Inteli-LAB

FICHA TÉCNICA

Software de Gestión de Pruebas de Medidores para Agua

Pruebas de medidores
para agua, realizadas de
manera fácil e
inteligente...

Probar medidores para agua requiere la disponibilidad de personal con un cierto nivel de
capacitación.
El analista de pruebas debe en primer lugar conocer la Norma técnica vigente para pruebas de
medidores; saber a qué caudales se deben probar medidores de dis�ntos tamaños y �pos;
saber calcular el valor porcentual del Error de Medición de los medidores bajo prueba; estar
en condiciones de generar un reporte de pruebas legible, claro y estandarizado que contenga
TODOS los datos necesarios para analizar posteriormente resultados de pruebas de
medidores. Es un conocimiento que la mayor parte de las veces toma años de prác�ca y
ensayo.
Pues bien, Inteli-LAB es un so�ware de aplicación desarrollado por IBPCal para asis�r,
automa�zar y facilitar la realización de pruebas de medidores para agua, y ha sido concebida
como herramienta para facilitar el trabajo de los analistas de pruebas de medidores.
Inteli-LAB acorta enormemente el �empo y los recursos necesarios para capacitación de
personal, y ofrece a analistas expertos y/o principiantes una herramienta indispensable para
realizar su trabajo de manera profesional y conﬁable.
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Inteli-LAB

DATOS TÉCNICOS

• Elaboración de Catálogo de medidores (marcas y modelos) comúnmente usados.
• Pre-selección automá�ca de parámetros de prueba según la Norma Técnica u�lizada
(NOM, ISO, AWWA o parámetros especiales).
• Pre-determinación automá�ca de los Límites de Error y Caudales de Prueba requeridos.
• Cálculo automá�co del Error de Medición de los medidores bajo prueba.
• Generación de un Reporte de Pruebas claro, profesional y estandarizado.
• Generación de gráﬁca de la Curva de Error de los medidores probados.
• Generación de Base de Datos de pruebas realizadas para futura consulta y análisis.
• Portabilidad y facilidad de uso en computadora Tablet con pantalla Touch.
Inteli-LAB puede usarse en

Requisitos del sistema

los bancos de prueba de

Sistema Opera�vo Windows 10
Procesador 2.8
Cuatro Nucleos o Superior
4 GB RAM
Disco Duro 5 GB
Se suministra instalada en computadora

medidores fabricados por
IBPCal, así como también
en bancos de prueba de

Tablet Microso� Surface RT o similar.
Dimensiones 10.81 x 6.77 x 0.37 pulg.
Peso: 1.5 libras.
Pantalla: 10.6”
Pantalla Clear Type HD
Resolución: 1366 x 768P
Procesador Quad-core NVIDIA Tegra 3
Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Tecnología Bluetooth®4.0

cualquier fabricante o
procedencia, ya sean
automá�cos o manuales.
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