Upgrade
SMART PRO

Hardware GSM / GPS
Con la interfaz GSM, se pueden visualizar los parámetros
de medición directamente en cualquier dispositivo
conectado a la red sin problemas de compatibilidad (como
PC, smartphones, tabletas, etc.).

Para todos los propietarios de instrumentos
anteriores es posible realizar el Upgrade
hardware para que su instrumento se actualice
con las mismas características que un
instrumento nuevo.
Con el kit Upgrade Smart Pro, el instrumento
envía automáticamente los datos al servidor
remoto, accediendo a la plataforma web
creada específicamente para los operadores
del sector, que podrán asignar las mediciones
realizadas in situ directamente en el portal
"BlueForce Cloud" de Microtronics, que,
además de recoger cronológicamente todas las
mediciones enviadas, también incluye la
gestión y la creación de la documentación del
Expediente Técnico.
N.B. El servicio BlueForce Cloud es gratuito durante el
primer año, y luego está disponible en forma de
suscripción.

Batería recargable Li-Ion
El hardware se ha mejorado aún más de hecho el
procesador es más rápido y la batería es ahora recargable
de iones de litio.
Reloj interno integrado:
Hace más fácil e inmediata la identificación de las
mediciones realizadas gracias a el almacenamiento
automático de la fecha y de la hora de ejecución.

Localización GPS
Además de los datos de las mediciones efectuadas in situ,
BlueForce Smart Pro también envía la posición geográfica
GPS.
Almacenamiento del punto de medición
Las funciones Smart Pro permiten asignar la referencia del
punto de medición "in situ", como se indica en las normas.

Evaluación automática de las pruebas
Con un simple ajuste es posible obtener la evaluación de
los parámetros según la norma EN12453 (prueba
superada/no superada).
Detección de la orientación del instrumento
Además de los datos de medición, BlueForce Smart Pro
también almacena la orientación física del instrumento
(horizontal / vertical).
Función de Dinamómetro
Es posible probar la fuerza de empuje continua (por
ejemplo, barras de pánico), utilizando la función de
medición dinamométrica con indicación directa en la
pantalla.

N.B. Se han mantenido las funcionalidades anteriores, de
hecho, es posible utilizar el instrumento en modo
autónomo, utilizando el almacenamiento interno con
visualización en la pantalla y el software BlueForce
suministrado.
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Gestión de la Impresora Térmica FTP
El Upgrade Smart Pro permite enviar parámetros a la
impresora de recibos inalámbrica portátil (opcional).
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