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 Advanced Meter Verification

 Verifique el rendimiento de la medición de  
 caudal ultrasónica y no invasiva FLUXUS®

Comprobación eficiente del  
estado in situ

______

Comprobación de las mediciones 
con ahorro de costes

______

Sin interrumpir el proceso

______

Mantenimiento predictivo

______

Gestión de la calidad

______

Documentación

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Ventajas de un vistazo
______

 p   Ahorro en costes de mantenimiento y calibración gracias a la  
 verificación eficiente in situ del medidor

 p   Informe transparente sobre el estado de la medición de caudal

 p   Mantenimiento predictivo gracias a la evaluación de tendencias

 p   Indicación de medidas de mejora potenciales y guía para su  
 implementación

 p   Documentación para su sistema de gestión de la calidad

Advanced Meter Verification – AMV
Verificación completa del medidor in situ

Guía exhaustiva para mejorar el montaje del medidor

Evaluación de tendencias para detectar necesidades de mantenimiento y evitar 
fallos inesperados

Integración opcional de E/S y comprobaciones de bucle en el proceso de  
verificación

Verificación y documentación que cumplen con ISO 9001:2015

Ejecución remota a través de Ethernet

Requisitos
Software FluxDiag (se ejecuta en Windows)

FLUXUS® serie x2x o x3x (versión del firmware 7.41 o superior)

AMV activado en el transmisor FLUXUS®

FLEXIM GmbH 
Teléfono: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfiono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4 884 6506 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A. 
Teléfono: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM AMERICAS Corporation
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center 
South America
Teléfono: +54 11 2120 4500 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM India 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

www.flexim.com
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Advanced Meter Verification (AMV) le permite comprobar en profundidad el estado de las mediciones de  
caudal FLUXUS® directamente en el punto de medición y sin necesidad de interrumpir el proceso. De este modo, 
puede ahorrar costes y garantizar al mismo tiempo el rendimiento de sus mediciones de caudal no invasivas.

AMV le ayuda a garantizar que su sistema de medición FLUXUS® cumpla sus requisitos de medición. La  
adquisición continua y el almacenamiento permanente de los valores de diagnóstico por parte del transmisor 
posibilita una verificación periódica. A partir de esos datos, se puede planificar el mantenimiento y evitar 
fallos inesperados.

Advanced Meter Verification
______

Cómo funciona
______

Nuestro software FluxDiag ofrece la posibilidad de realizar una  
verificación avanzada del medidor. La verificación tras el montaje del 
FLUXUS® confirma que el montaje se haya realizado de acuerdo  
con las especificaciones y que la medición esté funcionando  
dentro de los límites de la aplicación especificados. Unida a la  
calibración de fábrica del transmisor de caudal y los trans- 
ductores FLUXUS®, se garantiza así que se alcance el  
rendimiento de medición especificado.

Para comprobar las condiciones de la medición, se  
evalúan automáticamente los datos de diagnóstico  
registrados por el propio transmisor. Los datos de 
diagnóstico registrados inmediatamente después 
del montaje se toman como referencia para las  
verificaciones periódicas. 

Junto con el informe de verificación inicial, una  
verificación periódica (por ejemplo, anual) permite 
evaluar los cambios en la medición en comparación 
con el punto de referencia inicial. Los cambios en los 
valores de diagnóstico comparados con esta referencia  
facilitan la detección temprana de los fallos. Si los 
cambios indican una necesidad de mantenimiento, 
esta se señala también claramente en el informe de 
verificación.

El informe de verificación generado automáticamente proporciona la documentación necesaria para su sistema de 
gestión de la calidad. Todas las entradas y cambios en la memoria de valores de medición de verificación se realizan 
de forma rastreable, lo que facilita el uso del informe en el contexto del aseguramiento de la calidad. El transmisor 
almacena los datos para la verificación en una memoria protegida e independiente de la memoria de valores de  
medición normal durante toda la vida útil del punto de medición.

Aseguramiento de la calidad sencillo y eficiente
______
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