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Precisión es nuestra Profesión

MeasurLink Real Time Software de Control Estadístico de Procesos

MeasurLink 7 Real Time, Edición estándar: está diseñada para clientes que quieren adquirir y analizar los datos en
tiempo real y verificar la inspección por variables y atributos para maximizar su producción y minimizar los defectos. Tiene vistas
que permiten al usuario crear Partes, Características con tolerancias y nominales y listas de Trazabilidad. La interfaz de adquisición
de datos provee gráficas para Corridas, Gráficas de Control, Histogramas y Estadísticas. La vista estándar incluye la Hoja de Datos
(mediciones y gráficos) la Vista Clásica (ventana de gráficos) y la Vista en 2D (imágenes de la pieza de trabajo con ventanas que
incluyen gráficas y datos estadísticos) con total funcionalidad de plantillas de reporteo. Las fuentes de datos soportadas incluyen el
teclado, e instrumentos RS232 y USB.
MeasurLink 7 Real Time, Edición Profesional: le permite a los clientes conectar y adquirir datos de las Máquinas Mitutoyo
de Medición por Coordenadas, de Visión y los Sistemas de Medición de Forma vía la integración nativa (DDE). También soporta la
importación de archivos ASCII y QMD (base-xml). Además de todas las características soportadas por la Edición estándar del MeasurLink
7 Real Time. Las fuentes de datos soportadas incluyen al teclado e instrumentos RS232 y USB, la integración nativa Mitutoyo (DDE) e
importación de archivos ASCII y QMD (base-xml).
Requerimientos del Sistema Administrador de Base de Datos (DBMS):
El MeasurLink 7 se entrega con una copia del Servidor Express de Microsoft edición 2008 R2 que sirve para la instalación individual o
para trabajo en grupo.
El MeasurLink 7 también soporta las siguientes versiones del
Servidor SQL Microsoft®:
Microsoft® SQL Server 2008 Edición estándar
Microsoft® SQL Server 2008 Edición Empresarial
Microsoft® SQL Server 2005 Edición para Trabajo en Grupo
Microsoft® SQL Server 2005 Edición Estándar
Requerimientos del Sistema Operativo:
Todos los productos MeasurLink 7 se soportan en las siguientes
versiones del Sistema Operativo Windows de Microsoft®:
Todas las versiones Windows® XP SP3
Todas las versiones Windows® Vista SP2
Todas las versiones Windows® 7
Todas las versiones Windows® 8
Soporta sistemas operativos a 32-bit y 64-bit.
**Nota: Toda la media contendrá los instaladores para ambos sistemas a 32-bit y 64-bit

PC (Requerimientos específicos de Hardware del Sistema Operativo (Redes)

Windows® 7 y 8

•
•
•
•
•

Procesador de 1 gigahertz (GHz) o más rápido a 32-bit (x86) ó a 64-bit
2 gigabyte (GB) de RAM (32-bit)
16 GB de espacio disponible en el Disco Duro (32-bit) ó 20 GB (64-bit)
DirectX 9 aparato gráfico con WDDM 1.0 ó driver mayor
Drive DVD-ROM

•   Procesador de 1 gigahertz (GHz) o más rápido a 32-bit (x86) ó a 64-bit
•   2 gigabyte (GB) de memoria en el sistema
•  Disco Duro de 40 GB de espacio disponible en el Disco Duro (32-bit) ó  20 GB
Windows® Vista SP2
(64-bit)
•  DirectX 9 aparato gráfico con WDDM 1.0 ó driver mayor
• Drive DVD-ROM
Windows® XP SP3

•
•
•
•

Procesador de 1 gigahertz (GHz) o más rápido a 32-bit (x86) ó a 64-bit
1 gigabyte (GB) de memoria de sistema
Disco Duro de 40 GB con espacio disponible mínimo de 15 GB
Drive DVD-ROM

Nota: Toda la información respecto a nuestros productos y en particular las ilustraciones, dibujos, datos de dimensiones y de desempeño contenidos en este folleto, así
como otros datos técnicos, deben considerarse como valores promedio. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de hacer cambios a los diseños, dimensiones y pesos
correspondientes. Las normas, regulaciones técnicas similares, descripciones e ilustraciones de los productos fueron válidas al tiempo de la impresión. Solamente
cotizaciones presentadas por nosotros se pueden considerar como definitivas.
Nuestros productos están clasificados como artículos regulados bajo la Ley de Control de Comercio Exterior e Intercambio Extranjero de Japón. Se recomienda
consultarnos si desea exportar nuestros productos a otro país. Si el producto adquirido se exporta, aún si no es un artículo regulado (artículo de controloes Catch-All), el
servicio disponible al cliente se puede ver afectado. SI tiene alguna duda, consulte la oficina de ventas de Mitutoyo en su localidad.

Al exportar o re-exportar cualquiera de nuestros
productos usted puede cometer alguna acción que
directa o indirectamente viole cualquier ley o
regulación de Japón, de nuestro país o de cualquier
tratado internacional. Por favor consúltenos antes, si
usted desea transladar nuestros productos a
cualquier otro país.
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