
 Nuevo Software 

SYLCOM Pro ¡¡ 

 
 



Nuevas conexiones 
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Perfil HID 

 
Para los casos en que el Pc 

incorpora Bluetooth 4.0. No 

requiere receptor USB.  

Perfil PAIRED 
 

El equipo queda emparejado a 

un Pc, evitando el cruce de 

señales entre equipos. 

Perfil SIMPLE 

 
En los casos que un mismo equipo 

trabaja con distintos ordenadores. 

 

 

 

 



Conexión Bidireccional Equipo-Software 
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-Carga las características, 

funciones y tolerancias desde el 

software 

 

- Visualiza la fecha de la última 

calibración 

 

-Visualiza el estado de la 

batería 
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• Hasta16 instrumentos conectados vía USB o Bluetooth 

• Visualiza valores y tolerancias en distintos modos  

• Diferentes posibilidades de adquisición de datos 

• Múltiples opciones de exportación 

• Carga ajustes mediante lector 

      de códigos 
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• Módulo adicional a la versión estándar 

• Hasta 128 instrumentos conectados vía M-Bus 

• Hasta 40 instrumentos conextados vía Bluetooth 

• Hasta 30 instrumentos conectados vía USB 

• I/O, palpadores inductivos, conexión sensor de 

temperatura, etc. 

• Introduce Fórmulas 
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• Mezcla hasta 128 instrumentos diferentes a través de M-Bus 

• Cree programas específicos para funciones complejas usando múltiples 

activadores 

• Combine instrumentos de medición y visualice los resultados calculados 

(compensación temperatura, ángulos, A+B…) 

• Configure la entrada/salida digital para manejar su PLC 



 • Módulo adicional a la versión Estándar 

• Crea tu Plan de Inspección a medida  

 según tus necesidades 

• Programa 

• Visualiza Estadísticas 

• Distintas opciones de  

      exportación 



 

• El Plan de Inspección ayuda al operario 

mostrando qué instrumentos y qué 

medidas debe realizar 

• Los puntos medidos aparecen en 

rojo/verde de acuerdo a las tolerancias 

• Visualiza estadísticas 

• Los planes de inspección pueden 

cargarse con un lector de códigos de 

barras 
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Descargas:             

 

       Promoción Metrología Sylvac (válida hasta Marzo 2020) 

 

 

       Catálogo completo Sylvac 2019 

 

 

 
Más información en info@sylvac.es / www.sylvac.es / +34 93 231 94 00 

 
Bcn Qualites, S.L. - Gran Vía Corts Catalanes 806 – 08013 (Barcelona) 

  
 

http://bit.ly/Promocion_Sylvac_2019
http://bit.ly/Sylvac_Catalogo_E11
mailto:info@sylvac.es
http://www.sylvac.es/

