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Beamex bMobile 2
APLICACIÓN DE CALIBRACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Una solución móvil, potente 

e intuitiva para múltiples 

plataformas, que ejecuta y 

documenta las calibraciones 

de instrumentos de proceso 

y de pesaje, así como 

inspecciones relacionadas 

con el mantenimiento, todo 

ello sin hacer uso de lápiz y 

papel.

Diga adiós al papel: mejore la 
eficiencia y reduzca errores.
Muchas industrias de procesos siguen utilizando lápiz y papel 
para documentar sus calibraciones e inspecciones, lo que 
supone un proceso ineficiente y propenso a errores.

Beamex bMobile 2.0 es una aplicación para dispositivos 
móviles que evita el uso de papel y permite documentar los 
trabajos de calibración e inspección. Funciona conjuntamente 
con el software de gestión de calibraciones Beamex CMX.

La aplicación Beamex bMobile 2.0 permite realizar los trabajos 
de calibración de manera off-line, complementando al software 
de gestión de calibraciones Beamex CMX cuyo funcionamiento 
es on-line, dado que, en una planta de proceso no siempre 
existe la posibilidad de contar con una conexión a la red.

¿Cómo funciona bMobile?
El software de gestión de calibraciones Beamex CMX gestiona y 
planifica los trabajos de calibración e inspección. Cuando sea el 
momento de llevarlas a cabo, puede mandar las órdenes de 
trabajo de manera inalámbrica desde  CMX al dispositivo móvil 
mediante la aplicación Beamex bMobile para posteriormente 
realizar los trabajos en planta. Durante el proceso de calibración 
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Beamex bMobile 2

o inspección, bMobile le guía paso a paso durante todas las 
actividades. Los resultados se guardan de manera segura con 
información trazable y cuando vuelva a la oficina, podrá 
descargar de forma inalámbrica los resultados al software CMX. 
Los resultados se guardan automáticamente en la base de 
datos, desde donde se pueden imprimir informes y se actualiza 
la planificación.

Aplicaciones

 1. Calibración de instrumentos de proceso
Utilice el software Beamex CMX para planificar y gestionar 
las calibraciones y/o inspecciones.

Envíe las órdenes de trabajo a un dispositivo móvil con la 
aplicación bMobile 2.0.

Utilice la aplicación Beamex bMobile 2.0 para realizar y 
documentar las calibraciones de sus diferentes 
instrumentos de proceso.

 2. Calibración de instrumentos de pesaje
Utilice el software Beamex CMX para planificar y gestionar 
las calibraciones de sus instrumentos de pesaje. Puede 
utilizar CMX para documentar la calibración de sus 
instrumentos de pesaje o puede enviar órdenes de trabajo a 

un dispositivo móvil con la aplicación bMobile 2.0 y utilizarla 
de manera off-line para guiar y documentar las 
calibraciones. CMX y bMobile incluyen todos los 
procedimientos necesarios para la calibración de 
instrumentos de pesaje como, por ejemplo, ensayos de 
excentricidad, de repetibilidad, de pesaje y de pesada 
mínima.

La funcionalidad se basa en las normas EURAMET cg-18, 
OIML: EN 45501 + AC y NIST: Handbook 44 – 2007 (con 
actualizaciones de la USP 41).

 3. Inspecciones de mantenimiento
Utilice el software Beamex CMX para planificar y organizar 
las inspecciones de mantenimiento y para elaborar 
instrucciones detalladas para cada inspección.

Envíe la orden de trabajo desde el software CMX a un 
dispositivo móvil con la aplicación bMobile 2.0 y realice los 
trabajos de inspección en campo o donde proceda. Los 
resultados se registran en el dispositivo móvil y 
posteriormente podrá descargar los resultados al software 
CMX.

Las inspecciones de mantenimiento habituales incluyen 
verificaciones en áreas peligrosas, de los sistemas de 
seguridad, zonas de obra, comprobaciones de 
mantenimiento preventivo, sistemas HVAC, 
comprobaciones del sistema de enclavamiento, etc.
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bMobile 2  
– requisitos del sistema

•   Tamaño de pantalla: 4"
•  Conectividad de red
•   Mínimo hardware recomendado: 

Android 5.1 o posterior
•   Quad-core 2.5 GHz Krait 400 
•   16 GB de almacenamiento / 3 GB RAM

Windows 10
•   Procesador Intel® Quad-Core Atom, Z3795
•   28 GB de almacenamiento / 4GB RAM

bMobile 2 podría llegar a funcionar con dispositivos con 
menores prestaciones pero puede encontrarse con 
situaciones de un rendimiento algo lento.

Asegurar la integridad de los datos de 
calibración y de inspección

Cuando se utiliza bMobile junto con el software CMX y la 
tecnología ”Mobile Security Plus” de Beamex, se obtiene un 
sistema libre de papel que garantiza la integridad de los datos de 
acuerdo con los requerimientos más exigentes y minimiza el 
riesgo de violación de los principios ALCOA.

Descargue la aplicación bMobile 2 
Descargue la aplicación para Android de manera gratuita desde 
Google Play, o bien desde Microsoft Store para sistemas 
operativos Microsoft.

La aplicación incluye un ”modo de demostración” para que 
pueda probarlo incluso sin el software de gestión de 
calibraciones Beamex CMX.
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