
 
 

RAZONES PARA CALIBRAR LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DE RTI 

ELECTRONICS, en Suecia. 

 

 

Los medidores que fabrica RTI ELECTRONICS AB, son multímetros y hacen 

diferentes tipos de medida con muy variados accesorios que van desde un detector de 

dosis, hasta uno complejo para medir perfiles de dosis en tomografía, pasando por 

detectores de luminancia y otros . Hay que conocer muy bien el equipo para poder hacer 

TODAS las medidas necesarias en los tan diversos campos de aplicación de estos 

multímetros. 

 

El fabricante RTI ELECTRONICS AB, conoce sus equipos a la perfección. 

 

Cuando un medidor de la firma se va a calibrar en sus laboratorios, éste es revisado. 

Esto significa que si hay cualquier problema de funcionamiento, se detecta y se corrige 

antes de hacer su calibración.  

Los laboratorios de la empresa, donde solamente se calibran equipos fabricados por 

ellos, están adecuados y acondicionados para hacer TODAS las medidas necesarias para 

asegurar que se cumplen las especificaciones del medidor en todos los ámbitos de 

medida para los que ha sido fabricado. 

Las condiciones en las que se hacen las medidas son muy importantes y no siempre se 

tienen en cuenta a la hora de hacer calibraciones en laboratorios ajenos a la empresa. 

El equipo se AJUSTA para que las medidas que aparecen en pantalla ó en el programa 

de control de calidad que se utilice, sean las correctas y no haya que aplicar factores de 

corrección. 

El equipo también es ACTUALIZADO en fábrica si procede. 

 

Los certificados de calibración expedidos por el fabricante, dan detalle de todas las 

medidas realizadas y están acreditados según la norma ISO/IEC 17025:2005 por un 

organismo reconocido (SWEDAC- Swedish Board for Accreditation and Conformity 

Assesment)  

El tiempo de ejecución de la calibración/revisión/ajuste de los medidores es breve. 

Se utiliza el sistema de la “cita previa” para asegurarse que la fecha le venga bien al 

cliente y que estará sin el equipo el menor tiempo posible. 

La calibración se hace en una semana más el tiempo de transporte. Los equipos son 

enviados por el servicio rápido y asegurado de UPS, DHL ó FEDEX. 

 

Nuestra experiencia de más de 25 años con esta firma fabricante indica que es 

recomendable y conveniente hacer las calibraciones y ajustes adecuados en los 

laboratorios acreditados de RTI ELECTRONICS AB, en Suecia. 


