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ARGUMENTOS CONVINCENTES

Los instrumentos que desarrollamos pueden convertir valores característicos y parámetros de procesos de forma fiable en 

estadísticas y presentarlos de manera apropiada. Facilitamos el camino para una evaluación estructurada y personalizada 

y para el control de los procesos industriales. Nuestros productos de software y nuestra experiencia para la creación de 

sistemas de medición aseguran que todo el potencial de las evaluaciones estadísticas pueda contribuir a incrementar la 

eficiencia en cualquier momento: una adquisición valiosa de conocimiento que conduce al éxito de nuestros clientes.

Más de 8 000 compañías de diferentes sectores industriales y cerca de 150 000 usuarios en todo el mundo confían en el 

software Q-DAS. 55 países en todo el mundo usan nuestras herramientas estándar. Las normas corporativas uniformes 

aseguran en todo el mundo la capacidad de reproducir los resultados. Con 21 idiomas de trabajo es posible superar las 

barreras del lenguaje. Lo mismo aplica para nuestra red de filiales y asociados, así como las divisiones y ramas de Hexagon 
Manufacturing Intelligence.

Q-DAS® CANALES DE FLUJOS DE 
DATOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

Soluciones del sistema 

Concepto Q-DAS CAMERA: implementamos sistemas de 

medición de (calidad) del funcionamiento de forma eficiente 

gracias a nuestros estándares de producto y servicio.

Esencia de Q-DAS 
Integración con sistemas de otros fabricantes: es posible 

integrar nuestra biblioteca de estadística directamente o 

como un servicio web en la aplicación de otros proveedores.

Sistema abierto 
Comunicación con otros sistemas: posibilidad de 

intercambiar información con sistemas de otros fabricantes, 

como CAQ, MES o SAP.

Funciones especiales 
Unívoco: implementamos funciones estadísticas especiales 

en estrecha colaboración con nuestro clientes; estas 

características solo están disponibles en el software Q-DAS.

Servicio al cliente en todo el mundo 
Red internacional de asociados: garantizamos servicio in 

situ en todo el mundo y ofrecemos nuestros programas en el 

idioma respectivo del país.

Estándar mundial 
Presencia mundial: a menudo, nuestros clientes eligen llevar 

a cabo un lanzamiento global o recomendar la aplicación de 

los productos Q-DAS en sus directrices.

Evaluación que cumple son las normas nacionales e 
internacionales 

Correcto y fiable: contamos con una patente de “evaluación 

estadística y automatizada de los datos.”

Experiencia en estadística 

Definición articulada de los requerimientos: somos un 

asociado profesional involucrado en la creación de muchas 

guías de las empresas, así como de normas y manuales de 

referencia.

Transferencia de conocimiento 

Expertos en estadística – ofrecemos todos los beneficios 

de aplicar procedimientos estadísticos y enfocarse en los 

aspectos relevantes en la práctica.

Autoridad del formato de datos 
Formato de transferencia Q-DAS ASCII: hemos desarrollado 

el estándar de la industria AQDEF para el intercambio de la 

información de calidad. 

Variedad de interfaces 

Conexión sencilla a los instrumentos de medición: ya 

ofrecemos interfaces con numerosos instrumentos de 

medición por defecto.

Interfaz de conversión 
Flexible y rentable: conversión de formatos externos de tal 

forma que los productos Q-DAS los puedan leer.
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solara.MP® 
CAPACIDAD DEL PROCESO DE MEDICIÓN
La evaluación de las máquinas, instalaciones de producción y la producción en curso se basan en los análisis 

estadísticos de valores característicos. Las características predefinidas de medición de procesos ofrecen estos valores. 

Para evitar malas interpretaciones, los valores de medición registrados deben ser fiables y reflejar las condiciones 

reales. Los procesos de medición deben ser capaces de llevar a cabo las tareas requeridas en la situación respectiva. 

solara.MP es la elección perfecta para establecer la capacidad del proceso de medición.
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GRÁFICAS ATRACTIVAS Y 
ESTADÍSTICAS CONVINCENTES

solara.MP ofrece una gran variedad de gráficas que los usuarios 

aplican como apoyo visual para interpretar la estadísticas que 

calculan. Los usuarios pueden personalizar cualquier gráfica 

disponible para obtener una visión general rápida y profesional de la 

capacidad del proceso de medición.

ANÁLISIS DE CAPACIDAD 
SEGÚN MSA

solara.MP lleva a cabo análisis con la capacidad requerida 

para establecer la capacidad del sistema de medición. 

Diversas empresas de la industria de la automoción 

establecen directrices corporativas para especificar estos 

análisis con detalle y para implementarlos en la práctica. 

Las principales diferencias entre los procedimientos 

generalmente aceptados como los estudios de tipo 1 (Cg/

Cgk), tipo 2 y tipo 3 (%GRR) de linearidad y estabilidad 

se encuentran en los métodos de cálculo aplicados y en 

los límites respectivos. solara.MP comprende diversas 

directrices de la industria de la automoción, aún los 

procedimientos que se incluyen en el manual MSA de AIAG’s 

Core Tools, por supuesto.

solara.MP®

http://HexagonMI.com
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ATRIBUTO

El enfoque de la detección de señal se diseña para comparar los valores de atributo con los valores de referencia. Sin valor 

alguno de referencia disponible, la prueba Bowker determina si los usuarios obtienen resultados comparables. El estudio de 

Tipo 7 basado en kappa de Fleiss o kapppa de Cohen evalúa los valores clasificados (característica “ordinal”).

CAPACIDAD DEL PROCESO DE MEDICIÓN SEGÚN VDA 5

VDA Volume 5 evalúa los procesos de medición basado en la incertidumbre de medida. El cálculo de la incertidumbre de medida se basa 

en un enfoque que es tan pragmático como un análisis de capacidad MSA; sin embargo, obedece a las especificaciones del GUM (Guía de 

la expresión de la incertidumbre de medida) o EN V 13005. solara.MP combina los componentes de la incertidumbre en un presupuesto de 

incertidumbre y calcula la incertidumbre U de medida expandida. Al proporcionar evidencia para la conformidad o no conformidad con la 

especificación según ISO 14253, los usuarios pueden considerar la incertidumbre de medida calculada.

http://HexagonMI.com
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INCERTIDUMBRE DE MEDIDA SEGÚN 
GUM

GUM (Guía para la expresión de la incertidumbre de medida) 

explica la teoría para calcular la incertidumbre de medida 

expandida. Este cálculo requiere el modelado del proceso de 

medición.

solara.MP ilustra en gráficas el modelo de incertidumbre 

para cada proceso. Un diagrama de flujo ofrece una visión 

general de las relaciones que existen entre los componentes 

de la incertidumbre con cada cuadro representando un 

solo componente de incertidumbre. Los usuarios solo 

deben pulsar sobre un cuadro para editar el componente 

de incertidumbre. Gracias a un método de entrada intuitivo, 

el programa facilita el cálculo de la incertidumbre típica 

combinada o de la incertidumbre de medida expandida.

INFORMES

Reports ofrece a los usuarios una visión general concisa 

y atractiva de estadísticas y gráficas. Estos informes 

frecuentemente documentan la capacidad del proceso de 

medición. Se pueden guardar como archivos PDF o enviarlos 

como adjuntos en un correo electrónico. Los informes usados 

como archivos gráficos se incorporan fácilmente a sistemas 

de otros fabricantes.

solara.MP también está disponible como una aplicación 

web (p. 31).

solara.MP®

http://HexagonMI.com


qs-STAT® 
CALIFICACIÓN DEL PROCESO
qs-STAT es la herramienta de elección para la evaluación y mejora continua de los procesos de producción industrial.  

Los estándares y guías incluidas ofrecen la orientación necesaria.
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GRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS

Existen numerosos procedimientos estadísticos disponibles que automáticamente identifican el modelo de tiempo de 

distribución más adecuado y asignan los datos al modelo de proceso respectivo como se indica en la norma ISO 21747-2. 

qs-STAT también ofrece a los usuarios un valioso conjunto de gráficas de resumen estadístico y gráficas individuales para la 

evaluación visual de los procesos.

EVALUACIÓN AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Existen diferentes requerimientos y métodos para el cálculo de estadísticas como los valores Cp y Cpk. Todos ellos están 

basados ya sea en estándares, directrices de asociaciones y corporaciones (por ejem. BMW, GMPT, Robert Bosch, Volkswagen 

etc.) o en un enfoque individual. La estrategia de evaluación define todas las especificaciones necesarias para calcular 

las estadísticas. En el corazón de los productos del software Q-DAS, esta estrategia garantiza la reproducibilidad de los 

resultados.

• Al aplicar la estrategia de evaluación integrada, los 

usuarios siempre siguen el enfoque adecuado para 

el cálculo de las estadísticas basado en estándares, 

las directrices de la asociación y corporativas o un 

procedimiento individual.

• Los resultados se vuelven comparables y se pueden 

validar.

• qs-STAT genera confianza en la fiabilidad de los 

resultados.

• Gracias a la opción para adaptar la estrategia de 

evaluación a requerimientos específicos, los usuarios 

pueden satisfacer las necesidades concretas.

qs-STAT®

http://HexagonMI.com
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INFORMES

Reports ofrece a los usuarios una visión general concisa 

y atractiva de estadísticas y gráficas. Se pueden guardar 

como archivos PDF o enviarlos como adjuntos en un correo 

electrónico. Los informes usados como archivos gráficos se 

incorporan fácilmente a sistemas de otros fabricantes.

qs-STAT CONDUCE A LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO

qs-STAT se reconoce como un medio seguro para establecer el funcionamiento de la máquina y la capacidad del proceso. 

Diferentes filtros y criterios de selección detectan las tendencias y desviaciones. Estos tipos de análisis frecuentemente 

permiten a los usuarios llegar a conclusiones de influencias significativas provocadas por diferentes factores como la 

máquina, procesos, cavidad, el operador, herramientas, temperatura, etc. 

qs-STAT proporciona una herramienta esencial para visualizar las influencias en atractivas gráficas y para evaluarlas para 

identificar la posibilidad de mejoras. El conocimiento adquirido conduce a mejoras sustanciales del proceso y reduce los 

costos del mismo.

http://HexagonMI.com
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CONFIGURACIONES INDIVIDUALES

A pesar de que qs-STAT se enfoca en la idea de una estrategia de evaluación, los usuarios pueden seleccionar los 

procedimientos de las pruebas estadísticas y especificaciones individuales.

Una gestión de usuario individual permite configuraciones personalizadas al especificar los derechos de usuario, interfaces 

gráficas de usuario y configuraciones gráficas. Aprobado como un software de fácil uso, qs-STAT proporciona resultados 

automatizados así como informes y ofrece todas las funciones y detalles que necesita un experto en estadística.

qs-STAT®

qs-STAT también está disponible como una aplicación web (p. 31)

http://HexagonMI.com


vidara® 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
Al ofrecer una gran variedad de métodos y pruebas estadísticas, vidara es la herramienta ideal para la mejora de los 

procesos. Los usuarios se benefician con una interfaz intuitiva y gráficas atractivas para una rápida interpretación 

de resultados de evaluación. vidara está diseñado para usuarios de qs-STAT y solara.MP que buscan una extensión 

razonable que incluya opciones de evaluación para proyectos de mejora.
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DISEÑO DE EXPERIMENTOS

El diseño de experimentos analiza las relaciones de causa-efecto entre factores y responde y optimiza los productos y 

procesos. Una adquisición bien estructurada de datos juega un papel importante. 

• Interfaz de usuario intuitiva para crear diseños experimentales individuales

• Atractivas y significativas gráficas de los resultados

• Optimización de diversas respuestas

ANÁLISIS DE VARIACIÓN Y REGRESIÓN

El análisis de variación y regresión apoya a los usuarios en 

la adaptación de modelos matemáticos a las relaciones de 

causa-efecto entre factores y respuestas.

• Excelentes diseños de modelos

• Diversos diseños para el análisis de la variación

• Editor de fórmula

• Efectos mixtos

• Modelos jerárquicamente anidados

• Datos desequilibrados

• Diagnóstico visual del modelo

• Distancia de Cook, aprovechamiento de valores y residuos

vidara®

http://HexagonMI.com
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EL EXPLORADOR DEL PROYECTO ESTRUCTURA LOS ANÁLISIS

El explorador de proyecto incorporado combina los análisis efectuados en diferentes módulos en paquetes compactos 

de trabajo y los estructura. Prácticamente engloba los datos relacionados y los resultados de la evaluación y ayuda a los 

usuarios a cambiar fácilmente a un módulo diferente del elemento del proyecto respectivo.

ANÁLISIS DE FIABILIDAD

Comprobación del análisis de fiabilidad para determinar si 

un producto cumple sus requerimientos bajo condiciones 

específicas a lo largo del tiempo. vidara ayuda a los 

usuarios a planear análisis de ciclos de vida, a evaluar datos 

registrados en un experimento y muestra los resultados en 

gráficas. 

• Test de fin de vida

• Censura (esquemas de tipo I, tipo II y de censura híbrida)

• Test de muerte súbita

• Procedimiento Eckel por incumplimiento de campo

• Test de ejecución satisfactoria

http://HexagonMI.com
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vidara®

NAVEGACIÓN A TRAVÉS DEL 
EXPLORADOR DEL PROYECTO

Los archivos disponibles en el formato AQDEF pueden servir 

como una fuente de datos para las sesiones individuales en 

la estructura del proyecto.

El programa guarda cualquier fuente de datos, los pasos 

del análisis y los resultados de la evaluación en gráficas 

y en un archivo del proyecto. Por lo tanto, gestiona toda la 

información importante. Los archivos del proyecto facilitan la 

cooperación, ya que los usuarios proporcionan el archivo del 

proyecto al equipo de cualquier proyecto para mostrarles el 

estado actual del mismo.

El explorador de proyectos navega a través de diversas fases 

y sesiones del proyecto o a través de los módulos disponibles 

de evaluación. En el caso de que los usuarios apliquen 

el explorador de proyectos para cambiar a una fase del 

proyecto completada en un producto del software Q-DAS que 

no se encuentre instalado en su computadora o cuya licencia 

esté bloqueada actualmente por otro usuario, el programa 

cambia automáticamente al modo visor. El software muestra 

entonces los resultados de la fase o sesión respectivo y 

proporciona toda la información importante. Sin embargo, los 

usuarios no pueden editar los datos en el modo de visor. 

Los usuarios asignan los documentos externos a cada 

elemento en la estructura del proyecto creado y usan el 

enlace correspondiente según sea necesario. La aplicación 

respectiva abre el documento seleccionado.

ESTRUCTURA COMPACTA Y CLARA DE DATOS Y RESULTADOS

Los usuarios crean diferentes niveles en la estructura del proyecto. Paquetes de trabajo que combinan análisis del mismo 

tipo en cada fase del proyecto. Los usuarios definen sesiones individuales para cada paso de análisis individual. Estas 

sesiones incluyen las fuentes de los datos que se observarán y los métodos de evaluación. Diversas gráficas de evaluación y 

formularios muestran los resultados de la evaluación de la sesión respectiva. El software guarda el estado actual de todos 

los datos y la información en el proyecto respectivo y los usuarios pueden continuar con su trabajo en cualquier momento.

http://HexagonMI.com


destra® 

PAQUETE ESTADÍSTICO 
destra es un paquete estadístico exhaustivo cuyo asistente guía a los usuarios a través de los datos de los procesos 

de evaluación para obtener resultados significativos. En destra están disponibles una gran variedad de métodos 

estadísticos; estos métodos proporcionan una herramienta esencial para optimizar el estado actual de un proceso.
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El asistente de destra guía a los usuarios a través de la evaluación de los datos del proceso para obtener resultados 

significativos. Aprobado como un paquete estadístico clásico, destra también es la herramienta para elegir la optimización 

del proceso en proyectos Six Sigma. Ya sea Green Belt, Black Belt o Master Black Belt, el software ofrece métodos de 

evaluación sencillos y asistidos por gráficas pero también una amplia gama de herramientas expertas.

Mientras que destra ofrece todo un paquete de herramientas estadísticas, vidara es una solución de software que se 

puede combinar con solara.MP y qs-STAT para ofrecer el mismo rango de funciones aunque incluye todas las opciones de 

configuración disponibles.

ANÁLISIS EXHAUSTIVO

destra es la herramienta para el análisis de datos en 

profundidad requerido para su aceptación en la corporación 

o para nuevos proyectos de desarrollo.  

El producto incluye los siguientes módulos:

• Análisis del sistema de medición (establecimiento de la 

capacidad del sistema de medición)

• Análisis de muestra (capacidad a corto plazo y 

aceptación del equipo de medición)

• Análisis de la capacidad del proceso (calificación de los 

procesos de producción)

• Análisis de regresión / variación (análisis de las cadenas 

de causa y efecto)

• Análisis de fiabilidad (fiabilidad basada en la distribución 

Weibull)

destra®

http://HexagonMI.com


procella® 
CONTROL DEL PROCESO 
procella es una herramienta SPC para el taller. Registra (automáticamente) los valores medidos de 
las piezas producidas que los diferentes operadores colectan en una estación de medición al usar 
instrumentos de medición portátil. Los criterios SPC configurados controlan estos datos durante el 
registro mismo de los datos.
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PLANES DE TEST Y SECUENCIA DE TEST

Los operadores primero seleccionan el plan de test de la pieza que será medida. Se abre directamente el plan de test ya sea 

al elegirlo de la lista de todoa los planes de test aplicados a la estación de medición respectiva, aplicando criterios de filtros 

para reducir la lista o usando un escáner de códigos de barras para transferir un Id de pieza único.

Una vez seleccionado un plan de test, procella muestra una interfaz de usuario gráfica para un registro sencillo y la 

evaluación de la medición y de los datos de test. El programa guía a los operadores a través de la tarea de inspección e 

indica cualquier desviación de la secuencia de test. Los operadores pueden programar el calendario de mediciones de 

configuración y manejar mediciones incompletas.

REGISTRO DE DATOS

procella reúne manualmente datos de prueba y medición o los transfiere directamente a partir de diversos tipos de equipos 

de medición a través de una interfaz. El equipo de medición se conecta ya sea directamente a la computadora a través de 

una interfaz o bien, el equipo transmite datos a través de un multiplexor conectado a la computadora.

procella®

http://HexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com   |   q-das.de20

DISEÑO VISUAL

procella ofrece más que la “mejor“ máscara de pantalla de entrada por defecto. Un diseño flexible es uno de los principales 

beneficios de procella. Las gráficas que se muestran a los operadores se definen durante la implementación y configuración 

del programa. Estas gráficas incluyen gráficas de valores, gráficas de resumen y hasta imágenes, dibujos CAD y notas de 

inspección con respecto a la pieza o características que serán medidas. procella indica de forma visual donde y como un 

operador debe medir la pieza. Los operadores pueden incluso cambiar la vista durante la secuencia de una prueba. Por 

ejemplo, al registrar variables y datos de atributos, el software cambia automáticamente a una vista diferente en cuanto 

cambia el tipo de característica. Por medio de teclas, los operadores también pueden cambiar vistas o dibujos por teclado.

GESTIÓN DE USUARIO

Generalmente, los usuarios registran los datos de las pruebas. Aún si esto parece muy sencillo, esta tarea requiere primero 

de una definición cuidadosa de lo que está permitido y no para un operador. Y esto es precisamente lo que hace la gestión de 

usuario de los productos del software Q-DAS, de tal forma que los operadores solo pueden ver y usar la máscara de pantalla 

de entrada predefinida. No se le permite cambiar los valores de tolerancia ni eliminar los valores de entrada. La gestión de 

usuario define cada pieza de la información que los operadores pueden o deben introducir, por ejemplo visualizar datos 

adicionales antes o durante la inspección. No es necesaria capacitación alguna para que los operadores utilicen procella, ya 

que los administradores definen claramente las opciones y libertades disponibles para ellos. La aplicación del software se 

vuelve entonces transparente.

http://HexagonMI.com
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RESULTADOS DE ENTRADA

En cuanto se activa una alarma, procella solicita al operador 

que proporcione eventos, causas y mediciones como una 

entrada obligatoria. En un catálogo se ofrece una amplia 

gama de entradas de las cuales el operador puede elegir 

alguna rápidamente. Una clara asignación y la frecuencia de 

eventos, medias y causas son parte del análisis. La entrada 

obligatoria asegura que el operador documente cualquier 

tipo de desviaciones.

ALARMAS

procella visualiza las desviaciones estadísticas con respecto a las especificaciones del proceso en cuadros de diálogo de 

alarma. Las alarmas son, por ejemplo, violaciones de los límites de tolerancia o de los límites de control, o violaciones en las 

gráficas de control de calidad o em los procesos de tendencia. En cuanto se activa una alarma, al operador se le pregunta si 

desea introducir eventos, causas y mediciones para identificar grupos y desviaciones de registros. La aplicación de gráficas 

de control de calidad y la observación de los límites de contol en particular conservan la estabilidad del proceso.

procella®

http://HexagonMI.com


O-QIS® 
VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
O-QIS es una herramienta diseñada para visualizar y evaluar pruebas y datos de proceso. Existen diversas formas de 

generar estos datos.  O-QIS ofrece la solución perfecta para la tarea respectiva al ofrecer diferentes módulos.

• MCA/CMM Reporting para la evaluación y aceptación de mediciones individuales con referencia a datos históricos

• procella para la entrada por teclado de datos de test o para la transferencia de datos de equipos de medición y 

multiplexores vía interfaz en serie

• Control de la visualización de datos de medición y parámetros de proceso directamente de un controlador lógico 

programable (PLC)

• Gestión de alertas para visualización casi en tiempo real de alarmas
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MCA/CMM REPORTING 

El módulo MCA/CMM Reporting de O-QIS está dedicado a evaluar valores de medición después de completar la medición 

de una pieza. El módulo asume que el sistema de medición genera un archivo que contiene información de la pieza 

medida, de sus características y los valores de medición actuales después de completar la medición. Aplicaciones típicas 

son mediciones de máquinas de medición por coordenadas. El programa de medición y las mediciones ofrecen toda la 

información necesaria que se puede proporcionar como un archivo Q-DAS. Muchos fabricantes de instrumentos de medición 

trabajan con el formato de datos Q-DAS AQDEF. O-QIS visualiza estos datos directamente después de ser generados y 

los muestran al operador en gráficas de síntesis configurables El software incluye en la evaluación valores medidos de 

mediciones previas. Los operadores detectan de inmediato las tendencias y desviaciones en la medición actual y deciden si 

aceptan o rechazan la medición para el análisis estadístico (por ejem. en caso de mediciones erróneas). Es posible generar 

automáticamente informes en formato PDF o enviarlos como un archivo adjunto por correo electrónico.

O-QIS®

PROCELLA

procella es parte de O-QIS. Encontrará una descripción detallada de procella en la pág. 18.

http://HexagonMI.com
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MONITORING

Una aplicación típica del módulo Monitoring es la visualización de los datos de mediciones y procesos proporcionados por 

un sistema de registro en intervalos cortos. El sistema de registro reúne y guarda los datos y los proporciona de forma cíclica 

en el formato AQDEF. Monitoring accede a estos datos y visualiza la información de medición continuamente. El software 

actualiza la visualización de la medición automáticamente con cada valor medido que reúne y ofrece una clara visión general 

aún para numerosas características. Los operadores se concentran en sus datos o parámetros de medición y pueden solicitar 

decisiones cuando se presenten las desviaciones, por ejem. para reajustar una máquina. El programa incluso visualiza 

diversas fuentes de datos simultáneamente en una sola estación de trabajo. El mosaico respectivo se visualiza en color rojo 

cuando la máquina muestra desviaciones. Las funciones drill-down facilitan la identificación de las características o de la 

medición individual que provocan la desviación. Monitoring muestra notas de alarma en diferentes colores dependiendo del 

tipo de criterio de alarma SPC que no se ha cumplido.

Algunas partes de O-QIS también están disponibles como una aplicación web (p. 32).

http://HexagonMI.com
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ALERT MANAGER

Durante el registro de datos se pueden presentar diversas alarmas estadísticas, desde violaciones de la tolerancia hasta 

alarmas en gráficas de control de calidad. Los diferentes módulos de O-QIS se usan para mostrarlas de inmediato. Al 

visualizar estas alarmas en una ubicación central, Alert Manager ayuda a los usuarios a evaluar el estado de la alarma de 

estaciones de medición individuales, aún en zonas muy extensas o físicamente separadas en el taller. La visualización no 

relaciona piezas sino datos adicionales, por ejem. máquina.

El siguiente ejemplo muestra ocho mosaicos de color, uno para cada máquina. Un mosaico se visualiza en color rojo cuando 

ocurre una alarma. Los usuarios observan de inmediato que la máquina 3 provocó un problema. Al pulsar sobre este 

mosaico,observan las características que activan la alarma y su respectiva nota de alarma. Al seleccionar la característica, 

obtienen información de los valores medidos e incluso el historial que provocó la alarma.

Los usuarios tienen seguimiento de su entorno de producción y pueden continuar reconociendo y comentando las alarmas.

O-QIS®

http://HexagonMI.com


automatisiertes Berichtssystem

M-QIS® 
PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS
Los productos del software estadístico Q-DAS cargan datos de la base de datos, los evalúan y generan informes 

asociados. M-QIS (Management Quality Information System) automatiza todos estos pasos. 
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GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE INFORMES
Una memoria de datos cargados constituye la base para las evaluaciones estadísticas. M-QIS Engine usa los datos de 

selecciones incluyendo por ejemplo los datos del producto A registrado la semana pasada o los últimos 5 000 valores 

medidos del orden X.

El siguiente paso consiste en seleccionar la información que proporciona ayuda valiosa en la toma de decisiones, por ejem. 

un informe que contenga una gráfica de valores, un histograma e índices de capacidad de procesos por característica.

El usuario define la persona que recibirá esta información. Un jefe de departamento puede requerir un informe semanal para 

una reunión, mientras que el operador de la máquina quizás necesite un informe de la línea de producción. Este ejemplo 

también muestra el siguiente aspecto decisivo que se debe definir: el tiempo en el cual el sistema genera un informe. El 

jefe de departamento lo requiere una vez por semana, mientras que el operador de la máquina podrá tomar las medidas 

correctivas necesarias lo más pronto posible, por lo que necesita el informe casi en tiempo real.

M-QIS Engine transfiere todos estos aspectos al software. Los usuarios definen la hora y las personas que recibirán un 

informe específico e incluso pueden generar informes solo en caso de que sea necesario. Si no existen problemas, no será 

necesario generar informes. 

Sin embargo, si la máquina 4 produce una pieza cuyo grosor excede las especificaciones o cuyo índice de capacidad de 

proceso no satisface los requerimientos, el responsable solicitará la recepción de un mensaje más un informe que indique 

las características que provocan un problema.

Esta automatización proporciona a los usuarios 

informes con los resultados de la evaluación. Los 

usuarios ni siquiera tienen que utilizar el software 

Q-DAS de forma interactiva. El programa envía 

informes en PDF como un archivo adjunto o los 

guarda. Todos los departamentos relacionados 

con la producción se benefician de los cálculos 

estadísticos y del conocimiento adquirido.

M-QIS®

http://HexagonMI.com
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ANÁLISIS A LARGO PLAZO BASADOS EN RESULTADOS COMPRIMIDOS

Al analizar estadísticas de los procesos de un largo periodo, los usuarios se enfrentan a un serio desafío, ya que a menudo 

es necesario procesar una gran cantidad de datos. La compresión de datos de M-QIS Engine ofrece la solución. El software 

calcula estadísticas de forma cíclica y las guarda en la base de datos de Q-DAS. Para un informe anual que ilustra un valor 

Cpk y sus cambios por mes, el programa solo accede a los resultados mensuales comprimidos y de esta forma, solo lee doce 

resultados ya calculados, aún si están basados en aproximadamente 50 millones de individuales. Un parámetro configurable 

define la hora en la cual el software guarda los resultados y los criterios de compresión que se aplican a los resultados del 

cálculo.

Los criterios de compresión son, por ejemplo, estadísticas de un periodo, máquina, cavidad, orden, etc. determinado. No 

dependen de una vista de un proceso individual. 

El sistema de generación de informes automatizado de M-QIS Engine también puede generar estos informes.
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ALMACENAMIENTO DE DATOS

Rara vez los usuarios cargan datos registrados dos o tres años atrás para la calificación de procesos continuos. 
Sin embargo, son necesarios para cumplir y satisfacer la obligación legal de mantener los datos. Q-ARC 
(archiving) optimiza y guarda el funcionamiento de la base de datos diariamente pero permite también el acceso 
a los datos históricos en caso necesario. El software también transfiere los datos registrados durante un periodo 
definido automáticamente de la base de datos a una ubicación de almacenamiento externo. Por ejemplo, se 
supone que la base de datos actual de Q-DAS solo contiene los datos registrados desde un año a la fecha actual. 
El programa siempre ejecuta un servicio de archivado el primer día de cada mes. Sin embargo, la base de datos 
contiene la memoria de un año y del mes. Por lo tanto, el servicio archiva los datos registrados durante el primer 
mes incluido para que la base de datos contenga los datos registrados durante el último año. Las posibles 
ubicaciones de almacenamiento externo para los datos medidos del mes excluido pueden ser bases de datos 
o archivos Q-DAS ASCII. Los usuarios siempre podrán tener acceso a los datos guardados en archivos y para 
aplicarlos nuevamente en productos del software Q-DAS.

M-QIS®

ArchivoBase de datos

Migración automatizada de datos 

http://HexagonMI.com


Q-DAS®SOLUCIONES WEB 
VISUALIZACIÓN FLEXIBLE DE RESULTADOS
Ofrecemos soluciones web para los productos del software Q-DAS que no es necesario que sean instalados en una 

computadora pero que se ejecutan en un navegador de internet. Existe más de una sola solución web, ya que se han 

separado las funciones con base en el campo principal de aplicación. Su uso flexible es uno de los principales beneficios 

de las soluciones web, ya que su licencia se bloquea con el uso. Los productos Q-DAS web también están disponibles en 

todos los idiomas en los cuales se ofrecen los productos estándar de Q-DAS. Los usuarios cambian a la interfaz gráfica 

de usuario según el idioma que requieran.
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solara.MP Web

El componente web de solara.MP es la selección perfecta para llevar a cabo tareas de análisis del sistema de medición. Al 

igual que solara.MP, la aplicación web incluye estudios MSA y el cálculo de estadísticas basadas en normas corporativas. Los 

usuarios pueden consultar estudios ya efectuados y navegar de forma interactiva a través de la interfaz web. Se despliegan 

gráficas individuales y de síntesis y se muestran, se mueven o se escalan como elementos independientes.

qs-STAT Web

Parecido al software clásico qs-STAT, se enfoca en funciones de análisis de muestras para estudios desde la máquina y 

el rango de funciones requeridas para el análisis de capacidad de procesos continuos. Los usuarios cargan los datos que 

serán analizados desde la base de datos Q-DAS al aplicar filtros y criterios de selección. De esta forma se generan y se usan 

estadísticas, gráficas e informes de forma interactiva en un entorno web.

SOLUCIONES Q-DAS® WEB

http://HexagonMI.com


O-QIS WEB

O-QIS Web otorga prioridad a la visualización de datos. La información de medición respectiva ya está disponible en la base 

de datos Q-DAS. O-QIS Web la visualiza y actualiza de forma cíclica, beneficiándose de algunas funciones de la base de 

datos, como el ejemplo que se muestra a continuación.

Un proceso de fabricación incluye cinco máquinas. El usuario debe detectar las desviaciones en la instalación, como el 

exceder los límites de tolerancia. O-QIS Web muestra el plano con estas cinco máquinas. A un lado de las máquinas se 

muestran cinco semáforos. Estos semáforos acceden a las alarmas en la base de datos Q-DAS. En cuanto se activa una 

alarma, el semáforo se muestra en color rojo, lo cual indica a los usuarios de O-QIS Web que existe un problema. Al pulsar 

sobre el semáforo, los usuarios obtienen información detallada en el siguiente sitio web, por ejem. las gráficas de valores de 

las características de la pieza que provocan el problema, o solo muestra la característica que activa la alarma. Al actualizar 

cíclicamente la vista, los usuarios siempre cargan y visualizan los valores de medición actuales de la base de datos.

La configuración de los niveles individuales y el diseño visual es muy flexible con el diseño en O-QIS Web.
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SOLUCIONES Q-DAS® WEB

M-QIS WEB

M-QIS Web es la herramienta de selección para la visualización de estadísticas y gráficas basadas en análisis estadísticos, 

por ejem. información comprimida (valores de referencia, gráficas de estadísticas, etc.). Una estructura flexible permite 

efectuar configuraciones individuales basadas en datos adicionales. Sin embargo, ¿esto qué significa? La estructura de un 

análisis refleja la realidad lo más cercano posible. Como un ejemplo, existen tres salas, en cada una existen diferentes líneas 

de producción y cada línea requiere diferentes operaciones en diversas estaciones y existen máquinas con herramientas 

individuales. Todos estos niveles ofrecen información de calidad y también incluyen niveles inferiores. Los usuarios navegan 

a través de las gráficas desplegadas de arriba hacia abajo para identificar las mediciones apropiadas y dejar espacio para 

mejoras. La herramienta M-QIS Web crea y extiende la estructura de los sitios web individuales y generan estos sitios de 

forma dinámica según la estructura definida.
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3D CAD VIEWER 
SOPORTE VISUAL
Un modelo CAD que especifique los requerimientos del producto resulta esencial como punto de partida para muchos 

procesos de calidad. Los modelos CAD forman las base para la creación de rutinas de medición o planes de test 

destinados a las estaciones de medición semi automatizadas o manuales que registran datos de test. Además, ofrece 

soporte visual durante las tareas de inspección. El sistema incorporado de generación de informes usa el modelo CAD 

para ilustrar los resultados del test y la evaluación.
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3D CAD OFRECE LA BASE PARA LOS PLANES DE TEST

Los usuarios seleccionan e importan elementos de forma interactiva al modelo CAD con propósitos de planeación de test en 

productos del software Q-DAS. La importación acepta formatos CAD establecidos (*.igs, *.3DXML, *.stl, *.cad, *.cto, *.CATPart, 

*.Obj). Funciones como acercamiento, giro o doblado del modelo están diseñadas para facilitar la selección. 

Si es necesario, los usuarios agregan información adicional de las características, como los límites de especificación, las 

clases de las características, etc. Pueden elegir una vista diferente para cada característica, por ejem. piezas de la pieza 

principal o la pieza completa a partir de una perspectiva diferente. El software guarda la vista respectiva y la vincula con la 

característica asociada.

Al aplicar los productos Q-DAS ya incluidos en un plan de test y los valores de medición registrados, los usuarios seleccionan 

características y las asignan al modelo CAD.

La lista de las piezas o características facilita la visualización de elementos o características individuales en el modelo CAD. 

Al seleccionar los elementos o características respectivas de la lista, los usuarios muestran todas las características, solo las 

características de elementos específicos o características individuales en el software.

3D CAD VIEWER

http://HexagonMI.com
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Cuando los datos de medición no se registran por productos del software Q-DAS sino por instrumentos de medición, por 

ejem. una MMC, el modelo CAD sirve como una base de programación durante la creación del programa de medición. 

Muchos instrumentos de medición transfieren datos en el formatos Q-DAS AQDEF a los productos Q-DAS para su 

visualización y evaluación estadística. Gracias a un modelo CAD incorporado, los productos del software Q-DAS como O-QIS 

visualizan los resultados del instrumento de medición en tiempo real. La aplicación requiere los resultados de la medición 

y un modelo CAD disponible, pero también un archivo de descripción que asigne los elementos o las características en el 

modelo CAD. La mayoría de los diferentes tipos de software de medición aceptan estos archivos.

Si no existe un archivo de descripción disponible para la asignación de elementos o características, los usuarios deben 

asignar estos elementos o características en los productos Q-DAS.

SOPORTE PARA EL REGISTRO DE DATOS 

O-QIS y procella resultan adecuados para la entrada por teclado de datos, pero también registran datos a través de una 

interfaz en serie. Aprobadas como herramientas para la visualización en tiempo real de los resultados y el control de la 

alarma SPC, ahora están diseñadas para mostrar características específicas de las vistas en el modelo CAD. La combinación 

de estas funciones guía al operador perfectamente a través de la tarea de medición. Esto incrementa la seguridad y reduce el 

riesgo de inserciones defectuosas. 

http://HexagonMI.com
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3D CAD VIEWER

INFORMES QUE INCLUYEN CAD EN 3D

Los modelos CAD sirven a su propósito en muchos campos del análisis estadístico e incluso se pueden usar en los informes. 

Los informes individuales y personalizados se refieren al modelo CAD respectivo. Ya que los elementos o características 

están asignados al dibujo, el informe automáticamente muestra las características importantes en el modelo CAD junto con 

los resultados de la evaluación asociados.

http://HexagonMI.com


FORM DESIGNER 
DISEÑO DE INFORMES Y MÁSCARAS
Todos los productos Q-DAS ofrecen a los usuarios plantillas para informes. Estas son las mejores prácticas 

recomendadas por Q-DAS. Los informes contienen información del plan de prueba, textos adicionales, estadísticas 

calculadas y gráficas. Después de cargar un conjunto de datos, el software muestra el contenido respectivo en la 

plantilla de informe seleccionada.
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Form Designer a menudo se aplica junto con M-QIS 

Engine para crear informes individuales para diferentes 

destinatarios. Los usuarios seleccionan y aplican las 

plantillas de informe creadas en los productos Q-DAS.

Form Designer genera plantillas de 
informes para todos los productos 
Q-DAS. Los informes permiten 
mostrar cualquier tipo de punto de 
entrada disponible en los productos 
del software Q-DAS, por ejem. textos, 
estadísticas, fórmulas y gráficas. 
También incorporan gráficas jpg y 
BMP o modelos CAD directamente y 
los vinculan con la información de las 
características. El destinatario de un 
informe comprende fácilmente la forma 
como se relacionan las estadísticas y 
las gráficas con el producto respectivo. 
Los usuarios colocan puntos de 
posición de salida en una plantilla de 
informe por medio de funciones de 
arrastrar y colocar.

CONFIGURACIÓN DE INFORME

Los usuarios que requieren adaptar plantillas de informe usan Form Designer para modificarlas o para crear plantillas 

individuales.

FORM DESIGNER
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INTERFACES
Existen diversas formas para transferir datos de medición al software Q-DAS. Más frecuentemente, los datos se 

transfieren de instrumentos de medición portátiles o multiplexores a través de una interfaz en serie en el formato de 

datos Q-DAS AQDEF. Los datos disponibles en formatos diferentes se transfieren al software Q-DAS por medio de un 

convertidor. Gracias a las interfaces con ERP, CAQ y MES, el software Q-DAS puede ser implementado en un ambiente de 

TI existente.
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INTERFACES Q-SAP QUE SE SINCRONIZAN CON SAP R/3 QM VÍA STI Y IDI
La interacción de los productos del software Q-DAS con SAP QM ofrece una solución exhaustiva para la aplicación que une 

ambos sistemas. Mientras que SAP sirve para la optimización de los procesos de la industria central, los productos Q-DAS 

ofrecen automáticamente a los usuarios una visión general y completa de la medición y de los procesos de prueba y evalúan 

estos procesos basados en métodos estadísticos. 

El módulo QM de SAP R/3 ofrece dos interfaces con sistemas externos: la “interfaz de datos estadísticos” (QM-STI) y la 

“interfaz de inspección de datos” (QM-IDI). Así es como los usuarios transfieren datos importantes como lotes de inspección, 

características y valores de medición. Dependiendo de la aplicación respectiva, los usuarios guardan los datos de mediciones 

y de prueba de forma permanente en los productos SAP QM o Q-DAS y transfieren los resultados comprimidos nuevamente a 

SAP QM. Ambos métodos aseguran la consistencia del sistema SAP. Para evaluaciones estadísticas, los datos se guardan en 

la base de datos Q-DAS o SAP QM los transfiere a los productos Q-DAS a través de QM-STI.

INTERFACES

AQDEF®: FORMATO PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS DE CALIDAD

El formato de datos AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format) está 

especificado para el intercambio de datos estandarizado entre equipos de 

medición y los productos del software Q-DAS. El grupo de trabajo industrial 

AQDEF define los contenidos de este formato de datos y siempre considera los 

requerimientos básicos del cliente. Sus miembros garantizan que el formatos de 

datos ofrece una visión representativa y una interpretación uniforme, así como 

la aplicación de campos claves.

El resultado del grupo de trabajo ofrece un catálogo estandarizado de los campos de los datos que son importantes para 

muchos usuarios. Este catálogo establece la fundación para una evaluación rápida y clara basada en los datos adquiridos 

para llegar a decisiones inteligentes y fiables sin conversión alguna de datos que consuma tiempo y que sea propensa a 

errores.

INTERFACES Q-IF QUE CONECTAN EQUIPOS DE MEDICIÓN PORTÁTIL Y 
MULTIPLEXORES

Los usuarios transfieren datos de medición directamente a los productos del software Q-DAS a través de una interfaz en 

serie (RS-232 o USB). Nuestros productos actualmente aceptan más de 150 instrumentos de medición y multiplexores por 

defecto. Existen diversos paquetes de interfaces disponibles 

que conectan estos equipos con el software.

Nuestros paquetes ofrecen interfaces para la comunicación 

ente diferentes tipos de equipos de medición portátil, 

instrumentos de medición con interfaz RS-232, diversos 

mensurandos y muliplexores multicanal que conectan 

varios equipos de medición y el software. Por medio de 

carcasas conectadas a señales externas o instalaciones 

automatizadas, es posible controlar la transferencia de datos 

a través de PLC. Los paquetes de interfaz para registradores 

de datos o colectores de datos permiten la incorporación de 

equipos de datos móviles.
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Q-DAS CAMERA® CONCEPT
El concepto Q-DAS CAMERA implementa sistemas de funcionamiento de medición de forma eficiente para evaluaciones 

de calidad en la producción industrial. Ofrece herramientas innovadoras de software y procedimientos que diseñan un 

sistema de medición dinámico y bien estructurado. Los usuarios pueden llevar a cabo análisis rápidamente en todas las 

fases del flujo de datos de calidad. Los paquetes de software relacionados con las tareas ofrecen soluciones prácticas.

El concepto Q-DAS CAMERA no solo consiste de los productos de software Q-DAS, sino que también está íntimamente 

relacionado con un rango de servicios que apoyan a las empresas al introducir, implementar y mantener este sistema. Le 

asesoramos en cualquier problema estadístico, desde la definición y cálculo de estadísticas hasta la configuración de 

una estrategia de evaluación a la optimización del proceso.
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solara.MP

• Interfaces estandarizadas con diversos sistemas

• Análisis detallado por medio de la incorporación de datos 

de calidad y procesos

• Evaluación estadística validada

• Evaluación automatizada y visualización específica 

según el usuario de los resultados

• Sistema modular

• Procesos de implementación estandarizados y amplia 

experiencia en implementación

• Red internacional para soporte mundial in situ

rchiving

eporting

valuating

anaging

qs-STAT

M-QIS

procella

O-QIS
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BENEFICIOS DE Q-DAS CAMERA CONCEPT

FASES DEL Q-DAS CAMERA CONCEPT
El concepto Q-DAS CAMERA consiste de diferentes fases en el contexto del registro de datos (automatizado). La fase de 

toma de datos integra datos de calidad importantes de procesamiento de sistemas basados en el formato de datos Q-DAS 

AQDEF o a través de interfaces a instrumentos de medición, controles PLC o sistemas superiores como ERP, CAQ, MES etc. 

El software visualiza los datos registrados en tiempo real y los controla estadísticamente en evaluación. Inmediatamente 

informa a los usuarios en cuanto se infringe un criterio de alarma SPC. 

El almacenamiento central de datos y el mantenimiento son los aspectos clave para la gestión de datos en la fase gestión. 

Los datos están sujetos a evaluaciones estadísticas automatizadas según las especificaciones definidas (normas estándar, 

corporativas de asociación) en la evaluación. Estas estrategias de evaluación especificadas forman las base para la 

reproducibilidad de los resultados y proporcionan información al nivel de planning y gestión.

La fase de generación de informes de Q-DAS CAMERA Concept documenta estos resultados de la evaluación. Los productos 

del software Q-DAS muestran los resultados en informes generados por el usuario, en informes enviados automáticamente, 

en paneles o en sitios web. La fase del archivado se enfoca principalmente en aplicar mecanismos disponibles para que las 

grandes cantidades de datos sean accesibles de forma permanente sin perder información o funcionamiento.

 Q-DAS CAMERA® CONCEPT

http://HexagonMI.com


Q-DAS® SERVICES 
Nuestra amplia gama de servicios permiten a los usuarios aplicar el software Q-DAS de forma óptima.
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Como un equipo experimentado, el centro de integración del sistema Q-DAS permite la introducción de los productos del 

software Q-DAS y la implementación de Q-DAS CAMERA Concept. Le apoyamos en todas las fases del proyecto, desde el 

diseño y la especificación hasta el mantenimiento del sistema en ejecución.

SEMINARIOS

Analizamos y discutimos los detalles correspondientes de la instalación, configuración y operación inicial del software Q-DAS 

durante el desarrollo de un seminario. El primer paso consiste en definir la situación actual en su empresa. La comprensión 

de las estructuras de un proceso y de las operaciones ofrecen información importante para construir un sistema que 

satisfaga sus requerimientos individuales.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

La implementación práctica de Q-DAS CAMERA Concept comienza con la implementación. Instalamos los componentes 

del software respectivo según la especificación de su sistema y los configuramos y ajustamos al campo de su aplicación. 

ACTUALIZACIONES

¿Desea actualizar la versión de su software para obtener los beneficios de una amplia gama de funciones avanzadas o 

ampliadas? Juntos definimos una estrategia individual de actualización, determinamos los requerimientos y definimos la 

configuración del sistema.

CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PRODUCTO

Le recomendamos tomar un curso de capacitación individual que satisfaga las necesidades de su empresa durante o 

después de la instalación. Dependiendo de los temas de interés, esto seminarios prácticos se ofrecen por formadores 

experimentados TEQ de Q-DAS GmbH. Puede consultar el programa de formación en teq.de.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y OPTIMIZACIÓN

Le apoyamos en el mantenimiento del sistema instalado aún después de una implementación exitosa. El mantenimiento 

regular asegura una estabilidad del sistema a largo plazo. El mantenimiento incluye la optimización de la gestión de datos y 

la definición de las estrategias para el archivado para mejorar el funcionamiento del sistema, aún si el cliente procesa una 

gran cantidad de datos.

SOPORTE WEB

Llevamos a cabo mantenimiento a distancia y ofrecemos la opción de compartir el escritorio para un soporte rápido y sencillo 

sin importar la ubicación del cliente. Dependiendo de la duda que surja, accedemos a su sistema vía Internet para ahorrar 

tiempo y dinero.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

Las instalaciones exhaustivas del sistema requieren de una documentación técnica individual del programa que ayude a los 

usuarios a manejar y mantener el sistema.

Q-DAS® SERVICES

http://HexagonMI.com


También puede contactar con cualquier división de Hexagon 

Manufacturing Intelligence.

Encontrará los datos de contacto en HexagonMI.com.

CONTÁCTENOS

ALEMANIA

Q-DAS© GmbH 

Eisleber Straße 2 

69469 Weinheim 

T: +49 6201 3941-0 

F: +49 6201 3941-224 

Hotline: +49 6201 3941-14 

Email: q-das@q-das.de 

www.q-das.de

EE. UU.

Q-DAS© Incorporated 

Email: q-das@q-das.com 

www.q-das.com

CHINA

Q-DAS© Software Technology 

Email: q-das@q-das.cn 

www.q-das.cn
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WE ARE PLEASED TO SUPPORT YOU. 
PROFESSIONALLY.

CONTACTO

ESTAMOS DISPUESTOS PARA 
AYUDARLE. 
PROFESIONALMENTE.

http://HexagonMI.com


MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES

Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

© 2017 Hexagon AB y sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados  Este documento es preciso a la fecha de publicación.  
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

El software Q-DAS software establece estándares para 
la garantía de la calidad en la producción industrial. 
150 000 usuarios en todo el mundo confían en Q-DAS y 
aplican exitosamente su software asi como la capacitación 
correspondiente y servicios de asesoría para elevar la 
calidad del producto y del proceso. Más de 8 000 clientes de 
diversas industrias han elegido las soluciones Q-DAS, y están 
aprovechando de forma rentable todo el potencial de las 
evaluaciones estadísticas correctas y fiables. Los productos 
del software Q-DAS registran, visualizan y evalúan datos en 
55 países para incrementar la eficiencia.

El amplio catálogo de seminarios interactivos de Q-DAS ofrece 
las habilidades metodológicas esenciales para el control 
de procesos estadísticos, la metrología de la producción y 
la garantía de calidad. Lo anterior se complementa con una 
capacitación general y específica según las necesidades de 
cada empresa en cualquier producto de software disponible 
de Q-DAS. Estos productos apoyan a nuestros usuarios a 
concentrare en sus objetivos mientras satisfacen sus tareas.

Para mayor información, visite q-das.de/en.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://q-das.de/en
http://www.q-das.de/
http://www.q-das.de/

