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Aplicacion:  
 
Software para la operatividad de los contadores 
de partículas y el análisis de los resultados de las 
medidas

Características del software: 

 � Funciones principales:  
Software para programar: el muestreo, todos los  
parámetros de medida, el almacenamiento de  
datos y para el análisis de los resultados de las 
medidas 

 � Salida de los resultados de las medidas: informes 
numéricos y gráficos de los conteos de partícu-
las de forma diferencial ó acumulada según los 
estándares de grados de limpieza: ISO 4406, 
NAS 1638, SAE AS 4059, GJB 420 y GOST 17216 

 � Interface de usuario en inglés, español, portu-
gués, francés, alemán, chino, ruso y finlandés. 
Entrega estándar en inglés siendo posible una  
específica entrega en el idioma nacional del país 
del usuario. 

 � Función adicional:  
análisis de la distribución de los tamaños  
de las partículas 

 � Microsoft Windows® 7, 8 e 10.  
Su compatibilidad está testeada y confirmada 
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PAMAS PMA
Control remoto y tratamiento  
de datos de los resultados de las medidas 
El software PAMAS PMA ayuda a realizar 
las medidas de las partículas, siendo visib-
les sus resultados en tablas y gráficas. Los 
siguientes contadores de partículas pueden 
trabajar con este programa: 
 
 � PAMAS SVSS
 � PAMAS SBSS
 � PAMAS SBSS WG
 � PAMAS S40
 � PAMAS S40 GO
 � PAMAS S40 AVTUR
 � PAMAS S40 GO AVTUR
 � PAMAS S4031
 � PAMAS S4031 WG
 � PAMAS S4031 GO
 � PAMAS S4031 GO WG

Los conteos de partículas y la distribución 
de los tamaños de dichas partículas son 
reportados acordes a los estándares interna-

El software PAMAS PMA muestra los re-
sultados de las medidas de las partículas en 
tablas y gráficos. Los resultados son clasifica-
dos en canales de diferentes tamaños.  
El número de canales de tamaños puede  
ser definido por el usuario en los parámetros 
del software (en pantalla: PAMAS).

El software PAMAS PMA también puede 
usarse para el análisis de la distribución de 
tamaños y expresarse según las necesidaes 
del usuario, en relación con: la población, 
area ó volumen (verlo en la foto).  
(en pantalla: PAMAS)

El PAMAS PMA imprime los resultados de las 
medidas, mostrándo el número de partículas 
en forma diferencial y acumulada, en tablas 
ó gráficos. El software reporta los grados de 
limpieza según los estándares internaciona-
les, incluyendo la: ISO 4406, NAS 1638  
y SAE AS 4059 (foto: PAMAS).

Al principio de cada nueva medida, el usua-
rio puede definir el factor de dilución en los 
parámetros del software. El programa del 
PAMAS PMA considera este factor durante 
el análisis y calcula la concentración de  
partículas originales de la muestra sin diluir.  
(en pantalla: PAMAS)

PMA-Particle Measuring and Analysing Software

Measurement file : C:\PMA23\20101210154006.mes
Sample ID : Sample 1
Customer : Customer
Sampling location : 
Sampling date : 
measured at : 10.12.2010
User : SB
Counter : ID: SYS-3516 v5.2  S#: R35-02E7CB110000
Sensor : HCB-LD-25/25
Comment : 

  
  
  

Print : Average values of measurement(s) 1, 2, 3

Measured volume : 10.0 ml
Analysed Volume : 100 ml
Dilution Factor : -

ISO 4406 : 15/12/6 
NAS 1638 : 4 (4, 0, 00, 00, 00) 
SAE 749D : 0 

22.08.2011

Diameters cumulative
> 1.00 µm 160227
> 2.00 µm 17787
> 3.00 µm 8633
> 4.00 µm 5007
> 5.00 µm 2460
> 7.00 µm 840

> 10.00 µm 243
> 15.00 µm 37
> 20.00 µm 0
> 25.00 µm 0
> 30.00 µm 0
> 40.00 µm 0
> 50.00 µm 0
> 60.00 µm 0
> 80.00 µm 0

> 100.00 µm 0

Particles lin. cum.

Particle size [µm]
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1e+05

0

Diameters differential
1.00 -   2.00 µm 142440
2.00 -   3.00 µm 9153
3.00 -   4.00 µm 3627
4.00 -   5.00 µm 2547
5.00 -   7.00 µm 1620

7.00 -  10.00 µm 597
10.00 -  15.00 µm 207
15.00 -  20.00 µm 37
20.00 -  25.00 µm 0
25.00 -  30.00 µm 0
30.00 -  40.00 µm 0
40.00 -  50.00 µm 0
50.00 -  60.00 µm 0
60.00 -  80.00 µm 0

80.00 -  100.00 µm 0
> 100.00 µm 0

Particles lin. diff.

Particle size [µm]
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cionales de grados de limpieza (p.e. con la: 
ISO 4406, SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 
17216, GJB 420 y NAVAIR 01-1A-17).  

El informe de medida incluye todos los 
parámetros de la muestra y la representación 
gráfica y numérica de los resultados de las 
medidas. Los resultados son almacenados 
automáticamente y pueden ser impresos y 
exportados. 

Un histórico de los resultados de las medidas 
también puede ser grabados, impresos y ex-
portados. Los resultados de las medidas pue-
den ser convertidos linea a linea en formato 
ASCII, para usarse p.e. en un sistema LIMS. 

Software compatible con  
todos los sistemas operativos
El software PAMAS PMA es compatible con 
los Microsoft sistemas operativos Windows® 
7, 8 e 10.


