Software
BakeChart

BakeChart se incluye ahora en el Software Insight™ Oven Tracker®
Demuestre que el curado de su recubrimiento se ajusta con
precisión a la ventana de especificaciones de curado de su
proveedor de pintura.

Ahora es fácil comparar sus datos de tiempo y temperatura con las
especificaciones de la gráfica de horneado de su proveedor de pintura
(ventana de curado). ¡De inmediato podrá ver si su proceso de curado está
dentro de las especificaciones o no!
BakeChart de Datapaq hace el análisis automáticamente mientras que
reproduce digitalmente las gráficas de especificaciones impresas en papel. Las
funciones de BakeChart están incluidas en el Software Insight™ Oven Tracker®
estándar.
• Análisis exhaustivo de datos, especificaciones de curado y resultados en un sólo Paqfile
• No se requiere de análisis manual de datos o transferirlos desde su computadora para
una impresión de BakeChart
• Sin riesgo de errores de transferencia o de interpretación de datos
• Exportación de datos, impresión en PDF y capacidad de envío por correo electrónico
para permitir la transferencia de datos a otros.
• Traceabilidad completa de la información del reporte hasta el equipo de prueba
y perfilado de datos sin procesar
• No más archiveros llenos de reportes de datos fotocopiados, difíciles de interpretar
o gráficas de papel dibujadas a mano

ASISTENTES SPC DEL SOFTWARE INSIGHT™
Creé un BakeChart digital introduciendo las coordenadas en una
tabla (o importe los datos de una hoja de cálculo). Usted hasta puede
editar un BakeChart en la
vista de la gráfica.
Con un simple clic del ratón
agregue, elimine y mueva las
New Point Added
coordenadas.
click
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Superponga múltiples BakeCharts. Configure a su gusto
el color y estilo de sombra para identificar la región
óptima de curado para múltiples procesos.
Hasta puede crear líneas de umbral o aproximar
las representaciones de curvas.

Agregue avisos, marcadores de puntos en el
objetivo o etiquetas de texto para describir
la información.
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Utilice la nueva y única característica de curado
ISO para definir el área BakeChart en términos
del Valor Datapaq (Índice de Curado). Identifique
el rango de tolerancia del Valor Datapaq para sus
procesos. Esto le permite el preciso Control de
Calidad día a día.
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Reporte tiempo a temperatura para múltiples
Paqfiles en un solo BakeChart de manera
simultánea. Calcule y muestre gráficamente la
media, datos de tiempo a temperatura y desviación
de la media de perfiles/sondas actuales.
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