
El proceso de cualificación para nuestros productos estandarizados

 Instalación, puesta en funcionamiento y  
 documentación de un mismo proveedor

 Gastos de inspección reducidos en  
 la evaluación de riesgos basada  
 en la calidad

 Cualificación profesional de dispositivo   
 para una seguridad de auditoría mejor  
 en entorno regulado

 Aptitud del dispositivo y del equipo  
 documentada para la gestión de calidad

Sus ventajas

Nuestro IQ/OQ ofrece seguridad documentada en la instalación y puesta 
en marcha de dispositivos, equipos y sistemas de Minebea Intec. 

Procesos correctos de instalación y de puesta en 
marcha en concordancia con las directrices en 
entorno regulado (p. ej. BPF).

La concentración en comprobaciones 
relevantes para la calidad de los componentes 
fundamentales reduce la complejidad del proceso. 
La formación correspondiente del empleado 
garantiza la seguridad en el manejo de los 
dispositivos, equipos y sistemas.

La documentación correspondiente del proceso IQ/
OQ aumenta la seguridad en los registros.

El proceso IQ/OQ corrobora que el correspondiente 
producto de Minebea Intec es tecnológicamente 
adecuado para la tarea indicada y funciona 
perfectamente de acuerdo con los requisitos. 
Esto contribuye a la reproducibilidad de los 
procesos de producción.

IQ/OQ para productos de pesaje e inspección
Seguridad gracias a la cualificación de instalación y funcionamiento



Controlador de pesaje Maxxis 5
con el software ProRecipe XT®

Visite nuestra página web o póngase en contacto con  
nosotros para obtener información más detallada  

info@minebea-intec.com 

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben
tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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IQ/OQ para dispositivos, equipos y sistemas de Minebea Intec

La cualificación de instalación y funcionamiento de sistemas de medición es obligatoria en muchas áreas de las 
industrias reguladas y resulta un requisito necesario para la validación de procesos posteriores. Minebea Intec 
colabora con profesionales con la formación adecuada en cualificación de dispositivos conforme a las BPL y a  
las BPF. Se han creado como documentación protocolos específicos para los equipos que se pueden integrar  
fácilmente en los sistemas certificados de GC existentes. Aptos para los siguientes dispositivos y sistemas  
estandarizados de Minebea Intec:

Sistemas de inspección por rayos X 

 Dylight

  Serie Dymond (excepto Dymond Bulk)

Básculas dinámicas 

 Flexus®

  Synus®

  Econus®

Detectores de metales

 Detector de metales Vistus® con sistema  
 de cintas transportadoras

Básculas industriales

 Básculas de mesa y de suelo

  Básculas de bajo perfil

  Básculas de paletas

Tableta con software 
ProRecipe XT®

PC industrial con 
software SPC@Enterprise

Flexus® Synus® Econus®

Dylight Dymond S

Vistus®

por ejemplo Combics®por ejemplo Midrics® por ejemplo IU

Software

  ProRecipe XT®

  SPC@Enterprise


