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CALIBRACIÓNCALIBRACIÓN
EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
Para poder asegurar la validez de los datos obtenidos en cualquier proceso de cualificación y validación es 
necesario conocer la exactitud de los equipos que se están utilizando para realizar dichas medidas, para 
ello es necesario que estén calibrados regularmente. Esta labor se puede realizar fácilmente por cualquier 
técnico cualificado siempre que disponga de la instrumentación y la formación necesaria para llevar a 
cabo esta labor. 

Desde MEGACAL ofrecemos los mejores instrumentos de calibración de temperatura, humedad y presión 
del mercado para el entorno farmacéutico:

 Hornos metrológicos
 Baños de calibración
 Termómetros y sondas de referencia
 Calibradores de termómetros de infrarrojos
 Calibradores de Humedad
 Comparadores y controladores de presión
 Manómetros de referencia
 Controladores de presión

Estos equipos disponen de un software que permite la automatización completa de las calibraciones y 
son compatibles con el software de validación térmica QLEVER compatible con “21CFR Part 11” para poder 
calibrar y ajustar de manera 100% automática los registradores de temperatura, humedad y presión 
utilizados en los procesos de cualificación y validación con el consiguiente ahorro de tiempo.

Para el mantenimiento y la calibración periódica de estos instrumentos MEGACAL dispone de un servicio 
de soporte post venta y de calibración con acreditación acreditada ISO 17025 con más de 30 años de 
experiencia.
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TEMPERATURA
   BAÑOS DE CALIBRACIÓN
Los baños de calibración proporcionan temperaturas estables y uniformes en las calibraciones de temperatura. 
Su gran volumen de fluido y apertura de acceso permiten calibrar una gran variedad de sensores de temperatura 
independientemente de su forma y tamaño. 

En función de las necesidades del mercado farmacéutico “FLUKE Calibración” dispone desde baños compactos 
portátiles para trabajar en campo hasta baños de gran profundidad y volumen para trabajar en laboratorio.

FLUKE 7103A/6102A
BAÑOS DE CALIBRACIÓN PORTÁTILES

Rango:  -30 ºC a 200 ºC
Estabilidad:  ±0.02 ºC
UnifoRmidad:  ±0.02 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

-  Apertura de acceso de 64 mm diámetro x  
 140 mm de profundidad
- Baños de calibración portátiles más pequeños  
 y ligeros

FLUKE 7109A/6109A
BAÑOS DE CALIBRACIÓN PORTÁTILES

Rango:  –25 °C a 250 °C
Estabilidad:  ±0.01 °C 
UnifoRmidad:  ±0.02 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Gran apertura de acceso: 75 mm x  75 mm
- Profundidad de inmersión: 154 mm
- Sistema de agitación real mediante hélices (no  
 magnético)

FLUKE 6330/7320/7340/7380
BAÑOS DE CALIBRACIÓN COMPACTOS

Rango:  –80 °C a 300 °C 
Estabilidad:  ±0.005 °C
UnifoRmidad:  ±0.005 °C

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Apertura de acceso: 94 mm x 172 mm
- Profundidad de inmersión: 234 mm
-  Volumen: 9.2 litros

FLUKE 6331/7321/7341/7381
BAÑOS DE CALIBRACIÓN DE ALTA PROFUNDIDAD

Rango:  -80 ºC a 300 ºC
Estabilidad:  ±0.005 °C  
UnifoRmidad:  ±0.007 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Apertura de acceso: 120 mm x 172 mm
- Profundidad de inmersión: 457 mm
- Volumen: 15.9 litros
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FLUKE 9102S
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

   HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN
Los hornos metrológicos de calibración son instrumentos básicos en el entorno farmacéutico. Esta serie de 
equipos proporcionan una fuente de calor estable sin necesidad de fluidos, y se utilizan principalmente para 
realizar las calibraciones y los ajustes de la gran mayoría de sensores de temperatura utilizados en todos los 
procesos térmicos. 

“FLUKE Calibración” ofrece una amplia gama de hornos metrológicos tanto para trabajo en campo como en 
laboratorio.

Rango:  -10 ºC a 122 ºC
Estabilidad:  ±0.05 ºC
UnifoRmidad:  ±0.2 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Muy ligero y portátil (1.8 kg)
- Dispone opción de batería para 4 horas de  
 trabajo

FLUKE 9100S
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

Rango:  35 °C a 375 °C
Estabilidad:  ±0.07 °C
UnifoRmidad:  ±0.2 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: - Horno de calibración más pequeño, ligero y
 el más fácil de transportar del mundo (1 kg)

FLUKE 9103 
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

Rango:  –25 °C a 140 °C
Estabilidad:  ±0.02 °C
UnifoRmidad:  ±0.1 °C

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Profundidad de inmersión de 124 mm
- Insertos intercambiables

FLUKE 9140
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

Rango:  35 ºC a 350 ºC
Estabilidad:  ±0.03 °C 
UnifoRmidad:  ±0.1 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Muy ligero y portátil (2.7 kg)
- Profundidad de inmersión de 124 mm
- Inserciones intercambiables
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   HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

FLUKE 9142/9143/9144 
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

Rango:  -25 ºC a 660 ºC
Estabilidad:  ±0.01 ºC a ±0.05 ºC 
UnifoRmidad:  ±0.05 ºC (a 40 mm del fondo)

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Sistema de control de temperatura de 2 zonas
- Rápidos tiempos de calentamiento y enfriamiento
- Opción termómetro de dos canales integrado
 para sonda de referencia y sonda calibrar   
 (termorresistencia, termopar o termistor)
- Insertos intercambiables

FLUKE 9170/9171/9172/9173 
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

Rango:  -45 °C a 700 °C
Estabilidad:  ±0.005 °C 
UnifoRmidad:  ±0.02 ºC (a 60 mm del fondo)

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Sistema de control de 2 zonas 
- Opción termómetro de referencia incorporado
- Insertos intercambiables

FLUKE 9190A
HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

Rango:  -95 °C a 140 °C 
Estabilidad:  ±0.015 °C
UnifoRmidad:  ±0.05 ºC (a 40 mm del fondo)

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Sistema de control de 2 zonas
- Sistema de enfriamiento sin necesidad de compresores o circuito de 
 gas refrigerante
- Opción termómetro de dos canales integrado para sonda de   
 referencia y sonda a calibrar (termorresistencia, termopar o termistor)
- Insertos intercambiables
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   TERMÓMETROS DE REFERENCIA 
Una de las prioridades dentro del mundo farmacéutico es que todos sus procesos térmicos estén respaldados 
por medidas con la suficiente exactitud como para cumplir con sus exigentes estándares de calidad. Para 
conseguir este objetivo “FLUKE Calibración” dispone de los indicadores digitales de temperatura más exactos 
del mercado. Están específicamente diseñados para medir temperatura a través de cualquier tipo de sensor 
(termorresistencias, termopares o termistores). En función de cada necesidad existen desde termómetros 
portátiles de mano de un canal hasta termómetros de laboratorio con múltiples canales, todos con una gran 
velocidad de lectura y sistema de almacenamiento de datos.

   HORNOS METROLÓGICOS DE CALIBRACIÓN

FLUKE 1523/1524
TERMÓMETROS DE REFERENCIA

FLUKE 1502A
TERMÓMETROS DE REFERENCIA

Rango:  Termorresistencias: de –200 °C a 1.000 °C
 Termopares: de –200 °C a 2.315 °C
 Termistores: de –50 °C a 150 °C
ExaCtitUd:  Termorresistencias: hasta ±0.011 °C
 Termopares: ±0.24 °C
 Termistores: ±0.002 °C  
CanalEs:  1523: 1 canal
 1524: 2 canales independientes (no multiplexados)

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  -200 °C a 962 °C

ExaCtitUd:  ±0.006 °C

tipo sonda:  Termorresistencias

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Memoria para registrar hasta 15.000 mediciones
-	 Generación	de	gráficos	en	tiempo	real
- Posibilidad de funcionar con batería
- Los conectores INFO-CON permiten conectar la sonda a 
 cualquier termómetro sin necesidad de reprogramar los   
	 coeficientes	de	calibración

- Corriente de excitación de 0.5 mA o 1 mA
- Posibilidad de funcionar con batería

Super-DAQ 1586A 
TERMÓMETROS DE REFERENCIA

Rango:  -200 °C a 1200 °C 
ExaCtitUd:  Termorresistencias: ±0.006 °C
 Termopares: ±0.10 °C
 Termistores: ±0.001 °C
CanalEs:  Hasta 40 canales + 1 (panel frontal) 

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

-	Pantalla	en	color	con	gráficos	de	tendencias
- Velocidad de muestreo de hasta 10 canales por segundo
- Almacenamiento de datos: En memoria interna, memory stick USB o  
 mediante PC
- Software Fluke DAQ para la programación y control mediante PC gratuito 
- Interface de comunicación: RS232, Ethernet y USB
- Permite la automatización completa de las calibraciones con los baños y  
 termómetros de FLUKE
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   SONDAS DE REFERENCIA 
“FLUKE Calibración” dispone de una gran variedad de sensores de temperatura que se adaptan a cualquiera 
de las necesidades dentro del mundo farmacéutico. Sondas de resistencia de platino de referencia (PRT) para 
las aplicaciones más precisas, PRTs industriales para el control de procesos, PRTs de respuesta rápida, PRTs o 
termopares para aplicaciones en autoclaves, liofilizadores, congeladores, etc.

Estas sondas se pueden utilizar tanto para aplicaciones de calibración como de control y validación de procesos.

FLUKE 5622 
SONDAS DE REFERENCIA

Rango:  -200 ºC a 350 ºC 
ExaCtitUd:  ±0.04 ºC 
dimEnsionEs:  Diámetro: 0.5 mm a 3.2 mm
 Longitud: 100 mm a 200 mm

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
-  Respuesta rápida: 0.4 seg
- Conexión a 4 hilos

FLUKE 5606/5607
SONDAS DE REFERENCIA

Rango:  5606: -200 °C a 160 °C
 5607: 0 °C a 450 ºC
ExaCtitid:  ±0.04 °C 
dimEnsionEs:  5606: 50 mm longitud x 3.2 mm diámetro
 5607: 40 mm longitud x 3.2 mm diámetro

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Sondas de inmersión total
- Conexión a 4 hilos

FLUKE 5608/5609
SONDA DE REFERENCIA SECUNDARIA

Rango:  5608: -200 °C a 500 °C
 5609: -200 °C a 670 °C
ExaCtitUd:  5608: ±0.01 ºC
 5609: ±0.01 ºC
dimEnsionEs:  5608: Diámetro: 3.2 mm. Longitud: 232 mm o 307 mm
 5609: Diámetro: 6.4 mm. Longitud: desde 307 mm hasta 500 mm

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Opción acodada en ángulo de 90º
- Conexión a 4 hilos
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   CALIBRADORES DE TERMÓMETROS DE INFRARROJOS 
En la calibración de termómetros de infrarrojos la emisividad del patrón ha de estar calibrada radiométricamente 
y el tamaño de su blanco es clave para minimizar los errores producidos por el campo de visión de los propios 
termómetros. Los calibradores de termómetros de infrarrojos de “FLUKE Calibración” proporcionan la exactitud 
necesaria para este tipo de calibraciones.

FLUKE 9132
CALIBRADORES DE TERMÓMETROS DE INFRARROJOS

FLUKE 9133
CALIBRADORES DE TERMÓMETROS DE INFRARROJOS

Rango:  50 ºC a 500 ºC
ExaCtitUd: ±0.5 ºC
Estabilidad:  ±0.1 ºC 
Emisividad:  ±0.95
REsolUCión:  0.1 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  -30 ºC a 150 ºC
ExaCtitUd: ±0.4 ºC
Estabilidad:  ±0.1 ºC
Emisividad:  ±0.95
REsolUCión:  0.1 ºC

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Diámetro blanco: 57 mm
- Tiempo de calentamiento / enfriamiento: 30 min
- Muy ligero y portátil (1.8 kg)

- Diámetro blanco: 57 mm
- Tiempo de calentamiento / enfriamiento: 15 min
- Incluye pozo en la parte trasera para realizar  
 calibraciones de contacto

FLUKE 4180
CALIBRADORES DE TERMÓMETROS DE INFRARROJOS

FLUKE 4181
CALIBRADORES DE TERMÓMETROS DE INFRARROJOS

Rango:  –15 °C a 120 °C
ExaCtitUd: ±0.40 ºC
Estabilidad:  ±0.05 ºC
UnifoRmidad:  ±0.10 ºC 
Emisividad:  ±0.95

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  35 °C a 500 °C
ExaCtitUd: ±0.35 ºC
Estabilidad:  ±0.05 ºC
UnifoRmidad:  ±0.10 ºC
Emisividad:  ±0.95

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Diámetro blanco: 152.4 mm
- Compensación de emisividad del termómetro 0.9 a 1.0
- Tiempo de Estabilización: 10 min
- Tiempo de calentamiento / Enfriamiento: 15 min

- Diámetro blanco: 152.4 mm
- Compensación de emisividad del termómetro 0.9 a 1.0
-  Tiempo de calentamiento / Enfriamiento: 20 min
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HUMEDAD
   CALIBRACIÓN DE HUMEDAD
El calibrador de humedad RHapid-Cal® 5128A es un generador de temperatura y humedad portátil preparado 
para verificar, calibrar y ajustar de manera rápida y sencilla cualquier sensor de humedad. Además de funcionar 
como generador de temperatura y humedad integra un sensor de humedad de referencia que proporciona una 
exactitud del 1% en las calibraciones de humedad relativa. 

FLUKE 5128A 
CALIBRADORES DE HUMEDAD

Rango: tª: 5 ºC a 50 ºC
Rango HR: 7 % a 95 %
ExaCtitUd En tª: ±0.2 ºC
ExaCtitUd En HR: ±1 %
Estabilidad En tª: ±0.05 °C
Estabilidad En HR: ±0.1 % HR
UnifoRmidad En tª: ±0.12 °C
UnifoRmidad En HR: ±0.3 % HR

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Sin necesidad de referencia externa. Sensores de referencia de Tª y  
 HR integrados en el propio equipo

- Rápidos tiempos de respuesta en Tª y HR para completar las   
 calibraciones en el menor tiempo posible
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PRESIÓN
   COMPARADORES DE PRESIÓN MANUALES
Los comparadores de presión son una solución rápida y práctica para generar y ajustar de manera manual y exacta 
la presión en la calibración de manómetros o cualquier otro sensor de presión, tanto con presión neumática 
como hidráulica. Existen diferentes alternativas para aplicaciones de calibración en campo o en laboratorio. Los 
comparadores de presión de “Fluke Calibración” combinan un amplio rango de trabajo, una rápida velocidad de 
generación y una estabilidad inigualable del valor de presión generado. 

P5514
BOMBA DE PRUEBA DE COMPARACIÓN HIDRÁULICA

Rango:  De 0 bar a 700 bar
adaptadoREs:  M20 X 1.5, M14 X 1.5, 1/8, 1/4, 3/8, y 1/2 NPT y BSP
mEdio:  Sebacate, aceite mineral y agua destilada

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Diseño de montaje sobre banco
- Generación mediante volumen variable para  
	 ajustes	finos	de	presión

P5515
BOMBA DE PRUEBA DE COMPARACIÓN HIDRÁULICA

Rango:  De 0 bar a 1400 bar
adaptadoREs:  M20 X 1.5, M14 X 1.5, 1/8, 1/4, 3/8, y 1/2 NPT y BSP
mEdio:  Sebacate, aceite mineral y agua destilada

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Bomba manual incorporada para cebados del sistema  
 y bajas presiones

- Depósito acrílico que permite la visualización del nivel  
	 de	fluido	y	facilita	su	purgado

FLUKE P5510 
BOMBA DE PRUEBA DE COMPARACIÓN NEUMÁTICA

FLUKE P5513
BOMBA DE PRUEBA DE COMPARACIÓN NEUMÁTICA

700HPPK
BOMBA NEUMÁTICA PORTÁTIL

Rango:  De -915 mbar a 20 bar
adaptadoREs:  2 conjuntos, 1/8, 1/4, 3/8
 1/2 NPT o BSP
mEdio:  Gas no corrosivo

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  De 0 bar a 210 bar
adaptadoREs:  2 conjuntos, 1/8, 1/4, 3/8
 1/2 NPT o BSP
mEdio:  Gas no corrosivo

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  De 0 bar a 200 bar
  

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 
- Bomba manual integrada para   
 fuente de presión/vacío

- Posibilidad	de	ajuste	fino	del		 	
 punto de consigna

- Requiere fuente de presión
 externa

- Posibilidad	de	ajuste	fino	del
 punto de consigna

-	 Ajuste	fino	de	resolución	0.05	%	de	la	lectura
- Robusto, portátil y suficientemente   
 estable para trabajo en campo
- Alcanza una presión de 200 bar en
 menos de 20 seg 
- Sin líquido, evita la contaminación y no   
 requirere fuente externa de gas
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   CONTROLADORES DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS 
Los controladores automáticos son los sistemas más rápidos, cómodos y precisos para la calibración de 
manómetros o cualquier otro tipo de sensor de presión.

Mediante una fuente de presión de gas interna o externa permiten regular de manera automática los niveles de 
presión deseados con una estabilidad y exactitud inmejorable en tan solo unos pocos segundos.

FLUKE 2271A
CONTROLADOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL

FLUKE 6270A
CONTROLADOR DE PRESIÓN DE LABORATORIO

Rango:  Vacío a 200 bar 
ExaCtitUd ContRol: 0.001	%	del	rango	seleccionado
ExaCtitUd mEdida: PM200: 0.02 % FS
 PM500:	0.01	%	de	la	lectura	desde	50	%	a	100	%	FS
t. dE ContRol Menos de 20 segundos en todo el rango
y EstabilizaCión: 

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  Vacío a 200 bar  
ExaCtitUd ContRol: 0.001	%	del	rango	seleccionado
EspECifiCaCionEs PM200:	0.02	%	FS
dE  mEdida: PM500:	0.01	%	de	la	lectura	desde	50	%	a	100	%	FS	
	 PM600:	0.01	%	de	lectura	desde	30	%	a	100	%	FS
t. dE ContRol Menos de 20 segundos en todo el rango
y EstabilizaCión: 

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Posibilidad de incorporar hasta 2 módulos de presión de   
 referencia
- Compatible con el sistema automático de
 anticontaminación

- Compatible con protocólo de comunicación HART

- Posibilidad de incorporar hasta 5 módulos de
 presión de referencia
- Compatible con el sistema automático de   
 anticontaminación

FLUKE 3130
CALIBRADOR DE PRESIÓN PORTÁTIL

Rango:  Presión int: -0.8 bar a 20 bar
 Presión ext: vacío a 20 bar
 Corriente: 0 a 24.000 mA
 Tensión: 0 a 30.000 V

ExaCtitUd:  Presión:	±(0.025	%	lectura	+	0.01	%	FS)
	 Corriente:	±(0.015	%	lectura	+	0.002	mA)
	 Tensión:	±(0.015	%	lectura	+	0.002	V) 

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Equipo ideal para realizar calibraciones neumáticas en campo de manómetros,  
 transmisores, transductores, etc
- Integrado en una maleta portátil y robusta
- Bomba de presión/vacío integrada en el equipo
- Incluye una batería NiMH recargable, que permite el funcionamiento durante 50  
 horas o 100 ciclos a 20 bar
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   MANÓMETROS DE REFERENCIA 
Los manómetros digitales proporcionan una solución portátil y económica para la medida de presión con una 
exactitud elevada. La línea de productos “Fluke Calibración” incluye el manómetro de precisión Fluke 700G 
(ATEX) y manómetro de referencia Fluke 2700G. Utilizados junto con un comparador neumático o hidráulico se 
transforman en una solución completa para la calibración de cualquier tipo de sensores de presión.

FLUKE 700 G
MANÓMETRO DE PRECISIÓN

Rango:  -0.97 bar a 690 bar

ExaCtitUd:  Presión	positiva:	0.05	%	FS
	 Presión	negativa:	0.1	%	FS

FLUKE 2700G
MANÓMETRO DE PRECISIÓN

Rango:  -1 bar a 700 bar

ExaCtitUd:  Presión	positiva:	0.02	%	FS
	 Presión	negativa:	0.05	%	FS
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VALIDACIÓN
EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
Desde MEGACAL ofrecemos un amplio rango de soluciones para la monitorización y cualificación de procesos 
dentro del sector farmacéutico que cumplen con la “21CFR Part 11”. Estas soluciones están basadas en registradores 
autónomos preparados para ser introducidos dentro de los propios procesos. 

Estos sistemas pueden ser inalámbricos o cableados y proporcionan medidas fiables en los entornos de trabajo 
más adversos. Son completamente estancos, están construidos en acero inoxidable 316-L biocompatible y 
esterilizable de alta resistencia y disponen de certificación ATEX (Ex) por lo que pueden ser utilizados en cualquier 
aplicación en autoclaves de vapor, autoclaves de óxido de etileno, despirogenización, aerosoles e incluso ser 
sumergidos en cualquier tipo de fluido.

Con más de 30 años de experiencia en el mercado estos sistemas han ido evolucionando para adaptarse a las 
necesidades del entorno farmacéutico, siendo posible utilizarlos en cualquier aplicación específica para medir 
temperatura, presión o humedad. Fruto de esta continua evolución disponemos de funcionalidades únicas como 
la posibilidad de instalar sensores fijos o intercambiables de cualquier longitud, rígidos o flexibles, con sensores 
RTD o termopar e incluso se pueden fabricar sistemas a medida. 

El rango de temperatura estándar de los registradores es de -90 ºC a 150 ºC, e incluso con la incorporación de 
fundas térmicas se pueden cubrir rangos de temperatura desde -90ºC hasta más de 1000 ºC. En cuanto a los 
rangos de presión pueden trabajar desde vacío hasta 30 bar. 

La programación se realiza de manera sencilla y en solo unos pocos segundos mediante el software QLEVER 
Pharma. No es necesario disponer de multitud de interfaces de comunicación para programar cientos de 
registradores, con solo uno se pueden programar tantos como se desee para que todos inicien y finalicen sus 
lecturas al mismo tiempo con el consiguiente ahorro económico. Incluso se pueden transmitir los datos en 
tiempo real vía radio mediante la opción “Full Radio”.

Mediante el software QLEVER se puede realizar automáticamente la calibración de estos registradores mediante 
los sistemas de calibración incluidos en este catálogo. En el caso de los registradores con sensores de termopar 
este software permite su calibración automática antes y después de cada uso.
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Esterilización en autoclaves de vapor:
La familia de sondas PicoVacq y NanoVacq se utilizan en los trabajos de 
cualificación y control rutinario de autoclaves. Cientos de sondas de
temperatura y presión pueden medir simultáneamente. 

Esterilización en óxido de etileno:
Las NanoVacq Ex y PicoVacq Ex son la solución perfecta para los entornos de esterilización a “baja
temperatura”. Pueden medir temperatura, presión y humedad cumpliendo con los estándares más estrictos de 
seguridad intrínseca Ex.

Liofilización:
Las sondas NanoVacq pueden trabajar a muy bajas temperaturas, además una misma sonda puede disponer de 
sensores fijos para medir la temperatura dentro del liofilizador y sensores flexibles para medir la temperatura 
dentro de los contenedores de muestras. 

Aerosoles:
El tamaño en miniatura de las sondas PicoVacq permite que sean introducidas dentro del envase de aerosol para 
registrar la información durante el proceso de llenado, sellado, tratamientos en baños y transporte.

Mapeo de congeladores:
Las sondas NanoVacq y PicoVacq pueden trabajar durante varios días hasta -90 ºC sin necesidad de funda térmica. 

Despirogenización:
Para procesos de esterilización seca a muy alta temperatura las sondas disponen de fundas térmicas que pueden 
ser diseñadas a medida para cada aplicación. 

Lavado/Desinfección/PH
Cualquier sonda NanoVacq o PicoVacq permite la verificación de los procesos de lavado, desinfección y registro del 
PH.
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TEMPERATURA

NANOVACQ

Rango:  -90 ° C a + 140 ° C (por encima de 140 ºC se requiere una funda térmica)
REsolUCión: ± 0.015 °C
ExaCtitUd:  ± 0.1 °C (± 0.05 °C opcional)
tipo dE sEnsoR: Pt 100 o Pt 1000
dimEnsionEs:  Diámetro: 31 mm.  Longitud: de 31 mm a 125 mm dependiendo de la batería 
CanalEs:  1,	2	o	3.	Fijos	o	intercambiables.	Rígidos	o	flexibles	(Longitud	a	medida)
mEmoRias:  Hasta 48000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible y  
 esterilizable
-	 Estanqueidad	a	los	fluidos	o	vapor	de	agua	hasta	20	bar
- Opción ATEX para trabajar en atmósferas explosivas
- Opción “Full Radio” para transmisión en tiempo real
- Batería fácilmente intercambiable

NANOVACQ FLAT

Rango:  0 °C a + 140 °C
REsolUCión: ± 0.015 °C
ExaCtitUd:  ± 0.1 °C (± 0.05 °C opcional)
tipo dE sEnsoR: Pt 1000
dimEnsionEs:  Diámetro: 40 mm.  Longitud: 11 mm
CanalEs:  Rígido	o	flexible	(Longitud	a	medida)
mEmoRias:  Hasta 16000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

-	Diseño	específico	para	colocar	de	manera	invertida		 	
 dentro de viales, botellas, etc 
- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible
 y esterilizable
- Estanqueidad	a	los	fluidos	o	vapor	de	agua	hasta	10	bar
- Batería fácilmente intercambiable

PICOVACQ

Rango:  -70 °C a 140 °C (por encima de 140 ºC se requiere una funda térmica)
REsolUCión: ± 0.02 °C 
ExaCtitUd:  ± 0.1 °C  (± 0.05 °C opcional)
tipo dE sEnsoR: Termopares. Pt 100 o Pt 1000
dimEnsionEs:  Diámetro: 15 mm.  Longitud: de 22 mm a 80 mm dependiendo de la batería 
CanalEs:  1.	Fijo	o	intercambiable.	Rígido	o	flexible	(Longitud	a	medida)
mEmoRias:  Hasta 16000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Sonda miniaturizada más pequeña del mercado
-  Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible 
 y esterilizable
- Estanqueidad	a	los	fluidos	o	vapor	de	agua	hasta	20	bar
- Opción ATEX para trabajar en atmósferas explosivas
- Batería fácilmente intercambiable

VACQ xFLAT

Rango:  0 °C a 140 °C (por encima de 140 ºC se requiere una funda térmica)
REsolUCión: ± 0.1 °C
inCERtidUmbRE dE

la REf. intERna:  ± 0.1 °C
tipo dE sEnsoR: Termopares
dimEnsionEs:  L.82 mm x H.11 mm x W.107 mm (4 canales)  
 L.153 mm x H.11 mm x W.80 mm (8 canales)
 L.150 mm x H.20 mm x W.80 mm (16 canales)
CanalEs:  4, 8 o 16 canales
mEmoRias:  Hasta 43000 adquisiciones por canal

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible
  y esterilizable
- Opción “Full Radio” para transmisión en tiempo real
- Batería y termopares fácilmente intercambiables
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PRESIÓN

HUMEDAD

NANOVACQ PICOVACQ

Rango:  Temperatura: -55 ºC a 140 ºC  Presión: 30 mbar a 5 bar (15 bar opcional)
REsolUCión: Temperatura: ±0.04 ºC  Presión: ±0.8 mbar
ExaCtitUd:  Temperatura: ±0.1 ºC  Presión: ±10 mbar
tipo dE sEnsoR: Temperatura: Pt 100 o Pt 1000. Presión: Piezo resistivo de alta precisión
dimEnsionEs:  Diámetro: 31 mm. Longitud: de 31 mm a 125 mm dependiendo de la batería 
mEmoRias:  Hasta 48000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  Temperatura: -30 ºC a 140 ºC Presión: 30 mbar a 5 bar (30 bar opcional)
REsolUCión: Temperatura: ±0.02 ºC Presión: ±0.7 mbar
inCERtidUmbRE:  Temperatura: ±0.1 ºC Presión: ±30 mbar
tipo dE sEnsoR: Temperatura: Pt 1000. Presión: Piezo resistivo de alta precisión
dimEnsionEs:  Diámetro: 16 mm.  Longitud: de 35 mm a 63 mm dependiendo de la batería 
mEmoRias:  Hasta 16000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible y 
 esterilizable
- Estanqueidad	a	los	fluidos	o	vapor	de	agua	hasta	20	bar
- Opción ATEX para trabajar en atmósferas explosivas
- Opción “Full Radio” para transmisión en tiempo real
- Batería fácilmente intercambiable

- Sonda miniaturizada más pequeña del mercado
- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible y 
 esterilizable
- Estanqueidad	a	los	fluidos	o	vapor	de	agua	hasta	20	bar
- Opción ATEX para trabajar en atmósferas explosivas
- Batería fácilmente intercambiable

NANOVACQ PICOVACQ

Rango:  Temperatura: -60 ºC a 140 ºC  	Humedad:	0%	a	100%	HR
REsolUCión: Temperatura:	±0.04	ºC	 Humedad:	±0.06%	HR
ExaCtitUd:  Temperatura:	±0.1	ºC	 Humedad:	±3.5%	HR	(2%	HR	opcional)
tipo dE sEnsoR: Temperatura: Pt 1000
dimEnsionEs:  Diámetro: 31 mm.  Longitud: de 39 a 125 mm dependiendo de la batería 
mEmoRias:  Hasta 48000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

Rango:  Temperatura: -40 ºC a 85 ºC 			Humedad:	0	%	a	100	%	HR
REsolUCión: Temperatura:	±0.02	ºC													Humedad:	±0.01%	HR
ExaCtitUd:  Temperatura:	±0.1	ºC														Humedad:	±3%	HR	(1%	HR	opcional)
tipo dE sEnsoR: Temperatura: PT1000
dimEnsionEs:  Diamétro 15 mm.  Longitud: de 59 mm a 67 mm dependiendo de la batería 
mEmoRias:  Hasta 16000 adquisiciones

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible
 y esterilizable
- Estanqueidad	a	los	fluidos	o	vapor	de	agua	hasta	20	bar
- Opción ATEX para trabajar en atmósferas explosivas
- Opción “Full Radio” para transmisión en tiempo real
- Batería fácilmente intercambiable

- Sonda miniaturizada más pequeña del mercado
- Construida en acero inoxidable SSL 316 biocompatible 
 y esterilizable
- Estanqueidad	a	 los	 fluidos	o	 vapor	de	 agua	hasta	 20	
bar
- Opción ATEX para trabajar en atmósferas explosivas
- Batería fácilmente intercambiable
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SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA

FLUKE 2638A HYDRA III

 tipos dE EntRada: Tensión continua, Tensión alterna, Corriente continua, Corriente alterna,
 Termopares, PRT (2, 3, 4 hilos), Termistores, Resistencia (2, 4 hilos) y Frecuencia
Rango: Tensión DC/AC:  100 mV a 300 V
 Corriente DC/AC: 100 µA a 100 mA
 Termopar:  -200 ºC a 2315 ºC
 PRT: -200 ºC a 600 ºC
 Termistor: -40 ºC a 150 °C
	 Resistencia:	100	Ω	a	100	MΩ
 Frecuencia: 20 Hz a 1 MHz
ExaCtitUd: Tensión	DC/AC:	0.0024	%	/	0.11	%
	 Corriente	CA/CC:	0.007	%	/	0.3	%
 Termopar: ±0.33 °C con CJC externa
 PRT: ±0.016 °C
 Termistor: ±0.002 ºC
	 Restistencia:	±0.01	%
	 Frecuencia:	0.01	%
CanalEs: Hasta 60 canales + 1(panel frontal)
mEmoRia: 20 MB (75000 lecturas)
	 Infinitas	mediante	memoria	USB

CaRaCtERístiCas

pRinCipalEs: 

-	Pantalla	en	color	con	gráficos	de	tendencias
- Velocidad de lectura: hasta 45 Canales/segundo
- Almacenamiento de datos: En memoria interna, memory stick USB o  
 vía PC
- Software Fluke DAQ para la programación y control Vía PC gratuito
- Interface de comunicación: RS232, Ethernet y USB
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SOFTWARE QLEVER
QLEVER es una solución software para la adquisición, análisis y visualización de los datos recogidos por las 
sondas de TMI-ORION con el cual se pueden obtener de manera sencilla informes de resultados detallados y 
personalizables cumpliendo con la “21CFR Part 11”. 

Estas son solo algunas de las funcionalidades de las que dispone el softwareQLEVER: Las características se van a 
mostrar con fotos.

GESTIÓN DE LAS SONDAS
En una única ventana se muestra toda 
la información del estado de cada sonda 
conectada: identificación, batería y estado de 
la memoria, fecha de calibración, lecturas en 
tiempo real, etc.

BASE DE DATOS
Toda la información se almacena en una única 
base de datos segura dentro del propio puesto 
de trabajo o en un entorno de red, de esta 
manera cualquier dato puede ser accesible por 
los diferentes usuarios siempre y cuando tengan 
los permisos adecuados.  

CONFIGURACIÓN
El menú de configuración permite la selección 
de diferentes puertos para la comunicación con 
las sondas, unidades de medida, la configuración 
de los ficheros de calibración de las sondas y la 
ubicación de los diferentes archivos.

PROGRAMACIÓN
Permite crear una librería completa de 
programaciones, de esta manera se puede 
programar, arrancar y leer los datos de las sondas 
con un simple “clic”. Además, mediante un único 
interface de comunicación de uno o varios canales 
se pueden programar todas las que se desee. 
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VISUALIZACIÓN DE LAS LECTURAS
Datos numéricos, gráficos y estadísticas se muestran en una única pantalla. Existen multitud de funciones 
disponibles para mejorar el análisis gráfico (zoom, cursores, límites, escalas, etc). Se pueden unir diferentes 
archivos de datos en uno solo, descartar intervalos de tiempo no deseados y crear zonas específicas. 

Con la opción Pharma se puede crear una 
configuración preestablecida de cada proceso 
en un fichero de configuración, definir zonas, 
ciclos y etapas, editar informes con cálculos 
detallados para cada ciclo/etapa e incluso 
aprobar informes. 

Con la opción “21 CFR Part 11” se dispone de 
un completo sistema de gestión de usuarios 
y accesos mediante la creación de cuentas de 
usuario con diferentes niveles y de un fichero 
Audit Trail con los registros de todas las acciones 
realizadas. 

MULTITUD DE FUNCIONES DISPONIBLES
Para el cálculo de F0, A0, offsets, pendientes, %, ax+b, etc.
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Programación

Puntos de 
calibración

resultado 
obtenido

informe
final

Mediante las opciones de calibración manual o automática se pueden realizar:
1-Las calibraciones periódicas de las propias sondas e incluso ajustarlas si estuvieran fuera de especificaciones. 
2-En el caso de las sondas con sensor de termopar se puede realizar su calibración antes y después de cada uso. 

1

2

3

4
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La opción de validación de autoclaves permite realizar un completo análisis del ciclo de esterilización y 
crear un informe de calibración a medida conforme a la norma ISO 17665.

La opción para validación de los ciclos de 
lavado y desinfección facilita el tratamiento de 
los datos y presenta un extenso informe con 
cumplimiento con la ISO 15 883.

La opción de mapeo cumple con la FDX15-140 y 
permite realizar una completa caracterización 
de cámaras climáticas, salas, hornos, etc.

* En cualquiera de los casos se puede adaptar el software a las necesidades específicas de cada cliente. 
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En MEGACAL INSTRUMENTS IBÉRICA somos plenamente conscientes de la importancia de nuestros cursos de 
formación y soporte técnico para el éxito de la actividad diaria de nuestros clientes.

Por ello ofrecemos un amplio catálogo de cursos de calibración y validación orientados al sector farmacéutico con 
el objetivo de que nuestros clientes mejoren y amplíen los conocimientos y cualificación del personal involucrado 
en estas tareas, permitiendo así obtener el mayor rendimiento de los equipos y sistemas suministrados. 
Disponemos de cursos de formación en nuestras instalaciones y también desarrollamos formaciones a medida 
en las instalaciones del cliente. Puede consultar nuestro amplio catálogo formativo en la sección “Formación” de 
nuestra página web: www.megacal.com. 

La calidad de los cursos que impartimos está garantizada mediante el Sistema de Gestión de la Calidad (UNE-
EN-ISO9001:2015).

Además, ponemos a su disposición un equipo de especialistas, altamente cualificado y formado, que le ayudará 
a resolver cualquier problema de la manera más eficiente posible, realizando un primer análisis para tratar de 
dar respuesta de forma inmediata a su incidencia y gestionando con agilidad la reparación o calibración de sus 
equipos.

FORMACIÓN
Y SOPORTE
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MEGACAL INSTRUMENTS IBÉRICA, S.L.
Calle Foronda, 4 - Planta 4ª - 28034 - Madrid

91 571 00 24 |91 571 23 46
info@megacal.com
www.megacal.com
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SOLUCIONES DE VALIDACIÓN Y CALIBRACIÓN
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
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