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Política sobre los números de prueba NMIA continuación se indica la política de Fluke sobre declaraciones de conformidad en cuanto a especificaciones o estándares de calibración como se indica en la norma ISO 17025:2017. Póngase en contacto con nosotros si no acepta la política descrita o si necesita más información.Política sobre las
declaraciones de conformidad en los certificados de calibraciónCertificado de registro corporativo ISO 9001 de FlukeNúmero de certificado: 10100Manual de Calidad Corporativa de FlukeEl Manual de Calidad Corporativa de Fluke se aplica a todas las instalaciones de Fluke.Acreditación ISO/IEC 17025Los laboratorios acreditados de Fluke están
realizando la transición de la revisión de la norma IEC/ISO 17025 de 2005 a 2017.ISO e ILAC han publicado un comunicado conjunto en el que se indica el periodo de transición para que los laboratorios cumplan la revisión de 2017 de la norma ISO/IEC 17025: Comunicado conjunto de ILAC-ISO sobre la transición a la revisión 17025.Nota: Todos los
laboratorios de Fluke con acreditación 17025 realizarán la evaluación in situ para recibir la acreditación ISO/IEC 17025 de 2017 antes del 30 de noviembre del 2020.Cuando reciba una calibración con acreditación ISO/IEC 17025 emitida por cualquier centro de Fluke del mundo, puede estar seguro de que los resultados de dicha calibración serán
válidos en todos los países. Las organizaciones que acreditan las instalaciones de Fluke, como UKAS, NVLAP, A2LA, SCC (CLAS), DAkkS y RvA están reconocidas por la ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) y son miembros del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la propia ILAC. Esto significa que los certificado de
calibración que lleven el logotipo de estas organizaciones están reconocidos por otros signatarios del MRA de ILAC, que incluye a la mayoría de países del mundo. Para más información sobre el MRA de ILAC, visite la web de ILAC. Para más información sobre la Acreditación Europea, visite la web de European Accreditation (EA).Registro ISO
9001Algunas instalaciones de Fluke cuentan con el certificado ISO 9001 y comparten un sistema de gestión de calidad globalizado que garantiza el mismo nivel de controles de procesos y de calidad en todas las instalaciones. Fluke tiene un compromiso continuo con la calidad, que se consigue gracias al proceso de mejora continua requerido al
registrarse en el sistema de calidad de reconocimiento internacional ISO 9001.NorteaméricaManual de Calidad 17025El Manual de Calidad 17025 de Fluke aplicable a los laboratorios de Fluke acreditados que afirman cumplir la norma ISO/IEC 17025:2005 puede consultarse aquí: Manual de Calidad 17025 de Fluke.El Manual de Calidad 17025 de
Fluke aplicable a los laboratorios de Fluke acreditados que afirman cumplir la norma ISO/IEC 17025:2017 puede consultarse aquí: Manual de Calidad 17025 de Fluke.Política de acceso razonable de Fluke North AmericaAcreditación 17025 de A2LA y registro 9001 de ANABAlgunas calibraciones ofrecidas por Fluke se realizan de acuerdo a la
acreditación de la A2LA (American Association for Laboratory Accreditation). Se indican a continuación los laboratorios de Fluke acreditados por la A2LA. Obtenga más información sobre la organización y la acreditación de la A2LA en A2LA.Fluke, Everett - Centro de servicio de EverettCertificado A2LA nº 2166.01: certificado y ámbito de la
acreditación.El certificado y el ámbito se aplican a las opciones de calibración de la A2LA para los productos de calibración eléctrica nuevos y reparados.El centro de servicio de Everett también cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 ANAB nº 10100/2Fluke, Beaverton - Centro de servicio de EverettCertificado A2LA nº 2166.01:
certificado y ámbito de la acreditación.Las instalaciones de Fluke Beaverton son una filial del centro de servicio de Everett, por lo que comparten el mismo certificado y ámbito de acreditación. Los parámetros de ámbito aplicables a Beaverton se encuentran al final del documento. El certificado y el ámbito se aplican a las opciones de calibración de la
A2LA para los productos de calibración eléctrica nuevos y reparados.El laboratorio Beaverton también cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 ANAB nº 10100/17Fluke Calibration, Phoenix - Laboratorio principal de presión y caudalCertificado A2LA nº 1599.01: certificado y ámbito de la acreditaciónEl certificado y el alcance se
aplican a cualquier calibración realizada en todos los principales productos de calibración de presión y productos de caudal de gas (molbox, molbloc, PG7000, FPG8601) nuevos y reparados de Fluke Calibration (y del antiguo DHI) y al mantenimiento de productos de presión de otros fabricantes.El laboratorio de presión y caudal de Phoenix también
cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 ANAB nº 10100/18Acreditación 17025 del NVLAP y registro 9001 de la ANABAlgunas calibraciones ofrecidas por Fluke se realizan con la acreditación del NVLAP (National Voluntary Laboratory Accreditation Program). Se indican a continuación los laboratorios de Fluke acreditados por el
NVLAP. Obtenga más información sobre la organización y la acreditación del NVLAP en NVLAP.Fluke Calibration, American Fork - Laboratorio principal de temperaturaCódigo del laboratorio NVLAP: 200348-0; certificado y ámbito de la acreditaciónEl certificado y el ámbito se aplican a todas las calibraciones realizadas en las sondas, medidores y
productos de calibración de temperatura nuevos y reparados, y al mantenimiento de los productos de temperatura de otros fabricantes.El laboratorio de temperatura de American Fork también cuenta con un certificado ISO 9001.ISO 9001, Certificado ANAB nº 10100/19 »Fluke Calibration, Everett - Laboratorio de Fluke ParkCódigo del laboratorio
NVLAP: 105016-0; certificado y ámbito de la acreditaciónEl certificado y el ámbito se aplican a las opciones de calibración del NVLAP para los productos de calibración eléctrica nuevos y reparados, todas las calibraciones de los hornos de metrología y baños de calibración de metrología nuevos y reparados, así como todos los controladores y
monitores de presión nuevos y reparados.El laboratorio Fluke Park también cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 ANAB nº 10100/16Acreditación 17025 del CLAS y registro 9001 de la ANABEn Canadá, la acreditación para los laboratorios de calibración es responsabilidad compartida del Standards Council of Canada (SCC), el
programa de acreditación PALCAN (Program for the Accreditation of Laboratories-Canada)y el servicio CLAS (Calibration Laboratory Assessment Service ) del NRC (National Research Council of Canada). El programa CLAS ofrece servicios de evaluación técnica y de calidad de los sistemas, además de certificación de las capacidades de medida
especializadas para los laboratorios de calibración con el apoyo del Sistema Nacional de Medidas de Canadá. Más información sobre estas organizaciones y la acreditación CLAS en SCC, PALCAN y CLAS.Calibración de Fluke CanadaCertificado CLAS nº 224: certificado de la acreditaciónCertificado CLAS nº 224: ámbito de la acreditaciónEl certificado
y el ámbito de la acreditación se aplican a las opciones de calibración del CLAS para los productos de calibración eléctrica nuevos y reparados.Fluke Calibration Canada también cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 ANAB nº 10100/9APACManual de Calidad 17025El Manual de Calidad 17025 de Fluke aplicable a los laboratorios
de Fluke acreditados que cumplen la norma ISO/IEC 17025:2005 puede consultarse aquí: Manual de Calidad 17025 de Fluke.El Manual de Calidad 17025 de Fluke aplicable a los laboratorios de Fluke acreditados que cumplen la norma ISO/IEC 17025:2017 puede consultarse aquí: Manual de Calidad 17025 de Fluke.Política de acceso razonable de
Fluke ChinaAcreditación 17025 del NVLAPAlgunas calibraciones ofrecidas por Fluke se realizan con la acreditación del NVLAP (National Voluntary Laboratory Accreditation Program). Se indican a continuación los laboratorios de Fluke acreditados por el NVLAP. Más información sobre la organización y la acreditación del NVLAP en NVLAP.Fluke
Calibration, Wuhu (China) - Laboratorio de WuhuCódigo del laboratorio NVLAP: 201046-0; certificado de la acreditaciónCódigo del laboratorio NVLAP: 201046-0; ámbito de la acreditaciónEl certificado y el ámbito se aplican a las opciones de calibración del NVLAP para módulos nuevos de medida.Fluke Calibration Wuhu también cuenta con un
certificado ISO 9001.ISO 9001, Certificado CQCC nº 00116Q39405R1M/3400_Inglés »EuropaPolítica de acceso razonable de Fluke EuropeAcreditación 17025 del UKAS y registro 9001 de la BSIAlgunas calibraciones ofrecidas por Fluke se realizan con la acreditación del servicio de acreditación del Reino Unido (UKAS). Se indican a continuación los
laboratorios de Fluke acreditados por el UKAS. Obtenga más información sobre la organización y la acreditación del UKAS en UKAS ».Norwich (RU)Norwich, Norfolk (Reino Unido) - Fluke Precision Measurement LtdCertificado UKAS nº 0183: certificado y validez de la acreditaciónFluke Precision Measurement Ltd. también cuenta con un certificado
ISO 9001.Certificado ISO 9001 BSI nº FM29700Norwich, Norfolk (Reino Unido) - Laboratorio de temperatura de ComarkCertificado UKAS nº 0451: certificado y validez de la acreditación »Norwich, Norfolk (Reino Unido) - Laboratorio principal de temperatura en EuropaCertificado UKAS nº 0775: certificado y validez de la acreditaciónAcreditación
17025 de RVA y registro 9001 de DekraAlgunas calibraciones ofrecidas por Fluke se realizan con la acreditación del Consejo de Acreditación de los Países Bajos (RVA). Se indican a continuación los laboratorios de Fluke acreditados por el RVA. Más información sobre la organización y la acreditación del RVA en RVA.Países Bajos - Laboratorio de
estándares de Fluke Netherland B.V.Certificado RVA nº K013: certificado y ámbito de la acreditaciónFluke Netherlands también cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 Dekra nº 89221Acreditación 17025 de DAkkS y registro 9001 de DekraAlgunas calibraciones ofrecidas por Fluke se realizan con la acreditación del Organismo de
acreditación alemán (DAkkS). Se indican a continuación los laboratorios de Fluke acreditados por el DAkkS. Obtenga más información sobre la organización y la acreditación del RVA en DAkkS.Alemania - Fluke Deutschland GmbHCertificado DAkkS n.° D-K-15123-01-00: certificado y ámbito de la acreditaciónFluke Deutschland GmbH también cuenta
con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 Dekra nº 2193682Alemania - Fluke Process Instruments GmbHCertificado DAkkS n.° D-K-18085-01-00: certificado y ámbito de la acreditaciónFluke Process Instruments GmbH también cuenta con un certificado ISO 9001.Certificado ISO 9001 Dekra nº 51199781/7
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