WinCrimp

Software Para Comprobación de Calidad de Prensado
n Recopilación rápida y precisa de las mediciones de la calidad del prensado
n Permite cargar y descargar parámetros críticos
n Red de Prensado de Calidad: es posible combinar monitores de fuerza de
prensado en máquinas con dispositivos de pruebas de tensión y medidores
de altura de prensado
n Fácil de manejar los archivos de información de cada aplicación
n La versión estadística ofrece análisis y más

SOFTWARE

WinCrimp
Concepto
El software WinCrimp permite recopilar información con precisión y rapidez
de pruebas de tensión, fuerza así como también mediciones de la altura y
el ancho del pren-sado. Será un agregado significativo para el registro de
la información de aseguramiento de calidad. Dependiendo del dispositivo
de medición, la versión básica MONITORING le permite cargar y descargar
parámetros críticos. La versión básica del software esta incluida en todas las
máquinas con monitor de fuerza integrado. La versión completa STATISTIC
realiza análisis de SPC en los resultados de información descargada para
realizar graficas e impresiones.

Opciones
Versión básica (estándar con sistema CFM ACO)
Versión estadística
Conexión TCP/IP

Aplicación
Los archivos de información se pueden crear dependiendo de la familia
del producto, cliente, numero de orden de trabajo o de cualquier otra
manera que satisfaga sus necesidades. Los archivos descargados contienen
información del tipo de dispositivo de prueba y numero de serie así como
también información de la terminal, cable, y aplicador. Se pueden generar
muchas graficas a partir de las salidas estadísticas. El software crea graficas
XY, histogramas, diagramas de barras y circulares dependien-do de las
necesidades de su compañía. Se pueden combinar cantidad de prensas de
Schleuniger con los dispositivos de control de calidad como medidores de la
altura de prensado y de la fuerza de tensión. Toda la información puede ser
controlada y analizada a través del software WinCrimp para PC.

Requerimientos del Sistema
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, o 7

CPU:

Procesador 486 o mayor

RAM:

32 MB

Disco duro:

16 MB (incluye 2 idiomas, 5.8 MB cada uno)

Resolución de pantalla:

800 x 600, 16.7 mínimo, pequeña tipografía

Interfaz serial:

Multimedia para la instalación
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Sistema operativo:
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To Be Precise.

