
CALIBRACIONES DTS

Su propósito consiste en calibrar instrumentos y equipos de medida dentro de las capacidades 
con sus magnitudes acreditadas o con trazabilidad. El Laboratorio de Calibraciones se 
encuentra acreditado bajo la norma Nch-ISO/IEC 17025:2017.

Las magnitudes acreditadas que están dentro de las capacidades del Laboratorio aseguran al 
cliente el correcto funcionamiento del equipo una vez calibrado: 

Como área de negocio importante dentro de nuestra organización, se tiene a disposición variedad 
de servicios de calibración: Aeronáuticos, farmacéuticos, procesos alimenticios, industriales, 
metalúrgicos, mineros, refinerías, entre otros. 

También cuenta con otras magnitudes no acreditadas, las cuales tienen trazabilidad del Sistema 
Internacional de Medida (SI): 

Eléctrica Presión

Fuerza

Temperatura

Ph en química

Torque Masa

Gases

Longitud

Viscosidad

Velocidad

Capacidades 

Conductividad



Calibración
Acreditada

Calibración estándar de 
equipos bajo la norma 
Nch-ISO/IEC 17025:2017, 
servicio acreditado por 
el Instituto Nacional de 
Normalización (INN)

Verificación

Ratificación del correcto 
funcionamiento del 
equipo con respecto a 
las especificaciones del 
fabricante

Calibración
con Trazabilidad 

La calibración estará basada 
en las recomendaciones del 
fabricante, sin acreditación 
del INN y con trazabilidad SI

Calibración con Ajustes  

Calibración y ajuste del 
equipo desarrollando las 
tolerancias

Calibración de Equipos 
Aeronáuticos 

Calibración de altímetros, 
indicadores de velocidad, 
Pitot Static, manómetros, 
indicadores de presión, 
bancos de prueba, etc.

Cursos y Talleres de Metrología 

Cursos de metrología básica que 
entablan distintas temáticas 
como Terminología Industrial, 
Definición de Magnitudes, 
Conocimiento general de 
Metrología, entre otras. 

Mantención
Preventiva 

Trabajo para conservar la 
operatividad del equipo, 
prevenir fallas ocasionales, 
deterioro por uso, o inutilidad 
del/los equipo/s

Diferenciación de la competencia 

Servicios de Calibraciones 

Mesa Central 
+562 2397 1000

Atención al Cliente
+562 2397 1346

Rodrigo de Araya #1263, 
Macul,  Santiago

Email:
info@dts.cl

Whatsapp
+569 4458 9463

dtsspa

@DtsSpa

DTS SpASitio Web 
www.dts.cl

CALIBRACIONES DTS

• DTS es uno de los principales laboratorios que calibran equipos relacionados con la aeronáutica y con trazabilidad 
NIST

• Posee experiencia trabajando junto a la Fuerza Aérea de Chile (FACH), la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) 
y Centros de Mantenimiento Aeronáutico 

• El Laboratorio de Calibraciones de DTS es el único en Chile que calibra equipos en Magnitud Infrarrojo con 
acreditación
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