
(*)  NVLAP y Dutch Accreditation Council RvA ISO/IEC 17025:2005. ANSI Z540, 
Mamografía MQSA, CNSC. También cumple con los programas de calidad ISO 9001:2008, 
ISO 13485:2003, FDA/QSR y NRC/Parte 50, Apéndice B/Parte 21

Distribuidor oficial 
para España

Celyon Técnica está especializada en el campo de la 
Instrumentación Biomédica, de medición de Radiaciones 
ionizantes y de medidores de referencia para Diálisis.

Servicio oficial de calibración y reparación de 
instrumentación
Los Laboratorios de Fluke Biomedical acreditados* para aplicaciones 
médicas, nucleares e industriales, realizan la calibración fiable de todos los 
puntos necesarios para asegurar que los instrumentos suministran lecturas 
exactas. Evitando sorpresas desagradables de consecuencias  inesperadas.

www.celyontecnica.es

Relación de las marcas 
para las que se ofrece:

Fluke Biomedical
DNI Nevada

Bio-Tek Instruments
Metron

Dale
Victoreen
Keithley

Con la aplicación estricta de procedimientos 
homologados, el personal de servicio:

• Ajusta la electrónica interna para una 
lectura directa, sin requerir de corrección 

• Actualiza el firmware del instrumento
• Repara instrumentos defectuosos
• Verifica las prestaciones con calibración 

electrónica
• Realiza ajustes mecánicos si son 

requeridos
• Realiza el mantenimiento preventivo para 

maximizar la vida del instrumento
• Traza la historia del instrumento para 

asegurar la estabilidad del producto a 
largo plazo Otras a consultar

www.celyontecnica.es
www.celyontecnica.es
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Analizadores de Bombas de infusión
Analizadores de Seguridad Eléctrica
Analizadores de Desfibriladores
Analizadores de Electrobisturies
Analizadores de Flujos/Ventiladores
Analizadores de Incubadoras
Analizadores de Marcapasos
Analizadores/simuladores SpO2
Analizadores de Ultrasonidos
Medidores de parámetros y presión/vacío
Multímetros eléctricos
Osciloscopios
Pulmones de ensayo
Simuladores de paciente 
Simuladores de presión arterial
Simuladores de signos vitales
Termómetros

Monitores de área
Cámaras de ionización
Barómetros
Densitómetros
Dosímetros
Detectores de diodo
Medidores de kVp
Medidores de mAs
Multímetros de Radiación
Sensitómetros
Termómetros
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La exactitud que necesita de una 
compañía en la que Ud. confía

Capacidades de calibración / reparación
Los laboratorios de calibración global de Fluke Biomedical están equipados para calibrar 
y reparar entre otros, los siguientes tipos de instrumentos:

Fluke Biomedical suministra servicio a más de 50.000 usua-
rios y 191 instalaciones de energía nuclear alrededor del 
mundo, sus equipos de físicos, ingenieros y técnicos, proce-
san miles de calibraciones de instrumentos y reparaciones 
cada mes y emplean trazado informático para garantizar una 
devolución rápida de alta calidad. 

Cada centro de Servicio de Fluke Biomedical está equipado 
con los instrumentos, patrones, procedimientos y personal 
necesarios, para mantener todos los productos en lo más 
alto de sus prestaciones. El uso adecuado de los patrones de 
medición es minuciosa y constantemente monitorizado a través 
de un programa de auditorías corporativo.

Los usuarios reciben un Certificado de Calibración con cada ins-
trumento calibrado y está disponible un registro electrónico de 
respaldo, sin cargo. Los sistemas de proceso hacen un segui-
miento de los instrumentos a lo largo de los procesos de cali-
bración/reparación, y las historias detalladas de las unidades 
son archivadas para la referencia del usuario.
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