
PosiTector Smart Link 

Modelo SMLINK Marca Defelsko 

 

El PosiTector SmartLink es una pieza de equipo única que conecta tu celular inteligente o tu tableta con las sondas 
PosiTector.  El equipo es la herramienta ideal para el asesor externo o para el auditor que requiere no solo el 
equipo más preciso sino que además desea administrar grandes cantidades de datos, generar reportes desde cada 
sitio de trabajo y la habilidad para compartir la información desde cualquier punto donde se pueda usar un celular 
inteligente con acceso a internet.    

Características principales: 

Conexión Bluetooth de baja energía (BLE) que permite enlazar sin pareado su SmartLink a un celular inteligente o 
tableta con Bluetooth y sistema operativo IOS o Android que tenga instalada la aplicacion "PosiTector SmartLink".  
el Bluetooth tiene un alcance de 10 metros que permite a un usuario trabajar en altura y al otro ver los resultados 
de la evaluación en el teléfono inteligente. La interfaz de usuario es fácil e intuitiva. 

Cada medición se transmite inmediatamente a tu equipo inteligente.  Genere reportes en PDF que contengan notas 
escritas o imágenes no solamente en la portada sino que también anote y añada imagen a nivel medición para 
enriquecer la información presentada numéricamente.  

Exporte los  resultados de medición a un archivo de valores separados por comas y compártalo como mensaje de 
texto o como correo electrónico. 

Acepta sondas para medición de espesor de película seca, ambientales y de perfil de anclaje. Ligero, compacto y 
usa solo una pila "AAA". 

Si si teléfono inteligente cuenta con acceso a internet podrá compartir datos, respaldar y sincronizar datos en la 
nube (solo dispositivos iOS) o enviar su reporte vía correo electrónico. 

Aplicaciones: 

Medición de espesor de recubrimiento, Medición de perfil de anclaje y mediciones de condiciones ambientales 
(punto de rocío) 

Contenido de la Caja: 

PosiTector SmartLink, correa para la muñeca, instructivo, Una pila "AAA". La aplicación se descarga de manera 
gratuita de las tiendas de aplicaciones de cada sistema operativo.    

Condiciones de Operación: -5 a 40ºC 
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