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CALIBRACIÓN DIMENSIONAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

SOFTWARE CALIBRACIÓN
TEKNIKER TEKALNET
Una plataforma online de gestión de equipos de 
medida.

Permite la gestión documental de tus equipos, así 
como la gestión integral de tu plan de calibración,  
mantenimiento y medidas entre calibraciones.

Tekniker Tekalnet es el software de Tekniker para la gestión del plan de calibración de tu empresa. Una 
plataforma online que cuenta con:

MÓDULO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y  
PLANIFICACIÓN DE LAS CALIBRACIONES

• Fichas de los equipos.
• Historial de calibraciones.
• Historial de mantenimiento.
• Creación de etiquetas.
• Amplia opción de filtros.
• Creación de listados según filtros 

realizados.

MÓDULO DE CALIBRACIÓN
REGISTRO DE CALIBRACIÓN Y  
MANTENIMENTO DE EQUIPOS

• Gestión automática de la incertidumbre 
de los patrones.

• Registro de los resultados de calibración.
• Cálculo de incertidumbres según norma-

tivas en vigor.
• Creación de certificados.
• Comprobación automática de cumpli-

miento de criterios.
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https://www.youtube.com/channel/UCuggEt8UpnfiXWv-cM9d_wA
https://www.linkedin.com/company/18836984/admin/
https://www.youtube.com/watch?v=L_cMGZJs4EE
https://www.youtube.com/watch?v=L_cMGZJs4EE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCuggEt8UpnfiXWv-cM9d_wA
https://www.linkedin.com/company/18836984/admin/


info@clickindustrial.es
Fundación Tekniker 
Iñaki Goenaga, 5 
20600 Eibar, Gipuzkoa

Portal B2B de Servicios Industriales

Tekniker Tekalnet te permite la gestión de calibraciones tanto internas como externas: 

Calibraciones externas. Una vez realizadas las calibraciones externas por cualquier entidad externa se actuali-
za la base de datos y se asocia el certificado de calibración al equipo correspondiente.

Calibraciones internas. El usuario decide el tipo de calibración a realizar, los patrones a emplear, el número 
de puntos a calibrar, las reiteraciones en cada punto y el resto de las condiciones de la calibración. El softwa-
re genera de forma automática el formato de toma de datos, calcula la incertidumbre, emite el certificado de 
calibración y comprueba la validez del equipo en función de los criterios establecidos.

Funcionalidades que aportan valor al cliente: customización del contenido.

Una de las funcionalidades más interesantes de esta plataforma consiste en poder estructurar el contenido en función 
de las preferencias del usuario.

Destacan también las posibilidades de gestión de los equipos de medida, que la puede realizar tanto la empresa cliente 
de forma independiente como Tekniker, o incluso de manera conjunta, en función de las necesidades y circunstancias de 
cada cliente.

Usabilidad web: diseño amigable y responsive.

El diseño de la interfaz permite al usuario navegar por la misma de forma intuitiva y rápida, por lo que el cliente puede 
llevar un seguimiento de mayor calidad del estado de sus equipos.

La plataforma está optimizada (responsive) por lo que cualquier consulta puede realizarse a través de cualquier dispoi-
sitivo: ordenador, móvil o tablet.

Solicítanos sin compromiso la demo gratuita de un mes para conocer el 
potencial de la herramienta en la gestión de tu plan de calibración. 

Escríbenos a info@clickindustrial.es y te enviaremos tus claves de acceso

El paquete incluye:
• Licencia software durante un año
• Curso online de formación de 4 horas de duración.
• Mantenimiento y actualizaciones.
• Gestión de consultas.

Además, solo para clientes online, tendrás reservada 
una plaza gratuita en el próximo curso de Metrología 
Industrial y Calibración para que conozcas en 
profundidad los conceptos principales de calibración y 
las últimas novedades en normas y procedimientos.

Tekalnet

Tekalnet
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