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Nuestro capital Humano: El secreto del éxito  

• Ocho técnicos de servicio, 

basados en Santiago, Laja e 

Iquique, con una experiencia 

acumulada de más de sesenta 

años 

• Grupo de desarrollo y soporte 

a Ambilogger, incluyendo dos 

ingenieros informáticos y tres 

programadores.  

• Permanente entrenamiento por 

parte de los fabricantes 

representados 



Contamos con Servicio Técnico y Laboratorio de Calibración con 

equipamiento de primer nivel, Acreditado bajo la Norma NCh-ISO 

17025.Of2005 

• Patrones Environics modelos 4040 y 6103, 

para la Calibración de Analizadores de Gases. 

• Patrón Sabio Engineering 4010, para la 

Calibración de Analizadores de Gases. 

• Patrón portátil Tanabyte, para la Calibración de 

Analizadores de Gases en Terreno. 

• Patrones de Flujo Mesalabs-Bios (4), 

certificados en fábrica. 

• Patrones de Flujo Chinook Engineering (3), 

certificados en fabrica. 

• Divisor de gases STEC. 

• Mezclas certificadas de gases EPA Protocol 

Airgas. 

• Los patrones utilizados en la calibración 

cuentan con trazabilidad a patrones 

internacionales.  

• Las calibraciones son realizadas de acuerdo a 

las especificaciones y recomendaciones 

entregadas por el fabricante, siguiendo 

procedimientos basados en metodologías 

normalizadas y recomendaciones técnicas 

internacionales. 



Nuestros Departamentos de I+D y de Tecnologías de la Información 

están comprometidos con la mejora continua de nuestros productos y 

servicios 



Taller de montaje y prueba de sistemas 

 

 



Pruebas FAT a sistemas construidos 

 

 



Generación de Certificados de Calibración 

 

 
• Calibración realizada con 

equipos certificados 

trazables NIST y con 

cumplimiento estrictos de 

los procedimientos de 

nuestro Sistema de Gestión 

NCh-ISO 17025.Of2005 

• Válidos para las 

autoridades ambientales, 

energía y de salud 

• Utilizables para 

cumplimiento de Normativa 

ISO 



Tenemos contratos de mantenimiento con 

clientes de primer nivel 

 

• CMPC (todas las plantas) 

• Celulosa Arauco (todas las 

plantas) 

• Molymet 

• Gerdau AZA 

• Minera Cerro Colorado 

• Minera Quebrada Blanca 

• Minera Carmen de Andacollo 

• LINDE 

• Petropower 

• Papeles Cordillera 

• COMASA 

 



El personal  de AyT recibe capacitación 

permanente en temas técnicos, de seguridad y 

otros 


