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Aires/gas, Análisis A

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Detectores de gas

Detector de cuatro gases

Tome lecturas en cualquier 
momento con la bomba  
de muestreo incorporada
 –  LCD continuo que muestra 
concentraciones de gas en tiempo real
 –  Procedimiento de calibración automática 
simple
 –  Alarmas visuales, vibratorias y sonoras
 –  Posee un registro de datos estándar  
y registro de eventos

Detector portátil multigas que monitorea 
simultáneamente  y exhibe cuatro gases: 
sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido 
de carbono (CO), oxígeno (O2), y 
combustibles (%LIE). Funcionamiento  
de un botón que garantiza un fácil uso, 
incluso cuando se utilizan guantes. La 
unidad posee alarmas visuales, sonoras y vibratorias. La unidad 
puede operarse en inglés, francés, alemán, español, y portugués.

Incluye: manguera de muestreo de 3 m con filtro, pinza para  
el cinturón de acero inoxidable, pila recargable de ión de litio,  
y cargador de pila.

Detector de cuatro gases

Fácil configuración
 – Operación simple con un solo botón 
 –  Registro de datos estándar (16 horas)  
y registro de eventos (10 eventos) 
 –  IntelliFlash verifica el funcionamiento  
y el cumplimiento para el usuario y el supervisor
 –  Con una alimentación de pila de polímero de  
litio (14 horas de funcionamiento; recarga  
en menos de 3 horas) 
 –  Ofrece un tono de alarma de 95 dB y barras  
de alarma en ángulo brillante 
 –  Posee alarma vibratoria interna para áreas de mucho ruido 
 –  Retroiluminación: alarma (automática) y de reactivación a demanda 
 –  Registra TWA, STEL, y las exposiciones máximas al gas y visualiza 
las lecturas a petición

Incluye: sensores, manguera/tapón de calibración e instrucciones, 
pinza de contacto para el cinturón de acero inoxidable, y pila de 
polímero de litio. 

YV-17102-23 Servicio de recalibración

Descripción Detector de cuatro gases
Número de catálogo YV-86418-25
Gas H2S CO O2 Combustibles

Rango 0 a 100 
ppm

0 a 500 
ppm

0 a 
30.0 %

0 a 100 % LIE, 0 a 5.0 %  
por volumen de metano

Resolución 1 ppm 1 ppm 0.1 % 1 % LIE, 0.1 % por  
volumen de metano

Registrador  
de datos

Todas las lecturas de los sensores, las condiciones de todas las 
alarmas, las calibraciones, indicaciones de eventos, estado de la 
pila, estado del sensor, activación de sonido, detector de estado, 

hora y fecha de las lecturas, y número de serie de la unidad
Índice de muestreo Una lectura cada 15 segundos
Almacenamiento 16 horas de datos
Prueba automática  
de todas las funciones

Alarmas sonoras/visuales luego de la activación,  
sensores, pila y circuito

Niveles de alarma

Alarma de nivel bajo y nivel alto instantánea para todos los 
gases; TWA (promedio ponderado en el tiempo) y STEL (límite 
de exposición a corto plazo) para H2S y/o CO; OL (alarma de 

superación del límite) para los gases combustibles. 

Aprobación CSA intrínsecamente seguro para Clase I, División I,  
CSAGrado A, B, C y D

Fuente de poder Pilas de polímero de litio recargables, 10 a 12 horas de tiempo  
de funcionamiento

Precio

Descripción Detector de cuatro gases
Número de catálogo YV-81990-35
Gas H2S CO O2 Combustibles

Rango 0 a 200 
ppm

0 a 1000 
ppm 0 a 30.0 % 0 a 100 %, LIE 

0 a 5.0 % v/v
Resolución 1 ppm 1 ppm 0.10 % 1 % / 0.1 %
Datos registrados Todos los eventos y ocurrencias
Índice de muestreo Una lectura cada 5 segundos (estándar)

Alarma de gas visual Lentes de alarma en ángulo, destellante, con LED rojo dual  
más lectura LCD de alarma

Alarma de gas sonora Sirena pulsante, variable de alta potencia 95 dB a 0.3 m

Aprobación CSA intrínsecamente seguro para Clase I, División I, CSA 
Grado A, B, C y D

Fuente de poder Pila recargable de ión de litio, 13 horas de tiempo de 
funcionamiento

Precio

®
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®

63626160 67666564 6968

Detector de un gas

Protéjase durante todo el día 
 –  Registro de datos hasta 3000 puntos 
 con marca de hora y fecha
 –  Pila de ión de litio recargable para  
12 horas de funcionamiento
 –  Clasificación IP 65/67, resistencia al polvo  
y al agua
 –  LED destellante visible, alarmas sonoras  
85 dB, y vibratoria que alertan sobre  
posibles peligros de gas

YV-86550-50 Adaptador/Interfaz de PC, 110 V CA
YV-86550-51 Adaptador/Interfaz de PC, 230 V CA europeo

Sensor Rango Resolución
Puntos de ajuste de 

alarma Número de
catálogo Precio

Baja Alta
O2 0 a 25 % 0.1 % 19.5 % 23.5 % YV-86550-00
CO 0 a 500 ppm 1 ppm 30 ppm — YV-86550-02  
H2S 0 a 250 ppm 1 ppm 5 ppm 20 ppm YV-86550-04  
LIE 0 a 100 % 1 % 20 % LIE — YV-86550-06  
SO2 0 a 10 ppm 0.1 ppm 2 ppm — YV-86550-08  
NO 0 a 100 ppm 1 ppm 25 ppm — YV-86550-10  
NO2 0 a 10 ppm 0.1 ppm 1 ppm — YV-86550-12  
O3 0 a 1 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm — YV-86550-14  

63626160 67666564 696863626160 67666564 6968

Se pueden descargar los datos registrados 
a la PC o a una impresora con el adaptador/
interfaz de PC (se vende por separado).

Aprobaciones: UL y cUL Class I, Div. 1, 
Grupos A, B, C, D (pendiente); ATEX; CE

Incluye: tapón de calibración, clip para 
bolsillo,  y pila de ión de litio recargable.

Especificaciones
Alarma: 85 dB (audible), 

 visible, vibratoria
Vida útil del sensor: 2 años

Funciones: STEL, TWA, retención 
máxima, cero, indicador de pila baja

Fuente de poder: pila recargable 
de litio

AÑOS

GARANTÍA
2

AÑOS

GARANTÍA
2

http://www.coleparmer.com/i/innocal-bw-technology-multi-gas-calibration/1710223?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/bw-technologies-mc2-xwhm-y-na-gasalertmicroclip-xt-four-gas-detector-o2-co-h2s-lel/8641825?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/bw-technologies-gasalertmax-xt-ii-four-gas-detector-o2-co-h2s-lel/8199035?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-co1949-power-charger-110-vac/8655050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-co1948-power-charger-230-vac-euro/8655051?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-ox-single-gas-monitor-o-sub-2-sub/8655000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-co-single-gas-monitor-co/8655002?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-h2s-single-gas-monitor-h-sub-2-sub-s/8655004?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-fl-single-gas-monitor-lel-combustibles/8655006?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-so2-single-gas-monitor-so-sub-2-sub/8655008?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-no-single-gas-monitor-no/8655010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-no2-single-gas-monitor-no-sub-2-sub/8655012?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/crowcon-gasman-o3-single-gas-monitor-ozone/8655014?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

