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Introducción

Introducción
Este manual indica de forma rápida como manejarse por el programa VF Calibre y tener una
primera visión general.
Para más información dispone de toda la documentación en la carpeta Documentos dentro de la
carpeta de instalación y un servicio de atención al cliente a su disposición:
email

comercial@elecsoft.com

Teléfono

(93) 370 49 73

Instalación de VFCalibre 75
VFCalibre se instala ejecutando el fichero setup.exe que se encuentra en la carpeta VFCalibre7
dentro de la carpeta de instalación.
Tras ejecutarlo basta con seguir con el proceso de instalación pulsando Siguiente.
Para más información consulte la “GuiaInstalacionVFCalibre7.pdf” en la carpeta Documentos
dentro de la carpeta de instalación.

Iniciar VFCalibre
En menú Inicio desplegamos la carpeta Visual Factory Calibre 7 y seleccionamos Visual
Factory Calibre 7:
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La primera vez solicita introducir un número de licencia:

Si tenemos un número de licencia lo escribimos y pulsamos Aceptar, si no, si lo que
deseamos es realizar una demo, dejamos el campo vacío y pulsamos Aceptar, en este
caso entrará al programa con un periodo de demo de 30 días.
En la versión Demo, primero de todo aparece una ventana de selección de idioma:

Luego el programa muestra la ventana para crear una base de datos de ejemplo:

Si se pulsa No el programa no permitirá continuar y se cerrará.

Iniciar VFCalibre
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Pulsando Sí, se muestra una ventana de Nueva Base de Datos para seleccionar una ruta y
escribir el Nombre de la base de datos de ejemplo que estamos creando, por ejemplo
Tutorial.MDB, y pulsamos Guardar:

En la ventana Inicio de sesión escribimos el usuario admin (o Anónimo) y pulsamos
Aceptar:
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Se abre la pantalla principal de la aplicación VFCalibre:

Equipos de medida
Los equipos de medida se registran y gestionan desde el módulo Fichas. Para facilitar la entrada
de información los equipos se agrupan en Familias, que es donde se definen todos las
características y aspectos comunes.
Por ejemplo, todos los pies de rey comprendidos en un rango determinado y con una misma
división de escala se podrán asociar a una misma Familia.
Vamos a entrar un poco en detalle de cómo se define un Pie de Rey.

Equipos de medida
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Ejemplo de Pie de Rey
Familia de un Pie de Rey
Todos los pies de Rey asociados a una Familia se regirán por un procedimiento de calibración
análogo. Este procedimiento se puede describir en la pestaña general y/o adjuntar un documento
con el procedimiento.

En características técnicas, si todos los equipos tendrán idénticas características, se pueden
definir las posibilidades de medida con sus especificaciones: rango, unidad, división de escala, etc.

Nota: Esto también se puede definir y/o modifcar en la propia Ficha de cada equipo.
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En controles se pueden definir y configurar todos los controles a realizar a los equipos:
calibración, verificación, etc.

Cada control se define independientemente con su procedimiento, configuración de formato de
entrada de datos, periodicidad, etc. El programa permite varios tipos distintos de formato, que
básicamente son los siguientes:


“Sin Formato” cuando no queramos realizar ninguna anotación especial al realizar el
control.



“Hoja Excel” cuando utilicemos una hoja Excel para realizar el control.



“Estándares” para el resto de formatos de controles. Son tipos de formatos predefinidos
ya en el programa y que permiten una amplia configuración del control a realizar. Por
ejemplo si tenemos una calibración externa podremos usar el “Exterior”, el “Normal” para
equipos con escala, el “Útil” para los equipos sin escala, “Tampones lisos PNP”, etc.
Veamos el Pie de Rey como ejemplo de configuración de un formato Normal:

Equipos de medida

Nota: Estas configuraciones generales también se puede definir y/o modifcar en la propia Ficha
de cada equipo, permitiendo de este modo no tener que crear una Familia para cada
equipo sinó que luego en cada equipo se puede modificar la configuración según sus
necesidades específicas.

Ficha de un Pie de Rey
Aquí es donde se registra toda la información del Pie de rey.
Puesto que la Ficha está asociada a una Familia, la información de las pestañas Características
técnicas y Controles que hemos visto antes se traspasa automáticamente:
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En la pestaña Resultados, aparte también de registrar todos los controles realizados de los
diferentes tipos, es donde se realizan las nuevas calibraciones, verificaciones, etc.

En este caso tenemos el control “Calibración” que es un tipo de formato estándar Normal. Esto
quiere decir que los datos se rellenan en un formulario estándar como el siguiente:

Equipos de medida

En los formatos estándar está la opción de sacar un certificado y poderlo imprimir:
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En cambio si entramos en el control “Estudios R &R” vemos que se abre una ventana en el Excel:

Nota: La edición profesional de VF Calibre dispone además de todos los formatos Excel del MSA
4 actualizados y validados.

Módulos de VF Calibre
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Módulos de VF Calibre
La aplicación está estructurada en los módulos del grupo Principal, que es desde donde se
trabajará a diario en la gestión de los equipos de medida y las calibraciones, los del grupo
Maestros, donde se definen campos genéricos que servirán de apoyo a los anteriores módulos, y
los del grupo Configuración.

Grupo Principal
Aparte de los módulos de Familias y Fichas que hemos visto en el ejemplo de Pie de Rey existen
más módulos, vamos a citar los más relevantes:
Formatos: Permite definir en EXCEL los diferentes certificados de calibración, verificación, MSA...
Controles Fichas: Este módulo es útil para obtener informes de los equipos relacionados con su
fecha de control o de próximo control. El programa lleva incorporadas una serie de vistas que
permiten realizar distintos listados. Mediante el potente gestor de vistas el usuario se podrá crear
los listados que desee. Por ejemplo: “Controles disponibles en un mes”. Para acceder a esta vista
basta con seleccionarla en el siguiente cuadro:

Cuando se selecciona la vista de “Controles disponibles en un mes” aparece la siguiente ventana:

Esta vista presenta un listado de los equipos “disponibles” que tienen previsto un control en el
mes de Junio del año 2018.
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Informes especiales: Presenta informes un poco más complejos diseñados con Crystal Report o
EXCEL.

Grupo Maestros
Estos sirven de apoyo para completar campos de los anteriores módulos (sobre todo la ficha),
como por ejemplo: Proveedores, Clientes, Departamentos, Secciones, Líneas, Unidades de
medida, incidencias, etc.

Grupo Configuración
Estos se utilizarán normalmente en la puesta en marcha y configuración de la aplicación:
Usuarios: Define los usuarios que utilizarán la aplicación.
Permisos: Define los permisos de acceso que tendrá cada grupo de usuarios.
Definición de literales: Permite al usuario definir algunos de los literales que se presentan en los
formularios y vistas.
Definición de subvistas: Permite definir las subvistas que se presentan en los formularios.
Configuración: Configura los parámetros generales de utilización de la aplicación.
Importar: Importa datos de otras bases de Visual Factory Calibre.

Nota: Para mas información consulte el manual de la aplicación ManualVFCalibre7 en la carpeta
Documentos donde se ha instalado la aplicación.

