SOFTWARE PARA SONIDO Y VIBRACIONES

APPLETS BK CONNECT

™

Herramientas específicas para
tareas específicas a un precio
perfecto para usted

PREPARADO PARA SUS
NECESIDADES
Los applets de BK Connect son plantillas con licencia
del programa BK Connect™, la plataforma de software
de sonido y vibraciones, que han sido diseñadas para
cumplir con requisitos específicos de análisis para
tareas específicas de la industria.

PAGUE SOLO POR LO QUE USE
Los applets de BK Connect le ofrecen la potencia de
BK Connect, pero usted sólo paga por las herramientas
y funcionalidades que necesita.

BK Connect
Applets

TM

PARTE DEL ECOSISTEMA DE
BK CONNECT
Construidos sobre una arquitectura común, los applets
de BK Connect le permiten colaborar con otros equipos
utilizando la plataforma BK Connect con el mismo
formato de datos.

INTRODUCCIÓN A LOS APPLETS DE BK CONNECT™

CONSTRUIDO EN BK  CONNECT
Los applets BK  Connect se basan en la innovadora plataforma
BK  Connect. Esto significa que cada applet ofrece la misma calidad y
usabilidad de primer nivel, y le permite compartir datos y resultados
con otros usuarios de su organización. También tiene la capacidad de
ampliar capacidades a través de más applets o actualizándose a la
plataforma completa, de forma que siempre tiene otras opciones si
cambian sus necesidades.
RESULTADOS EN LOS QUE CONFIAR
Durante 75 años, Brüel & Kjær ha ayudado a la comunidad de Sonido
y vibraciones a superar sus desafíos. Tal profundidad de conocimiento
nos da una comprensión única de lo que es crucial para respaldar sus
requisitos individuales de análisis y ensayos. Es por eso por lo que
hemos creado los applets BK  Connect de una manera que ofrezca
toda la fiabilidad y los beneficios de la plataforma BK  Connect en
una solución integral menos costosa.

Applets de BK Connect
Hay 7 applets disponibles actualmente, y otras en desarrollo:
• Applet BK Connect FFT Analysis
• Applet BK Connect FFT, CPB and Overall Analysis
• Applet BK Connect Order Analysis
• Applet BK Connect Acoustic Camera
• Applet BK Connect Base Loudness and Overall Analysis
• Applet BK Connect Hammer and Impact Testing
• Applet BK Connect Human Vibration

LAN-XI y LAN-XI Light
En función de sus necesidades,
ahora puede elegir entre la solución
estándar de hardware LAN-XI o la
versión reducida de 4 canales,
LAN-XI Light.
Ambas poseen la potencia y fiabilidad que
usted necesita, pero ahora dispone de la posibilidad de
reducir algunas funcionalidades a costa de un mejor precio.
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EL SOFTWARE QUE TRABAJA IGUAL QUE USTED
Los applets BK Connect le brindan la flexibilidad y la potencia de
BK Connect para tareas específicas de sonido y vibraciones. Al incluir
solo las herramientas y la funcionalidad que necesita, se obtiene una
solución de ensayo y análisis centrada y racional a un precio acorde a
sus necesidades.

www.bksv.com/es/applets

