
Paquete unificado de calibración
Los paquetes incluyen:

• Software de calibración 4Sight2:
El nuevo 4Sight2 de Druck, que es un software de 
gestión de calibración escalable, rentable y fácil de 
usar.

• Calibrador de presión:
El calibrador multifunción Druck Genii líder en la 
industria que permite calibraciones precisas y sin papel 
para temperatura, presión y dispositivos eléctricos.

• Módulos de presión:
Elección de nuestros módulos de presión PM620 más 
vendidos en 2, 7 o 20 bar para cubrir múltiples rangos 
de presión con un solo dispositivo.

• Base de presión neumática:
La base de presión neumática PV621 que puede 
generar vacío hasta 20 bar sin ningún equipo adicional.
 

* Términos y condiciones: Compre un paquete DPI620PC (Safe Area PN DPI620PC-2barg, DPI620PC-7barg, DPI620PC-20barg o 
Hazardous Area PN DPI620SPC-2barg, DPI620SPC-7barg, DPI620SPC-20barg). Con capacidad HART (Safe Area PN DPI620PCH-2barg, 
DPI620PC-H-7barg, DPI620PC-H-20barg o HART Hazardous Area PN DPI620SPC-H-2barg, DPI620SPC-H-7barg, DPI620SPC-H-20barg). 
Todos incluyen el último software 4Sight2 de Druck.

¿Qué ofrece el 
paquete DPI620PC?
Un sistema de calibración y prueba de presión 
totalmente autónomo de principio a fin.

Todos sus activos se administran en 4Sight2, lo que 
simplifica la planificación con la documentación 
mantenida y lista para revisar en cualquier momento. 
También obtiene nuestro sistema de generación y 
medición de presión de clase mundial, donde los 
procedimientos y resultados se pueden cargar 
instantáneamente en 4Sight2, lo que evita la entrada 
manual de datos que consume mucho tiempo y 
minimiza los errores.



4Sight2 de Druck es 
su solución de 
próxima generación 
para calibración y 
gestión de activos.

4Sight2 gestiona completamente la 
planificación y las notificaciones de 
las próximas calibraciones, lo que 
reduce las calibraciones perdidas o 
vencidas.

Análisis completo de un historial de 
calibración de activos en un formato 
gráfico fácil de ver para que conozca 
el estado de sus activos y pueda 
planificar en consecuencia, 
reduciendo el tiempo de inactividad.

Una ubicación segura que se puede 
personalizar para satisfacer sus 
necesidades, simplificando las 
auditorías y brindándole la 
documentación que necesita.

Cálculos completos de incertidumbre 
que brindan datos de calibración 
altamente precisos que garantizan 
que los procedimientos sean 
precisos, correctos y conformes.

4Sight2 es un software de gestión de calibración 
dedicado que proporciona una visibilidad completa de 
todos sus activos, instrumentos y recursos disponibles.

Beneficios:
• Realice calibraciones automatizadas directamente 
desde 4Sight2.

• Generación de certificados de calibración 
personalizados.

• Cálculos completos de incertidumbre.

• Mejora de la eficiencia del proceso y la calidad de los 
datos.

• Listo para cualquier auditoría sobre el historial de activos.

• Fácil de usar en cualquier parte del mundo en 11 idiomas.

• Carga y descarga sin papel a calibradores portátiles.

• Tendencias de activos de un solo toque.

• Programación automática de calibraciones con 
notificaciones.

• Definir y controlar rutinas de calibración para cualquier 
planta o ubicación.

• Visibilidad total de sus activos e instrumentos.

• Totalmente escalable: desde un solo usuario hasta una 
operación global de múltiples sitios.
 


