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Maneja sus detectores de manera conveniente

Nunca fue tan fácil almacenar datos y hacer análisis. El Fleet Manager II permite 
a los usuarios bajar informaciones directamente de los instrumentos BW o 
de la estación de calibración MicroDock II.

Con extrema funcionalidad, los usuarios pueden:

• Crear reportes precisos y simple automáticamente

• De manera muy fácil se puede elegir los datos, hacer gráficos y histórico

• Almacenar y compartir datos fácilmente, incluyendo la base de datos

• Bajar y manejar los datos de calibración y bump check, así como
la información de datalog para cualquier computadora

Otras ventajas incluyen:

• Mayor velocidad para bajar y transferir datos

• Agenda fácilmente una rutina automática para bajar los resultados de los testes

• Presionando solamente un botón, se puede obtener los certificados de calibración
y comprobantes de bump test

• Los reportes pueden ser bajados en PDF o en archivo de Microsoft Excel

• Ajustes flexibles permiten a los usuarios seleccionar los dispositivos
aplicables para ellos

• Instrucciones de uso disponibles en el menú “ayuda” y en el CD de instalación

Baje los datos de datalog directamente de:

• GasAlert Extreme (use el IR DataLink)

• GasAlertMicroClip (use el USB Connectivity kit)

• GasAlertClip Extreme 2 y 3

• GasAlertMicro 5 / PID / IR (use el MMC Reader)

• MicroDock IIDescargarrápidamente la información 
directamente desde MicroDock II 

El MMC reader, IR DataLink e
IR Connectivity Kit baja las informaciones 
directamente de los instrumentos BW 
para el Fleet Manager II. Baje un archivo 
de datalog de un GasAlertMicro 5 
en menos de 1 minuto.
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• Baje la información rápidamente y directamente del sistema de calibración
y test MicroDock II
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