite saber cuántas piezas se midieron, cuándo y 
por quién.

• Adaptabilidad: Puede configurarse en todos los útiles de control 
que ya tenga y dispongan de posiciones de reloj comparador.

• Automatización: Mediante plantillas configurables de exportación 
le permite obtener sus datos en formato CSV o qs-STAT y con los 
campos en el orden deseado.

• Sin modificaciones en los útiles: con el factor de corrección de 
cada punto, ganará tiempo y dinero.



 

Beneficios

• Ahorro de tiempo 

• Mayor prevención de errores

• Menor tiempo en la toma de decisiones

• Menos modificaciones en el útil de control 

[+ info]
www.captorsystem.com



Qué dicen de CAPTOR-S

SEAT
Francisco Triguero. Dpto. técnica de medición

“Tras analizar el funcionamiento del CAPTOR-S, los 
técnicos de medición de SEAT valoran muy positivamente 
el ahorro de tiempo que supone para los proveedores que 
lo implementan en el proceso de control de calidad” 

PEGUFORM
Gregorio Ruiz. Calidad Planta

“El CAPTOR-S permite captar el resultado de los puntos de 
medición, y llevar el resultado inmediatamente al “papel 
imaginario”, sin tener que utilizar el, tan utilizado, bolígrafo 
como útil intermediario, al tener que transmitir  el resultado 
de las mediciones. Es rápido, sencillo  y atractivo.”

FAURECIA
Daniel Quiñonero. Laboratorio metrología

“El nuevo CAPTOR-S te permite una rápida recopilación de 
las mediciones y posterior tratamiento de las mismas sin 
margen de error en la medición con comparador. Fácil y 
rápido de usar, convierte la medición manual con compara-
dor en un sistema más directo y eficaz.”

Países en los que Tecnomatrix tiene actividad comercial
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Pol. Ind. La Serra 1

C/ Bergada 3, nave 2

08185 Lliçá de Vall

Barcelona

t. +34 93 843 64 30

f. +34 93 843  61 76

tecnomatrix@tecnomatrix.com

www.tecnomatrix.com


