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Características Principales:
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Display gráfico para mostrar los valores – gráfico multiparamétrico

Gráficos con zoom- y función sección de cruce 

Lista de valores en forma de tablas

Valores sencillos con fecha y hora

Cálculos diarios de valores principales y extremos (otros intervalos también disponibles)

Conversiones usando funciones matemáticas

Introducción de notas y comentarios

Corrección automática de gráficos y de listados de datos usando 
    el manual de control de valores

Impresión de diagramas y tablas 

Rutina de terrenos

Exporta datos en varios formatos ( p.ej. ASCII )

Importar datos de otras marcas 

Ejecutable a través de Microsoft Windows 2000, 

    Windows XP, Windows Vista, Windows 7.0

Certificación

ISO 9001:2008

la Calidad es nuestro Standard

certificado N° 01150509
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Características Generales

SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 61a • 87600  Kaufbeuren

Alemania
Tel: +49 (0)8341 / 9648-0

Fax: +49 (0)8341 / 9648-48 
E-Mail: info@seba.de

Internet: www.seba.de

DEMASvis es un software moderno para la evaluación de los datos de las 
mediciones con un PC.
Gracias a los displays simultáneos de ambos gráficos y tablas, le garantizamos un 
manejo claro e ideal. Correcciones necesarias en gráficos o cálculo de valores son 
fáciles de realizar. Introduciendo comentarios y notas definidas por el usuario, 
eventos especiales y series de tiempo podrán ser documentadas perfectamente.

Visualización de gráficos Visualización de Hojas de Datos

Comentario

DEMASvis - General

Valor Referencial

Legenda

Libro de Notas

Marcaje de un libro 
de marcas bookmark

Valores Referenciales
Añade tu propio manual
control de valores para 
cada valor de medición

representado por:

Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Fotos: © SEBA Hydrometrie GmbH

Comentarios
para eventos especiales

Valor Referencia Valor

Gráfico

Historia


