DETECTORES DE GASES
INFLAMABLES, TOXICOS Y OXIGENO
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Para gases inflamables, tóxicos y oxígeno
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tóxicos y oxigeno intrínsicamente seguro
tóxicos y oxigeno antideflagrante
inflamables antideflagrante
inflamables antideflagrante de alta temperatura
inflamables antideflagrante con salida de 4-20mA
antideflagrante tipo conductividad térmica
inflamables para zonas de seguridad

Transportable
Multi-gas area monitor

Detective +
•
•
•
•
•

A transportable area monitor
you can trust

Loud and bright alarms
Inherently rugged and reliable
Wide sensor options including infra-red
Built-in pump option
Folding or fixed legs

Used singly or linked together,
Detective+ gives a loud and clear
alarm providing effective warning of
gas hazards. The rugged, water and
impact resistant design and clear
display make Detective+ the ideal
choice for your transportable gas
detection needs.

Superb pedigree
• Detective+ is based on the highly
successful Triple Plus+ multi-gas monitor
which has sold over 55,000 units
worldwide
Versatile and user friendly
• Infra-red sensors available
- allows sampling of potentially high
flammable gas levels and CO2
- infra-red sensors are unaffected by poisoning
• Built-in pump option provides fast
response and extra sensor protection
• Display provides clear information, allows
identification of gas hazard
• Easy tracking of multiple hazards
• up to 60 hour battery operation
• Wide range of toxic gas sensors
available

Extremely loud and clear alarms
• Wailing omni-directional siren,
104 dBA @1 metre
• High intensity red LED clusters provide
visual alarm indication
• All linked Detective+ units indicate an
alarm sensed by any one unit
• Units actually sensing alarm have faster
LED flash
• Audible and visible confidence blip
• Time weighted average alarms for 8
hours and 15 minutes averages
Uniquely rugged, tripod construction
• Detectors are fully protected, even if
device is overturned
• Raised detectors prevent water ingress
• Easy and quick to set up
• Folding or fixed leg options provide easy
storage and transportation

Transportable multi-gas monitor

+

Specification
Weight

7.5 kg (19lb)

Dimensions

640 h x 455 w x 455 d mm
(25.2 x 17.9 x 17.9 inches)

Typical measuring
ranges and alarm
settings
(up to four gas
measurement channels)

Standard
Typical Alarm
Range
Levels
Flammable gas
0 – 100% LEL
20% LEL
Oxygen
0 – 25%
19% & 23%
Hydrogen sulphide 0 – 50 ppm
10 ppm
Carbon monoxide 0 – 500 ppm
35 ppm
Sulphur dioxide
0 – 10 ppm
2 ppm
Chlorine
0 – 5 ppm
0.5 ppm
Nitrogen dioxide
0 – 10 ppm
2 ppm
Phosphine
0 – 5 ppm
0.5 ppm
Ammonia
0 – 50 ppm
25 ppm
Ammonia
0 – 1000 ppm
N/A
Hydrogen (non0 – 2000 ppm
N/A
flammable levels)
Hydrogen cyanide 0 – 25 ppm
10 ppm
Hydrogen chloride 0 – 10 ppm
5 ppm
Ozone
0 – 1 ppm
0.3 ppm
Chlorine Dioxide
0-1ppm
0.1ppm
Hydrogen Fluoride 0-10ppm
1pm
Ethylene Oxide
0-10ppm
5ppm
Volatile Organic
0-100ppm
N/A
Infrared sensors for flammable gas can be supplied
as a single range, 0-100% LEL, utilising a single
display channel, or as a dual range, 0-100% LEL/0100% volume, which then occupies two display
channels.
CO2 sensors are supplied as 0-2% volume.
Only one IR sensor can be fitted, and IR sensors can
only be used in combination with oxygen and toxic
sensors

Infrared Sensors

Flammable Gas
Flammable Gas
Flammable Gas
CO2

Standard Range Alarm
0-100% LEL
20% LEL
0-100% v/v
None
available for methane, propane,
butane or ethylene
0-2.0% v/v
0.5/1.5% v/v

Typical response times

Methane 20 s, Oxygen 10 s, typical toxic gas 20 s,
IR 30 s

Expected sensor life

Flammable 5 years, Toxic 3 years, Oxygen 2 year
minimum, IR >5 years

Audible alarms

Wailing, omni-directional siren, 104 dBA @ 1 metre.

Visible alarms

Three large, top-mounted red LED clusters and single
red LED on control panel.
In alarm mode LED clusters flash in quick succession
LED clusters of linked Detectives repeating the alarm,
flash more slowly than LED lights on those Detectives
sensing the hazard.
Slow flashing green LED indicates normal working.
Rapid flashing green LED indicates low battery.

Display

High contrast LCD with back light 2 lines of 24
characters. Values and units for up to 4 gases
displayed simultaneously at current, TWA or peak
levels. Low battery, real time and elapsed time,
calibration and configuration data also displayed

Datalogging

Adjustable sample rate, 100 hours @ 1 minute
sample rate (maximum 6000 data points per
channel)
Logging of events, user and site data

Menu

Operating menu allows access to setting up of
instrument operation
Log Menu allows selection of Users and Sites from
predefined lists, marking the log file with an event,
and start or stop of data logging
Configuration Menu allows selection of display and
alarm modes, setting of alarms, zero and calibration,
and selection of flammable gas correction factors
from predefined list .

Battery

6 V, 7.2 Ah Sealed lead acid battery pack
Optional 6V, 12Ah high capacity pack

Battery life

Standard instrument: Up to 36 hours assuming
flammable/CO2 sensor fitted with 7.2Ah battery.
Up to 60 hours with optional 12Ah battery pack

Battery charging

Built-in battery charging circuit, dual rate
100 – 120 VAC and 200 - 250 V AC Input options
available.
(Safe Area operation only)
Typical charge time: 12 hours

Operating
Temperature range

-20°C to +40°C (-4°F to 104°F).

Humidity

0 – 95% RH non condensing

Approvals

Europe : ATEX II 2G EEx ib d IIC T4
USA and Canada : Class 1 Division 1 Groups A, B,
C, D (Pending)

Standards

EN50014, EN50020, 94/9/EC
UL913 and CSA 22.2

Ingress protection

IP65

EMC

EN 50270

PC Interface

Detective+ has an in-built PC interface, which
can be connected to the serial port of a computer
using the optional RS232 lead. Portables PC
software can be used to set alarms, clock,
datalogging interval and password. Portables PC
also controls datalogging, giving graphical display of
instrument log file and allows file export to
spreadsheet.
Calibration

Detective+ can be routinely calibrated quickly
using its internal menu command, Portables PC or
the Crowcon CheckBox IMH management system

Accessories

Baffle plate (to protect sensors)
Interconnecting lead - 10 m standard, longer lengths

up to 100m available
Computer lead - RS232 serial link
Portables PC software
Aspirator Manual bulb and 2 m hose, both nonabsorbent and hydrocarbon resistant
Internal electric sampling pump option includes
external water trap and 2m hose, longer lengths
available on request
Linked Detectives
area monitoring

Up to 12 units can be linked to provide perimeter or
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Xgard
La gama de detectores de gas Xgard ha sido específicamente diseñada para satisfacer sus
exigencias.
Los peligros que presentan los gases tóxicos e inflamables así como la carencia de oxígeno
varían según sea su uso. Xgard ofrece cuatro diferentes conceptos de sensor, de manera
que pueda seleccionar exactamente el que necesita para su empresa.
Los detectores Xgard están disponibles en versiones antideflagrantes, intrínsicamente
seguras o para zonas de seguridad que pueden ser usados en todos los entornos, cualquiera
que sea su clasificación.
Xgard - detectores de gas en los cuales podrá confiar.

Bajo coste de
propiedad

Amplia gama de
sensores

Los detectores Xgard han sido diseñados para
facilitar su instalación y mantenimiento a fin de
reducir los costos al mínimo posible.

Xgard ofrece una extensa gama de sensores para
todos los usos.
Sensores pellistor resistentes a venenos para
satisfacer todas las necesidades de detección de
inflamables incluidos hidrocarburos, hidrogeno,
amoníaco, combustible de reactor, gasolina con
plomo y vapores que contienen halógenos.
Los sensores electroquímicos se usan para
detectar una inmensa gama de gases tóxicos y
oxígeno.
Hay disponibles sensores de conductividad
térmica para vigilar concentraciones
volumétricas de gases tales como las de CO2,
metano, helio y argón.
Nuestro singular sensor Sulphistor para la
detección de hidrogeno sulfurado está diseñado
para funcionar a altas temperaturas y
continuamente a altos niveles de gas de fondo
donde los sensores electroquímicos
convencionales fallarían rápidamente.

Una caja de empalmes universal sirve para toda
la gama de productos y está concebida para
facilitar al máximo el recambio de sensores y
sinteres. Los sensores de repuesto simplemente
se enchufan para instalarlos.
Los sensores Xgard tipos 1 y 2 incorporan
sensores de oxígeno con una vida útil de 2 años,
de modo que los costes de recambio de sensores
se reducen a la mitad comparados con los
detectores de oxígeno convencionales.
Muchas de las piezas de repuesto sirven para
todos los modelos Xgard, con lo cual se reduce
al mínimo la necesidad de tener existencias de
repuestos.

Opciones de
instalación flexible
Los detectores Xgard están diseñados para ser
instalados ya sea bien en pared o en techo sin
necesidad de soportes adicionales.
Los detectores Xgard pueden alojar casquillos de
cable tipos M20, M25, 1/2” NPT ó 3/4” NPT para
adaptarse a todos los requerimientos del
emplazamiento.
Hay disponibles modelos de alta temperatura
para entornos de trabajo calientes (de hasta
150°C).
Hay disponibles accesorios para montaje en
conducto y aplicaciones de muestreo así como
de absorción de gas a distancia para la
verificación sencilla de sensores.

Robustez y fiabilidad
El detector Xgard está fabricado con aluminio de
calidad naval sumamente duradero recubierto de
resistente poliéster y diseñado para funcionar
incluso en las condiciones más severas.
Hay disponibles deflectores de rociado y
capacetes a prueba de intemperie para uso en
áreas expuestas a lavados regulares o entornos
de alta mar.

Xgard
Tornillo de
sujeción
Etiqueta Xgard

Tapa
enroscable
Cubierta de la PCB
Anclaje de
montaje en
techo
PCB amplificador

Caja de empalmes
de aluminio
universal

Retén de sensor con
sinter en modelos
antideflagrantes

Entrada de
cable M20,
M25, 1/2”
ó 3/4”
PCB de sensor
enchufable

Anclaje para
montaje en pared

Aro tórico

Tornillo de sujeción

Accesorios (todos los accesorios requieren un adaptador que deberá ser instalado en la caja de empalmes Xgard)
Deflector de rociado

Para uso y protección
durante tareas de lavado

Capacete a prueba de intemperie

Cono colector

Adaptador de caudal

Adaptador de accesorio

Para uso en condiciones
muy húmedas como las
experimentadas en barcos
y en instalaciones en alta
mar

Para ayudar a desviar
gases más ligeros que el
aire tales como el
hidrógeno y el metano

Para uso en tareas de
muestreo

Para instalar accesorios
en el Xgard

Selector de detectores
La gama Xgard ofrece una selección completa de detectores de puntos de gas que satisfacen los
diversos requisitos de la vigilancia y la detección de gases tóxicos e inflamables y oxígeno en
todas las industrias del mundo.
Este diagrama está diseñado para ayudarle a seleccionar el detector Xgard correcto que
satisfaga sus necesidades.
Detector de alta
temperatura
antideflagrante (hasta
150°C) tipo perla catalítica
con salida en puente mV.

Detector tipo
electroquímico
antideflagrante con
salida de 4-20mA
de 2 hilos.
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Xgard ipo 6
T
Detector tipo conductividad
térmica antideflagrante con salida
de 4-20mA de 3 hilos

Detector tipo perla
catalítica de bajo coste
sin certificar con salida
de 4-20mA de 3 hilos o
en puente mV.

Requisitos de pedido
Los siguientes códigos se incluyen para facilitar la selección del detector correcto. El número de referencia del producto debe
recopilarse insertando entero el número adecuado en cada casilla.
Detector

Tipo núm. Código Salida

Caja de empalmes Código

Entrada de cables Código

Certificación

XGARD

Tipo 1

1

Aluminio

A

M20

M20

ATEX

XSAFE

Tipo 2

2

Acero inoxidable

S*

M25

M25

Tipo 3

3

Tipo 4

4

Tipo 5

5

Tipo 6

6

XSAFE

XS

/2” NPT
3
/4” NPT
1

/2
3
/4
1

Código

Tipo de gas

Gama

AT

Abreviado hasta

Selección Frem

UL

UL

8 caracteres

Mostrada en la tabla

CSA*

CS

MV o mA

*La caja de empalmes de acero inoxidable estará disponible a partir del otoño de 2004. La certificación CSA estará disponible a partir de diciembre de 2004.
+ Para la disponibilidad del Xgard tipo 4 póngase en contacto con Crowcon.

Por ejemplo, la referencia de producto para un detector intrínsicamente seguro de 0-25ppm H2S con certificación ATEX y
entrada de cable M20 en una caja de empalmes de aluminio sería: XGARD/1/A/M20/AT/H2S/25.

Tipo de gas

LTEL(ppm)

STEL(ppm)

Gamas disponibles:

Gamas disponibles:

Gamas disponibles:

Gamas disponibles:

LEL(%vol)

UEL(%vol)

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3,4,5 y Xsafe

Tipo 6

Acetileno (C2H2)

2,5

100

Amoníaco (NH3)

25

35

10,25,50,100,

15

28

250,500,1000 ppm

-

-

Argón (Ar)

0-100% lel*
0-25%lel*
0-25% vv
(en aire)

Arsina (AsH3)

0,05

-

1 ppm

Bromo (Br2)

0,1

0,3

3,5 ppm

Butano (C4H10)

1,8

9

Anhídrido carbónico

5000

15000

100% vv

(CO2)

(0,5%Vol)

(1,5%Vol)

(en aire)

Monóxido de

30

200

carbono (CO)

0-100% lel

50, 100, 150, 200, 250,

50, 100, 150, 200,

300, 500, 1000 ppm

250, 300, 500, 1000

0-25% vv (en aire)

ppm
Cloro (CL2)

0,5

1

Dióxido de cloro

0,1

0,3

1 ppm
1 ppm

3,5,10,15,20,30,50,
100 ppm

(CLO2)
Diborane (B2H6)

0,1

-

Etano (C2H6)

3

15,5

0-100% lel*

Etileno (C2H4)

2,7

36

0-100% lel*

Flúor (F2)

1

1

3 ppm

Germano (GeH4)

0,2

0,6

2 ppm

Helio (He)

-

-

0-5%,10%,20%
50%,100% vv
(en aire)

Hidrógeno (H2)

4

80

200,500,2000

200, 500, 2000

ppm; 2%, 4% vv

ppm; 2%, 4% vv

0-100% lel*

0-5%,10%,50%
vv (en aire)
0-20%,25%,30% vv (H2 en N2)

Cianuro de hidrógeno -

10 (MEL)

25,30 ppm

3

10 ppm

10

2,5,10,20,25,30,50,

2,5,10,20,25,30,50

100,200,250,300,

100,200 ppm

(HCN)
Floruro de hidrógeno 1,8
(HF)
Sulfurado de

5

hidrogeno (H2S)

1000 ppm
LPG

2

10

0-100% lel*

Metano (CH4)

5

15

0-100% lel

0-10%,25%
100% vv (en aire)
0-100% vv
(CH4 in CO2)

Dióxido de nitrógeno 1

1

5,10,30,50,100 ppm

(NO2)
Ozono (O3)

-

0,1

1 ppm

Oxígeno (O2)

-

-

25% Vol

Pentano (C5H12)

1,5

7,8

0-100% lel

Gasolina

1,3

6

0-100% lel*

Fosgeno COCL2)

0,02

0,06

1

Fosfina (PH3)

-

0,3

1,2 ppm

Propano (C3H8)

2,2

10

Silano (SiH4)

0,5

1

Dióxido de azufre

1

1

(SO2)
Cloruro de vinilo

25% Vol

0-100% lel*
1 ppm
5,10,15,20,50,100,
250 ppm

3,6

33

0-100% lel*

(VCM) (CH2=CHCl)I)

Notas: Hay disponibles otros sensores y gamas de productos; por favor póngase en contacto con Crowcon.
*Las gamas no disponibles para Xsafe.

0-25% vv (en aire)

Especificaciones
Modelo Xgard
Material de la
caja de
empalmes

Xgard

Tipo 1
Aleación A356 de
grado marino o
acero inoxidable
316.
156 X 166 X 111
mm (6.1 X 6.5 X
4.3 pulgadas)
1kg/316 ss 3.1kg
(2.2 lbs)
IP65, IP66 con
capacete a prueba
de intemperie
1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

Tipo 2
Aleación A356 de
grado marino o
acero inoxidable
316.
156 X 166 X 111
mm (6.1 X 6.5 X 4.3
pulgadas)
1kg/316 ss 3.1kg
(2.2 lbs)
IP65, IP66 con
capacete a prueba
de intemperie
1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

Tipo 3
Aleación A356 de
grado marino o
acero inoxidable
316.
156 X 166 X 111
mm (6.1 X 6.5 X 4.3
pulgadas)
1kg/316 ss 3.1kg
(2.2 lbs)
IP65, IP66 con
capacete a prueba
de intemperie
1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

Tipo de sensor

Electromecánico

Electromecánico

Perla catalítica

Temperaturade
trabajo

-20 a +50°C
(-4 a 122°F)
(típica)
(a +55°C
intermitente)

-20 a +50°C
(-4 a 122°F)
(típica)
(a +55°C
intermitente)

Humedad

0-90% RH Nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

+

Tipo 5
Aleación A356 de
grado marino o
acero inoxidable
316.
156 X 166 X 111
mm (6.1 X 6.5 X 4.3
pulgadas)
1kg/316 ss 3.1kg
(2.2 lbs)
IP65, IP66 con
capacete a prueba
de intemperie
1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

Tipo 6
Aleación A356 de
grado marino o
acero inoxidable
316.
156 X 166 X 111
mm (6.1 X 6.5 X 4.3
pulgadas)
1kg/316 ss 3.1kg
(2.2 lbs)
IP65, IP66 con
capacete a prueba
de intemperie
1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

Conductividad
térmica

Sulphistor

-40 a +80°C
(-40 a 176°F)

316 s/s alojamiento
del sensor con
perla catalítica
Perla catalítica
-20 a +150°C
(-4 a 302°F)

-40 a +55°C
(-40 a 131°F)

+10 a +55°C
(50 a 131°F)

0-90% RH nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

0-99% RH nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

0-99% RH nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

0-99% RH nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

0-90% RH nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

-40 a +80°C
(-40 a 176°F)
(versión mV)
-40 a +55°C
(-4 a 131°F)
(versión MA)
0-99% RH nocondensable
<2% FSD (Típ.)
<2% FSD /
mes(Típ.)

T90 <10s Oxígeno
T90 <30s
Toxico (Típ.)
8 - 30V dc

T90 <10s Oxígeno
T90 <30s
Toxico (Típ.)
8 - 30V dc

T90 <15s (Típ.)

T90 <15s (Típ.)

T90 <15s (Típ.)

T90 <15s (Típ.)

T90 <15s (Típ.)

2.0V dc +/-0.1V
(Típ.)

2.0V dc +/-0.1V
(Típ.)

10 - 30V dc

10 - 30V dc

Potencia
requerida

24mA máx.

24mA máx.

300mA (Típica)

300mA (Típica)

50mA @ 24V dc
1.2W

50mA @ 24V dc
1.2W

Salida eléctrica

2-hilos 4-20mA
(inmersión
corriente.)

2-hilos 4-20mA
(inmersión
corriente.)

3-hilos mV Señal
típica en puente
12-15mV / % lel
CH4

3-hilos mV Señal
típica en puente
>10mV / % lel CH4

3-hilos 4-20mA
(inmersión corriente
o fuente)

3-hilos 4-20mA
(inmersión
corriente o fuente)

Aprobaciones

ATEX:
II 1 G
EExia IIC T4 (Tamb
–40 a +55°C)
UL: Clase1, Div. 1
Grupos A, B, C, D*
CSA: Pendiente

ATEX:
II 2 G
EExd IIC T6 (Tamb
–40 a +50°C)
UL: Clase1, Div. 1
Grupos B, C, D*
CSA: Pendiente

ATEX:
II 2 G
EExd IIC T4 (Tamb
–40 a +80°C)
EExd IIC T6 (Tamb
–40 a +50°C)
UL: Clase1, Div. 1
Grupos B, C, D*
CSA: Pendiente

ATEX:
II 2 G
EExd IIC T3 (Tamb
–20 a +150°C)
UL: Clase1, Div. 1
Grupos B, C, D*
CSA: Pendiente

ATEX:
II 2 G
EExd IIC T6 (Tamb
–40 a +50°C)
EExd IIC T4 (Tamb
–40 a +80°C)
UL: Clase1, Div. 1
Grupos B, C, D*
CSA: Pendiente

ATEX:
II 2 G
EExd IIC T6 (Tamb
–40 a +50°C)
EExd IIC T4 (Tamb
–40 a +80°C)
UL: Clase1, Div. 1
Grupos B, C, D*
CSA: Pendiente

10 - 30V dc
(versión MA) 2.0V
dc (versión mV)
versión MA: 50mA
@ 24V dc 1.2W
versión mV:
300mA (Típ..)
versión MA:
3-hilos 4-20mA
(inmersión
corriente o fuente)
versión mV:
3-hilos puente mV
Señal típica
12-15mV / % lel
CH4
No certificado para
uso en entornos
peligrosos

Conformidad
con EMC

EN 50270

EN 50270

EN 50270

EN 50270

EN 50270

EN 50270

Dimensiones

Peso
Protección
contra ingreso
Entradas de
cables
Terminaciones

Repetibilidad
Desviación nula
Tiempo de
respuesta
Voltaje de trabajo

A

HALMA
GROUP

Tipo 4
Aleación A356 de
grado marino o
acero inoxidable
316.
195 X 166 X 111
mm (7.6 X 6.5 X 4.3
pulgadas)
1.5kg/316 ss 3.1kg
(3.3 lbs)
IP54

1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

+

Para la disponibilidad del tipo 4 póngase en contacto con Crowcon

Xsafe
A356 calidad naval
con recubrimiento
de poliéster
156 X 166 X 111
mm (6.1 X 6.5 X 4.3
pulgadas)
1kg/316 ss 3.1kg
(2.2 lbs)
IP65, IP66 con
capacete a prueba
de intemperie
1 X M20, M25, 1/2”
NPT o 3/4” NPT on
right-side
0.5 a 2.5mm2
(20 a 13awg)

EN 50270

*Pendiente
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Single gas disposable
personal monitor

Eikon
EikonTM - Simplicity in gas detection
No training required
Ideal for contractors
Excellent for shutdowns
Simple & Safe to Use

Simple & Loud Alarms

• Zero training required

• Quad angled LEDs for great visability

• Clear end of life indication

• Clear and loud 94dBA audible alarm

• Simple ‘tap tap’ test for assurance
of operation

• Alarm and check tones are distinctive

No Hidden Costs
• Unit will operate for 2 years
• No parts or servicing will be required
during this time
• Dust filters are easily replaceable on site

Lightweight & Rugged
• Easy and unobtrusive to wear
• Water and dust protected to IP65 and high
chemical resistance
• Cam grip pocket clip makes sure the unit
stays put

Single gas recyclable monitor

Eikon and Accessories

For those that need it, we provide the solution for the safety paper trail
Applications
Hydrogen Sulphide

Offshore Oil & Gas

Product Ordering
Information
PART NO.

PRODUCT

C01780

Eikon H2S – 0-50ppm
hydrogen sulphide

Steel processing &
manufacture

C01781

Eikon CO – 0-500ppm
carbon monoxide

Shipping (turbines)

C01782

Eikon O2 – 0-25%v/v
oxygen

Laboratories using
liquid Nitrogen

C01783

Eikon accessory - H2S

C01784

Eikon Commander

Breweries/Soft Drinks

C01785

Eikon accessory - CO

HVAC

C01786

Eikon accessory - O2

Refrigeration

C01787

Eikon Mini-Printer

Petroleum refining
and processing
Gas Terminals
Carbon Monoxide

Oxygen

Marine

125g

Dimensions

69 h x 63 w x 38 d mm

Measuring ranges
and alarm settings

Hydrogen sulphide
Carbon monoxide
Oxygen

Range
0-50ppm
0-500ppm
0-25%vv

Alarm
5ppm
30ppm
19.5%vv

Typical alarm response time

5 seconds

Unit life

2 years
Unit may be returned to Crowcon for recycling

Audible alarm

94dBA at 30cm (85dBA at 1m)

Visible alarm

4 multi-angled red LEDs

• Eikon Commander - calibration,
zeroing and status report commands
are transmitted with swipe cards, for
ease of use without a PC.
• Eikon Mini-Printer - can be
interfaced directly to the bump test
facility, which automatically generates
a status report.
• Eikon Modular Storage Units which clip together for simple storage
and organisation of large numbers of
units.

Eikon Specification
Weight

• Eikon Accessory - the bump test
console provides the simple, “onetouch” testing in the presence of gas.

Display

None

On indication

Green LED flashes every fifteen seconds

Self test

A double tap on a hard surface initiates a self test routine.
An LED sequence and multi tone bleep is performed upon
successful completion.

End of life alarm on self test

Triple flash of the number of red LEDs that correspond to the
number of weeks left.

Temperature range

-20OC to +50OC (-4OF to +122OF)

Humidity

5-95% RH non-condensing

Approval codes

Europe
USA & Canada
Europe
North America

Ingress protection

IP65

EMC compliance

EN50270

Accessories

Accessory bump test apparatus, to provide gas test.
Scanner to transmit commands via a swipe card.
Thermal printer to provide traceability of operation.

Instructions

Pull rip strip to activate. Unit operates constantly for two years.

ATEX II 1G EEx ia IIC T4
Class 1 Division 1 Groups A,B,C,D
EN50014, EN50020, prEN50271
UL 913 & CSA 22.2
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Monitor personal
Para oxígeno y gases
tóxicos o inflamables

Gasman

Un monitor personal confiable

Diseñado para satisfacer la necesidad de mantener buena vigilancia personal en duros entornos
industriales, el Gasman es un monitor de pequeñas dimensiones, peso ligero y fácil de usar capaz de
detectar la presencia de una gama completa de gases peligrosos.
Al incorporar sensores inteligentes intercambiables tipo módulo-i y al funcionar vía un simple botón
único, el Gasman es el monitor más flexible y fácil de usar disponible en la actualidad.
De diseño resistente que satisface ambas normativas IP65 e IP67 referentes a la protección contra el
ingreso, el Gasman establece una nueva norma en monitores personales de gas.

Simple

Sólido

•
•
•
•

•
•
•
•

Eficaz funcionamiento con un solo botón
Pantalla LCD fácil de leer con luz posterior
Clara indicación del estado de funcionamiento
Aviso de calibración requerida con 30 días de
antelación

Seguro
•
•
•
•
•

Alarma audible a 95dBA
Doble alarma visual roja / azul
Alarma vibratoria interna
Alarma instantánea a 2 niveles
Alarmas de promedio ponderado temporizado
para las versiones toxicas

Alojamiento resistente de policarbonato
Moldeado externo de plástico elastómero
Gran resistencia a los choques
Conforme con las normativas IP65 e IP67

Flexible
• Sensores totalmente intercambiables tipo
módulo-i
• Hay disponibles sensores de oxígeno y gases
tóxicos inflamables
• Versión recargable para todo tipo de gases
• Versiones de pilas secas para oxígeno y gases
tóxicos
• Registro de datos y eventos

Monitor de gas único

Gasman
Especificaciones
Peso

130g – gases inflamables
100g - oxígeno
90g – gases tóxicos

Dimensiones

90x48x24mm (3.5x1.9x0.95 pulgadas) Al x An x Pr

completos del instrumento incluidos:
encendido / apagado;
estado de batería;
activado / desactivado de alarmas, incluidos
valores máximos de respuesta;
aprobación o rechazo con prueba de gas;
fecha para todos los eventos.

Niveles y alcances de alarmas de gases disponibles
Gas

Alcance

Alarma para el R.U.

Alarma

y resto del mundo

para EE.UU.

Inflamable

0-100%LEL

20%LEL

10%LEL

Oxígeno

0-25%

19/23,5%

19,5/23,5%

Hidrógeno sulfurado

0-50ppm

5ppm

10ppm

Monóxido de carbono

0-500ppm

30ppm

35ppm

Dióxido de azufre

0-10ppm

1ppm

2ppm

Cloro

0-5ppm

0,5ppm

0,5ppm

Dióxido de nitrógeno

1ppm

3ppm

Amoniaco

0-50ppm

25ppm

25ppm

Ozono

0-1ppm

0,1ppm

0,1ppm

Hidrogeno
Cianuro de hidrógeno
Cloruro de hidrógeno
Fluoruro de hidrógeno
Fosfinas
Óxido de etileno

0-10ppm

0-1000ppm
0-25ppm
0-10ppm
0-10ppm
0-2ppm
0-10ppm

N/A

N/A

5ppm

5ppm

Tipos de baterías

Batería Li-ion recargable
Pila de litio no recargable

Tiempo de
funcionamiento

Batería recargable: mínimo de 12 horas para la
versión de gases inflamables.
Batería no recargable: hasta 2 años.
Nota: El tiempo de funcionamiento dependerá de sus
características y de la frecuencia de las alarmas. Unas alarmas
frecuentes o prolongadas y el uso de pitido de seguridad
opcional reducirán la vida útil de la batería.

Muestreo

Aspirador manual opcional

Gama de temperatura
funcional

De –20°C a +55°C (de –4°F a +131°F)
0-99% HR

1ppm

1ppm

1ppm

1ppm

Humedad

0,2ppm

0,2ppm

5ppm

5ppm

Códigos de aprobación
Europa:

ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (Tamb –20°C a +55°C

Previa solicitud se ofrecen otros alcances y niveles de alarma. En cada monitor se

Gases tóxicos / oxígeno

pueden configurar dos niveles instantáneos de alarma. Los monitores de gases

ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (Tamb –20°C a +55°C)

tóxicos también pueden incorporar alarmas de promedio ponderado temporizado.
Se incorpora de serie calibración de gas inflamable para metano, propano, butano,
pentano, hidrogeno y etileno.

Tiempos de respuesta
típicos

Gases inflamables 20s, gases tóxicos 20s y
oxígeno 10s

Alarmas audibles

95dBA
Alarmas múltiples que permiten seleccionar
distintos tonos para diferentes niveles de alarma.

Alarmas visibles

Vía LED parpadeantes dobles de color rojo / azul
para gases peligrosos.

Alarma vibratoria

Interna

Pantalla

Vía LCD dedicado con luz posterior y visualización
de concentración de gas. Símbolos gráficos
para la batería (con indicación proporcional del
tiempo de funcionamiento remanente). Indicación
de inicio cuando se requiere servicio o calibración
en un plazo de 30 días.

Función de pantalla

Registro de datos

Visualización normal en tiempo real para niveles de
concentración de gas. Recuperación de
visualización para lecturas máximas y promedio
ponderado temporizado.
De plena dedicación con promedio de muestreo
ajustable configurado a velocidad de transmisión
de datos de 1 minuto.
900 horas de almacenamiento a intervalos de 1
minuto.

Gases inflamables

EE.UU. / Canadá
Normas
Seguridad
Europa
EE.UU. / Canadá
Funcionamiento

Clase I Grupos A, B, C, D División I

EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC
UL913, CSA22.2, 152
EN50270, EN50271, EN61779
Software diseñado para satisfacer la norma IEC61508

Protección contra
ingreso

IP65/IP67

Interfaz de PC

Conexión RS232 desde el módulo de interfaz en el
cargador.
Convertidor RS232/USB disponible.

Autocalibrador

El Gasman puede ser calibrado de manera
rutinaria usando el Autocalibrador II Crowcon en
conjunción con el software del PC.

Accesorios

El Gasman se envía con una pinza de bolsillo

Cargador

Cargador instantáneo para unasola unidad con opciones
de enchufe estilo inglés, europeo o americano para el
suministro de la red o el suministro de la línea universal.
Módulo de interfaz de PC opcional dentro del cargador de
una dirección.
Cable para toma de encendedor de vehículo disponible.
Multicargador de 5 vías con suministro eléctrico universal.

Entre los accesorios opcionales se incluyen una presilla cocodrilo, placa de soporte
universal, correa para el hombro, arnés de pecho y conjunto aspirador (placa de flujo,
bombilla y tubería de 2m / 6 pies).

Registro con capacidad para más de 5000 eventos
A
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Methane Leak Detection

LaserMethane
1.
2.
3.
4.
5.

Lightning Fast Detection - Save Time and Money
Small and Light - No extra black boxes
Long range - 150m - 490ft maximum
Sees through glass - From vehicle - into building
Self test/Calibrate - No need for user set-up

LaserMethane is a portable methane
detection device, which revolutionises the
way leaks can be detected, making gas
escape monitoring safer, quicker and
more effective.

Remote Measurement and
Detection
• Operate from a safe area
• No need to contact gas
• Monitor elevated or hard to reach
areas

Methane Selectivity
• Only responds to methane
• Accurate measurement and detection
• Responds to methane when other
gases are present

Portable
• Convenient video camera style strap
• Single gun unit needs no separate
black box or battery
• Lightweight and compact design

High Speed and Sensitivity
• Response as fast as 0.1 seconds
• 20 times faster than FID technology

User Friendly
• LCD option displays recent readings
in graph format
• Simple LED output for any methane
detection
• 2 models available SA3C06A and
SA3C05A
- SA3C06A has full LCD and graph
display

Datalogging - on SA3CO6A Version
• Built-in memory for data storage
• SD memory card available

Methane Leak Detection

LaserMethane
Specification
Weight

1.35kg (3lbs)

Dimensions

112 x 250 x 248mm (4.4 x 9.8 x 9.8in)

Target Gas

Methane only

Detection method

Infra-red absorption spectrophotometry

Detection distance

Up to 30m standard mode
Up to 150m in reflect mode

Detection Speed

0.1 seconds

Detectable limits

100 – 10,000ppm-m (SA3C05A model)
10 - 10,000ppm-m (SA3C06A model)

Audible Alarm

Volume adjustable buzzer
Earphone output

Visual Alarm

Alarm LED as standard
LCD with SA3C06A model

Operation

Trigger for measurement with lock lever
Simple 4 button operation

Battery

Ni-MH - 2 per kit

Operating time

3 hrs (2 x 1.5 hr battery)

Operating
temperature

0° - 40°C
(32° - 104°F)

Operating humidity

20 – 90% rh non-condensing

Explosion proof

Not certified

Dimensions

IP rating

IP64 (conforms to IEC529 and JIS C0920)

Laser safety rating

IEC60825-1 (JIS C6802)
21 CFR 1040.10 and 1040.11
Monitor beam: Class 2 laser
Measuring beam: Class 1 laser
NEVER LOOK INTO THE LASER BEAM

Operational
standards

EN61000-6-4:2001
EN61000-6-2:1999

Accessories

Spare battery pack
Battery charger
Protective cap
Soft case
Ear phone
Hand strap
Shoulder strap

Back Panels

Instructions for use: 1. Never point this detector towards the
sun
2. Never look into the laser beam
3. Do not use in a hazardous area of any
zone or class.
LaserMethane is co-developed by Tokyo Gas Co. Ltd., Tokyo Gas
Engineering Co., Ltd. and ANRITSU CORPORATION
Developed by Tokyo Gas Engineering Co., Ltd., 4F Nissay Aroma
Square, 5-37-1, Kamata, Ota-ku, Tokyo, 144-8721,Japan
Manufactured by ANRITSU CORPORATION 5-1-1, Onna,
Atsugi-shi, Kanagawa, 243-8555, Japan

SA3C05A

SA3C06A

Labels

A
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Detectors
Infrared flammable gas detector you can trust

Nimbus

Nimbus
Nimbus is compact and lightweight but rugged.
Maintenance is simple, and because it is compatible with
handheld and laptop computers, units can be checked
by a single engineer.
It can be integrated into existing systems with ease.
Nimbus protects staff and property without making
your life complicated.

Rugged & reliable

Simple maintenance

Nimbus has been designed to be lightweight
but tough.

Nimbus has a local external status light
which shows, at a glance, if the unit is in normal
function or fault. When a hazard is detected it
indicates both rising gas and alarm levels.

Even in the dirtiest conditions Nimbus
still functions. The optics operate at up to
90% obscuration. While still detecting gas, at
75% obscuration a dirty optics warning flashes
so you know when to clean Nimbus.
Dust and water ingress are not a problem either
as Nimbus is rated IP66 and IP67. Allied
to this Nimbus has full approvals from both
EUROPE and North America.

The status light clearly indicates 22 further
conditions for instant diagnosis.
Nimbus is simple to use even in
inaccessible areas. A duct mounting plate is
available, which incorporates a remote gassing port
to allow calibration checking without requiring entry
into the duct.

Nimbus has a MTBF of 10 years. This figure
has been independently assessed using the MIL
Handbook 217F/2/12/91
In short you can rely on Nimbus to protect you.

One man calibration

Flexible installation

Nimbus is compatible with Windows software,
which means that a Windows compatible portable
PC can be used to check gas levels, find faults and
change configurations in the field. Only one person
is required to do this.

Nimbus can be integrated into existing
situations with ease. It has a RS485 output and dual
redundant 4-20mA outputs, compatible with metric
and imperial armoured cable and conduit.

Nimbus is fitted with an optical Communications
Interface Module, to allow connection of a
PC without opening the detector.
For detectors installed in a hazardous area, the
configuration and status can be checked remotely
using the Modbus serial link.

The Modbus serial link allows addressable
detectors to be looped providing a remote
control and interrogation facility.
For facilities where Nimbus is replacing a
pellistor based detector the pellistor mimic
means that existing cabling can be
retained to reduce upgrade costs.

Nimbus, the total system solution
It can interface with any standard control system,
or combination of systems, new or old.

Safe area

Hazardous area
DC supply

Existing pellistor
installations

3 or 4 wire
mV bridge

3 wire 4-20 mA
sink or source
Optional
pellistor mimic

New Installations

Simultaneous 4-20 mA outputs
sink or source

Laptop/PC Configuration

MODBUS (RS485) Serial Link
PLC-DCS-BMS

Mounting Options
Interior

Duct Mounting
SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

NIMBUS DUCT
MOUNTING PLATE
WITH HINGE FOR EASY
ACCESS

Exterior

Nimbus
Infrared flammable gas detector

Model

Nimbus

Function

The detection of hydrocarbon gases C 1 to C 6 + ethanol, ethylene and LPG in

the

LEL range by means of infrared absorption. Contact Crowcon for a full

list of available
gases and ranges.
Dimensions

125 x 170 x 210 mm (5 x 6.8 x 8.3 ins)

Weight

2.5 kg, (5.5 lbs)

Construction

LM25 marine grade alloy, polyester powder coated

Optical system

Dual wavelength, dual detector

Optical performance

Correct operation with up to 90% obscuration
Dirty optics warning above 75% (configurable)
Heated optics to avoid condensation.

Power consumption
– LK2 fitted (Anti Condensation Heater)
– LK2 not fitted
Typical output signals

Operating voltage: 10 to 32 V dc (nominal 24 V)
Operating current: 300 mA max (7.2 W @ 24 V, 3 W @ 10 V)
Operating current: 180 mA max (4.3 W @ 24 V, 1.8 W @ 10 V)
All levels configurable - simultaneous sink and source output
0 mA: fault
2 mA: dirty optics
4-20 mA: 0-100% LEL
24 mA: over range

Status light

Green - normal function
Orange - fault
Red - detecting gas
22 other conditions indicated by flash rate

Communications

Modbus RS485 serial link

Functional testing

Flow adaptor for gassing

Accuracy

±2% of gas reading @ ≤ 50% LEL
±5% of gas reading @ > 50% to 100% LEL

Response time

<7 seconds - T90
<3 seconds – instantaneous high levels of gas

Temperature range

-40ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF)

Humidity range

0 to 99% RH non-condensing

European Approvals

ATEX II 2G EEx d IIB+Hydrogen T6

and Standards

Safety Cert. No: DEMKO01ATEX130838

UL Approval and

Tamb = -40°C to 65°C EN50014, EN50018
Class 1, Div 1, Groups B, C & D

Suitable for use in Zone 1 or Zone 2
Hazardous Areas

Standards

Tamb = -20°C to 65°C
UL 1203 (When connected to a class 2 Power Supply)

Ingress protection

IP66 (jets of water)
IP67 (temporary submersion), NEMA 4X

Light immunity

Totally immune to all external light, both constant and modulated
(including sunlight, white light, flashing beacons etc.)

General immunity

Totally immune to all catalyst poisons

Electromagnetic compatibility

Gas detection standard EN50270
RF emissions EN50081-2
RF immunity EN50082-2

P03005 Issue 6 08/05
UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1235 557700
Fax: +44 (0) 1235 557749
Email: crowcon@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
21 Kenton Lands Road
Earlanger
Kentucky 41018-1845
USA
Tel: +1 859 957 1039 or
1-800-5-CROWCON
Fax: +1 859 957 1044
Email: sales@crowconusa.com
Web Site: www.crowcon.com

Rotterdam Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232
Fax: +31 10 421 0542
Email: crowcon@crowcon.net
Web Site: www.crowcon.net

Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 194 Pandan Loop
#06-20 Pantech Industrial Complex
Singapore 128383
Tel: +65 6745 2936
Fax: +65 6745 0467
Email: sales@crowcon.com.sg
Web Site: www.crowcon.com

Monitor personal de 4 gases
Para gases oxígenos,
tóxicos e inflamables
Un monitor personal en el que puede confiar
3er. producto de la probada familia Tetra
1.
2.
3.
4.
5.

Funcionamiento de un solo botón; fácil incluso con una mano enguantada
Resistente e impermeable; idóneo para los duros entornos industriales de hoy día.
La pila de litio-ión proporciona más de 16 horas de funcionamiento sin efectos en la memoria
Menú intuitivo y registro de datos y eventos detallado y de funciones completas
Pantalla de 4 gases grande montada en la parte superior; fácilmente visible desde arriba mientras se
lleva el instrumento puesto
6. Alarmas acústicas, visuales y vibradoras completas
7. Rendimiento de gama alta en un paquete pequeño y ligero

Fiable

Sólida

• Basado en un instrumento Tetra verificado y
probado
• Funcionamiento de tecnología probada de
sensor y software
• Las simples indicaciones del estado operativo
pueden verse de un vistazo
• Aviso de la fecha de calibración requerida del
aparato mediante cuenta atrás de 30 días

• Construcción de plástico duro que resiste
incluso los choques y vibraciones más fuertes
• Goma sobremoldeada para protección extra
• Resistente al agua y el polvo de acuerdo con
IP65 y IP67

Funcionamiento
• La pila recargable de litio-ión proporciona > 16
horas de funcionamiento
• Verdadero funcionamiento de un solo botón la gama más fácil de utilizar que hay disponible
• Pantalla gráfica retroiluminada fácil de leer
para lecturas de gas y diagnósticos

Alarmas
• Alarma acústica de 95dBA
• Alarma visual que emite destellos muy
brillantes en 2 colores, rojo/azul,
• Alarma vibradora interna
• Dos niveles de alarma instantánea
• Alarma de media ponderada en el tiempo con
medias de 8 horas y 15 minutos

Monitor personal de 4 gases

Especificaciones
Peso

269g

Protección contra acceso

Dimensiones

112x72x49 (se estrecha a 20 milímetros)

Gas

Gama

Códigos de aprobación
Europa:
ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (Tamb -20ºC a +55ºC)
BASEEFA05ATEX0187
Internacional:
IECEx Ex iad IIC T4 (Tamb -20ºC a +55ºC)
BAS05.0059
EE.UU.
Clase I División 1 Grupos A. B. C. D. pendiente

Inflamable
Oxígeno
Sulfuro de hidrógeno
Monóxido de carbono

Alarma RU(RdM)

Alarma

EE.UU.

0-100%LEL

20%LEL

10%LEL

0-25%
0-50ppm
0-500ppm

19/23,5%
5ppm
30ppm

19,5/23,5%
10ppm
35ppm

(límite más bajo explosivo)

Hay disponibles a solicitud otras gamas y niveles de alarma.
Cada canal de gas puede tener puestos dos niveles de alarma
instantáneos.
Los canales tóxicos también tienen dos alarmas de media ponderada en
el tiempo
Como función estándar hay disponible calibración de gas inflamable para
metano, propano, butano, pentano, hidrógeno y etileno

Estándares de seguridad
Europa
EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC
EE.UU. y Canadá
UL913, CSA22.2, 152
Estándares de
funcionamiento

EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779

Interfaz de PC

Conexión RS232 de módulo interfaz situado en
cargador
Hay disponible convertidor de RS232/USB

Calibración

Tetra 3 puede calibrarse de forma rutinaria
utilizando software de PC portátil o Crowcon
Checkbox IMH.

Accesorios

Tetra 3 incluye una pinza cocodrilo integrada

Tiempos de respuesta Gas inflamable 20 s, gas tóxico 30 s,
típicos
oxígeno 10 s
Alarmas acústicas

95dBa
Múltiples sonidos de alarma permiten seleccionar
tonos distintivos para diferentes niveles de alarma

Alarmas visibles

Pares de LEDs que emiten destellos en dos
colores, rojo/azul, en caso de riesgo de gas

Alarma vibradora

Alarma vibradora interna

Pantalla

Pantalla de cristal líquido retroiluminada que
ofrece visualización simultánea de todos los
canales de gas.
Símbolos gráficos de pila
(con indicación proporcional del tiempo de
funcionamiento que queda), funcionamiento
correcto o aviso de fallo. La indicación se inicia
cuando faltan menos de 30 días para la
calibración del aparato o cuando ésta ya debería
haberse realizado o cuando se requiere servicio.

Modo de pantalla

Pantalla normal para niveles de concentración de
gas en tiempo real.
Rellamada de pantalla para lecturas pico y TWA
(medias ponderadas en el tiempo).

Registro de datos
(opcional)

Registro de datos temporizados: 50 horas a una
tasa de 1 minuto (3000 registros)
Registro de umbral (empieza después de alcanzar
nivel preestablecido ajustable)
Registro de eventos:> 1500 eventos

Pila

Pila de litio-ión recargable

Tiempo de
funcionamiento

Basado en unidad de cuatro gases con sensor de
gas inflamable > 16 horas

Muestreo

Difusión o aspirador de gas

Gama de temperaturas -20ºC a +55ºC (-4ºF a +131ºF)
de funcionamiento

Humedad

0-99º HR

A

IP65 y IP67

Opciones de cargador Cargador tipo 'drop-in' de una vía con opciones
de enchufe a red eléctrica estilo RU, Europa o
EE.UU. o suministro eléctrico de 110, 230 o
universal.
Módulo de interfaz de PC opcional dentro del
cargador de una vía.
Multicargador de 5 vías con fuente de
alimentación universal.
Entre los accesorios opcionales se incluyen los siguientes: placa de
conexión universal, correa de hombro, correa de pecho, conjunto
aspirador (bulbo de placa de flujo y tubo de 2 m), sondas de prueba fijas y
desplegables y colector de agua en línea.
Kit de prueba de gas
Todos los instrumentos Tetra 3 están preprogramados para utilizarse con
el kit de prueba de gas y no necesitan capacitación o equipo especial para
verificar que el monitor funciona dentro de límites aceptables.
El kit de prueba de gas proporciona un medio simple y práctico de realizar
una calibración preutilización o simultánea de cuatro gases para gas
inflamable, oxígeno, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno.
El kit incluye una bombona de gas de 34 litros que contiene una mezcla de
gases múltiples con un regulador tipo 'disparador', un imán y una placa de
flujo enganchable, todo ello suministrado en una práctica caja de
transporte.
Pasando el imán por la pantalla del Tetra 3 se inicia un modo de prueba
especial y después se aplica el gas. El Tetra 3 evalúa la respuesta al gas
y si se encuentra dentro de los límites definidos del Tetra 3 indica que la
prueba tenido éxito. Si la prueba falla aparece un aviso de que se requiere
una calibración.
Si el usuario ejecuta una puesta a cero manual antes del inicio de la prueba,
Tetra 3 ofrece la opción de ejecutar una calibración simultánea de cuatro
gases en lugar de tan sólo una prueba de verificación.
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Oficina del Reino Unido
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
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Oficina de EE.UU.
Crowcon Detection Instruments Ltd
21 Kenton Lands Road
Erlanger
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EE.UU.
Tel: +1 859 957 1039 or
1-800-5-CROWCON
Fax: +1 859 957 1044
Email: salesusa@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

Oficina de Rotterdam
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Holanda
Tel: +31 10 421 1232
Fax: +31 10 421 0542
Email: eu@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

Crowcon se reserva el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones de este producto sin notificación previa

Oficina de Singapur
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 192 Pandan Loop
#05-01 Pantech Industrial Complex
Singapur 128381
Tel: +65 6745 2936
Fax: +65 6745 0467
Email: sales@crowcon.com.sg
Web Site: www.crowcon.com

Detector personal
para oxígeno, gases
tóxicos e inflamables

Tetra

Un detector personal en el que puede confiar

Diseñado con las últimas tecnologías, Tetra tiene un funcionamiento sencillo, fiable, es
robusto y totalmente resistente a la intemperie. El funcionamiento con un solo botón y los
módulos con sensor inteligente garantizan sencillez y flexibilidad en su uso.
La construcción interna a prueba de golpes y el software de comprobación automática
garantizan una detección fiable del gas en los entornos más exigentes.
Tetra, un detector personal en el que puede confiar.
Fiable

• Verdadero funcionamiento con un solo botón:
el producto más fácil de manejar disponible
actualmente
• La batería recargable de ion-litio ofrece un
funcionamiento durante 12 horas
• Pantalla gráfica de iluminación posterior de
fácil lectura para las lecturas de gas y los
diagnósticos
• Las indicaciones sencillas del estado de
funcionamiento se pueden comprobar de un
vistazo
• Aviso con cuenta regresiva de 30 días de la
fecha límite de calibración

Flexible

• Módulos de sensor inteligentes totalmente
intercambiables
• Disponible con bomba de muestreo eléctrica
interna
• Versiones disponibles con pilas alcalinas y
recargables

Robusto

• Construcción en plástico robusto con unidad
interna flexible para soportar las vibraciones y
las sacudidas
• Recubrimiento de goma para una mayor
protección
• Resistente al agua y polvo según IP65

Seguridad

• Alarma audible de 94dBA (a 30cm)
• Alarma visual doble roja/azul de gran
intensidad
• Alarma vibratoria interna
• Dos niveles de alarma instantánea
• Alarma de promedio con compensación de
tiempo para promedios de 8 horas y de 15
minutos

Detector personal multigas

Tetra
Especificaciones
Tiempo de
funcionamiento

Basado en unidad de cuatro gases con bomba de
aspiración y con sensor de inflamable
Recargable: 12 horas mínimo
No recargable: 11 horas mínimo

134x128x57mm (51/4 x5x21/2 pulgadas)
no recargable

Muestreo

Aspirador manual o bomba de muestreo eléctrica
interna

Intervalo

Intervalo de temperatura -20ºC hasta +55ºC (-4ºF hasta +131ºF)
de funcionamiento

Peso

498g (1,1lb)

Dimensiones

122mm x128mm x 57mm (43/4 x5x21/2 pulgadas)
recargable

Gas

Alarma REINO Alarma EE.UU
UNIDO y FILA
Inflamable
0-100%LEL
20%LEL
10%LEL
Oxígeno
0-25%
19&23.5%
19.5&23.5%
Sulfuro de hidrógeno
0-50ppm
5ppm
10ppm
Monóxido de carbono
0-500ppm
30ppm
35ppm
Dióxido de azufre
0-10ppm
2ppm
2ppm
Cloro
0-5ppm
0.5ppm
0.5ppm
Dióxido de nitrógeno
0-10ppm
3ppm
3ppm
Óxido nítrico
0-100ppm
25ppm
25ppm
Amoniaco
0-50ppm
25ppm
25 ppm
Ozono
0-1ppm
0.1ppm
0.1 ppm
Hidrógeno
0-1000ppm
N/A
N/A
Cianuro de hidrógeno
0-25ppm
5ppm
5 ppm
Cloruro de hidrógeno
0-10ppm
1ppm
1 ppm
Fluoruro de hidrógeno
0-10ppm
1ppm
1 ppm
Fosfina
0-2ppm
0.2ppm
0.2 ppm
Óxido de etileno
0-10ppm
5ppm
5ppm
Existen disponibles otros intervalos y niveles de alarma bajo pedido. Cada
canal de gas puede tener ajustados dos niveles de alarma instantáneos. Los
canales tóxicos también tienen alarmas de promedio en un periodo de tiempo.

Humedad
Códigos autorizados
Europa

0-99% humedad relativa

EE.UU

ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (Tamb -20ºC to +55ºC)
BASEEFA 03ATEX0193
Clase I División 1 Grupos A, B, C, D.

Normativa de
Seguridad
Europa
EE.UU y Canadá

EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC
UL913, CSA22.2, 152

Funcionamiento

EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779

Protección contra
intemperie

IP65

Interfaz para PC

Existe disponible una calibración de gas inflamable para metano, propano,
butano, pentano, hidrógeno y etileno de forma estándar.

Conexión por infrarrojos para conexión RS232.
Transformador USB/RS232 . El paquete de software
Portables PC ofrece un control completo de la
configuración, calibración y acceso al archivo del
registro de eventos.

Autocalibrador

Tiempos de respuesta
típicos

Gas inflamable 20 s, Gas tóxico 20 s, Oxígeno 10s

Tetra se puede calibrar a diario con el Autocalibrador
II Crowcon junto con el software Portables PC.

Accesorios

Alarmas audibles

94dBA @ 30cm (1ft)
Los sonidos de alarma múltiples permiten
seleccionar tonos diferentes para distintos niveles de
alarma

Tetra se suministra con un clip de cinturón/bolsillo
integrado. Las unidades con bomba se suministran
con un kit de muestreo (placa de flujo y tubo de 2 m)

Alarmas visibles

Par de LED destelleantes rojo/azul ante peligro de
gas

Alarma vibratoria

Alarma vibratoria interna

Pantalla

Pantalla gráfica de cristal líquido de 128x64 mm con
iluminación posterior, que ofrece una visualización
simultánea de todos los canales de gas. Símbolos
gráficos para batería (con indicación proporcional de
la carga restante), funcionamiento de la bomba,
funcionamiento correcto o aviso de fallo. Indicación
al encendido cuando la calibración caduca a los 30
días, cuando ha vencido la calibración o cuando es
necesario mantenimiento.

Modo de visualización

Visualización normal para niveles continuos de
concentración de gas en tiempo real. Recuperación
en pantalla de las lecturas máximas y TWA.

Registro de datos

Registro de eventos, capacidad para 8.000 eventos

Tipos de batería

Batería recargable de ion-litio
Paquete de 3 pilas alcalinas AA no recargables

Los accesorios de carga de alimentación están disponibles con el conector normal
para el Reino Unido, Europa o EE.UU para enchufarlos directamente a un suministro
de alimentación, o con el cable sin conector para acoplar a una toma estándar local,
en versiones de 110V o 230V CA. También hay disponible un cargador para enchufe
de mechero de coche.
Los accesorios opcionales incluyen: placa de soporte universal, correa de hombro,
arnés de pecho, maletín, conjunto aspirador (pera de aspiración y tubo de 2 m),
bomba de aspiración (adaptador de flujo y 2 m de tubo) sondas de muestreo fijas y
telescópicas, y trampa de agua en línea.
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UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1235 557700
Fax: +44 (0) 1235 557749
Email: crowcon@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2001 Ford Circle, Suite F
Park 50 Technecenter
Milford, OH 45150
USA
Tel: +1 513 831 3877 or
1-800-5-CROWCON
Fax: +1 513 831 4263
Email: sales@crowconusa.com
Web Site: www.crowcon.com

Rotterdam Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232
Fax: +31 10 421 0542
Email: crowcon@crowcon.net
Web Site: www.crowcon.net

Crowcon se reserve el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de este producto sin previo aviso.

Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 192 Pandan Loop
#05-01 Pantech Industrial Complex
Singapore 128381
Tel: +65 6745 2936
Fax: +65 6745 0467
Email: sales@crowcon.com.sg
Web Site: www.crowcon.com

Detectores portátiles
Para hidrocarburos inflamables, oxígeno y gases tóxicos

Triple Plus + IR
Con la última tecnología de detección de infrarrojos, Triple Plus + IR amplía la
capacidad de la prestigiosa gama Triple Plus a la medición de hidrocarburos en
entornos inertes, en % de volumen y % LEL para el saneamiento de depósitos
y la monitorización de atmósferas inertes, y están disponibles en configuración
individual o doble. El sensor de infrarrojos también es adecuado para la
detección de hidrocarburos en el aire y su entrada en espacios cerrados y para
otras aplicaciones de seguridad.
Sensor de hidrocarburos por
infarrojos
• Medición de % de volumen para
aplicaciones de saneamiento
• Medición de % LEL en el aire o entornos
inertes
• Medición de intervalo individual o doble
• Calibración para metano, propano,
butano, o etileno
• No produce efectos nocivos
• No hay desgaste del sensor en
concentraciones elevadas
• Seguridad ante fallos
• Larga vida útil del sensor: costes
reducidos de mantenimiento

Cómodo y fácil de utilizar
• Pantalla grande para los cuatro canales
simultáneamente
• Alarmas fuertes y claras
• Indicación de seguridad visual y audible
• Alarma de nivel bajo de batería
• Robusto y fiable
Flexible
• Disponible para difusión, aspirador
manual y aspiración de muestra con
bomba
• Sensores intercambiables
• Registro de datos global con nombres de
usuario y ubicación
• Sencilla interfaz de software WindowsTM
para PC

Detectores personales para hidrocarburos inflamables,
oxígeno y gases tóxicos

Triple Plus + IR
Especificaciones
Peso

900 g (2 lb)

Dimensiones

118 mm altura x 167 mm anchura x 73 mm
profundidad (4,65 x 6,6 x 2,9 pulgadas)

Intervalos y alarmas

Existen disponibles hasta tres niveles de alarma
por canal. La versión de gas inflamable se puede
suministrar con intervalo individual, 0-100% LEL, o
con intervalo doble, 0-100% LEL & 0-100%
volumen, lo que ocupa dos canales.
Triple Plus + IR puede tener hasta cuatro canales.

Gas inflamable
Gas inflamable

Intervalo
Alarma
0-100%
20% LEL
0-100% volumen Sin alarma

Las calibraciones para gas inflamable están
disponibles para metano, propano, butano o etileno.

Intervalo
Oxígeno
0-25%
Sulfuro de hidrógeno 0-50ppm
Monóxido de carbono 0-500ppm
Dióxido de azufre 0-10ppm
Cloro
0-5ppm
Amoniaco
0-50ppm

Alarma
19%/23.5%
5ppm
30ppm
2ppm
0.5ppm
25ppm

Para obtener una lista completa de gases tóxicos,
póngase en contacto con Crowcon.

Tiempos de respuestas
típicos

Metano 20 s, Oxígeno 10 s, Gas tóxico típico 20 s.

Vida útil prevista del
sensor

Gas inflamable 5 años, Gas tóxico 3 años,
Oxígeno 2 años.

Alarmas audibles

Aguda, rápida intermitente, tono piezoeléctrico,
85 dBA a 1 m.
Señal luminosa de seguridad (seleccionable).
Señal luminosa doble diferente para nivel bajo de
batería.
LED rojo destelleante ultrabrillante ante peligro de
gas.
El LED verde parpadeante lento indica que el
instrumento está en funcionamiento.
El parpadeo doble diferente del LED verde indica
un nivel bajo de batería.
Pantalla de cristal líquido de 2 líneas de 24
caracteres, de matriz de puntos con iluminación
posterior con funcionamiento durante 30 minutos.
Valores y unidades hasta para 4 gases visualizados
simultáneamente en niveles actuales, TWA o
máximos.
También se muestra el nivel bajo de batería, fallo
de bomba, tiempo real y tiempo transcurrido,
datos de calibración y configuración.
Frecuencia de muestreo ajustable, 100 horas a una
frecuencia de muestreo de 1 / minuto (máximo 6.000
puntos de datos por canal), registro de eventos,
usuario y ubicación.

Alarmas visibles

Pantalla

Registro de datos

Batería

Paquete baterías herméticas de plomo recargables
e intercambiables de 1,2 Ah.

Vida útil de la batería

Instrumento estándar 12 horas.
Instrumento con bomba 8-10 horas.

Carga de la batería

Cargador auxiliar de dos velocidades para el
instrumento.
Cargador de dos velocidades / Interfaz para PC
para el instrumento y el paquete de baterías.

Bomba eléctrica

Bomba interna opcional con botón de
encendido/apagado.

Intervalo de temperatura -20°C hasta +50°C (-4°F hasta 122°F).
de funcionamiento
Humedad
Códigos autorizados

0 – 95% humedad relativa sin condensación.
Europa
ATEX
I M2: EEX ib d I
ATEX
II 2G: EEx ib d IIC T4
EE.UU y Canadá Clase 1 División 1,
Grupos A, B, C, D

Normativa

Europa
EE.UU y Canadá

EN50014, EN50020,
94/9/EC
UL 913, CSA 22.2

Protección contra
intemperie

IP65

Radiación RF

EN50081-2, EN50270

Inmunidad RF

EN50082-2, EN50270

Interfaz para PC

El acceso a PC se obtiene mediante una conexión
serie RS232 conectando el instrumento en el
cargador/interfaz para PC. El software compatible para
Windows™ se puede utilizar para ajustar todas las
alarmas, los niveles de alarma (3 para todos los
canales, oxígeno: 2 descendentes y 1 ascendente), el
reloj, la contraseña, las zonas horarias, el usuario y la
ubicación. El software de gestión del registro de datos
ofrece al usuario una visualización gráfica directa o un
archivo de datos compatible con todas las hojas de
cálculo principales.

Autocalibrador

Triple Plus + IR se puede calibrar a diario de forma
rápida y sencilla por medio del Autocalibrator. La
bomba interna del Autorcalibrador permite manipular
hasta cinco gases. Una interfaz para PC ofrece un
acceso rápido con un registro de datos opcional para
confirmar la calibración.

Accesorios

Maletín y cinturón
Placa deflectora (para proteger los sensores)
Auriculares
Aspirador
Pera de aspiración manual y tubo de 2
m, no absorbentes y resistentes a
hidrocarburos, sonda de 1 m, trampa
de agua y tubo extra disponible

Opciones del cargador

Accesorios

A

HALMA
GROUP

PO1014E Edición 4 08/04

COMPANY

UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1235 553057
Fax: +44 (0) 1235 553062
Email: crowcon@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2001 Ford Circle, Suite F
Park 50 Technecenter
Milford, OH 45150
USA
Tel: +1 513 831 3877 or
1-800-5-CROWCON
Fax: +1 513 831 4263
Email: sales@crowconusa.com
Web Site: www.crowcon.com

Rotterdam Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232
Fax: +31 10 421 0542
Email: crowcon@crowcon.net
Web Site: www.crowcon.net

Crowcon se reserve el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de este producto sin previo aviso.

Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 192 Pandan Loop
#05-01 Pantech Industrial Complex
Singapore 128381
Tel: +65 6745 2936
Fax: +65 6745 0467
Email: sales@crowcon.com.sg
Web Site: www.crowcon.com

Detectores portátiles
para oxígeno, gas tóxico y gas inflamable

Triple Plus+
Existen más de 40.000 unidades de detectores Triple Plus+ en uso en todo el
mundo.
Nuestros clientes confían en su rendimiento robusto y fiable.
Gracias al armazón TriaxTM y su construcción interna extremadamente
duraderos, la unidad no se romperá si se cae y flotará cuando lo necesite.

Construcción muy robusta
• El armazón TriaxTM no se romperá ni
agrietará si se cae
• El diseño interno único soportará el
tratamiento más riguroso
• Su total flotabilidad facilita su
recuperación del agua
Alarmas fuertes y claras
• Alarma aguda de 85dBA a 1m
• Alarmas muy visibles
• Señal luminosa de seguridad, alarmas
de nivel bajo de batería y alarma TWA

Fácil uso
• Pantalla grande para cuatro gases
simultáneamente
• QuickCal – calibración rápida y sencilla
• Sotware WindowsTM sencillo
Flexible
• Todas las combinaciones posibles de
sensores
• Funciones completas de registro de
datos
• Fácil personalización para factores de
gas inflamable y zonas horarias

Detectores portátiles para oxígeno, gas tóxico y gas inflamable

Triple Plus+
Especificaciones
Peso

900 g (2 lb)

Dimensiones

118 mm altura x 167 mm anchura x 73 mm
profundidad (4,65 x 6,6 x 2,9 pulgadas)

Intervalos y alarmas
(hasta cuatro canales
de medición de gas)

Existen disponibles hasta
tres niveles de alarma
por canal

Bomba eléctrica

Intervalo
0-100% LEL
0-100% vol
0-25%
Sulfuro de hidrógeno 0-50ppm
Monóxido de carbono 0-500ppm
Dióxido de azufre 0-10ppm
Cloro
0-5ppm
Dióxido de nitrógeno 0-10ppm
Fosfina
0-5ppm
Amoniaco
0-50ppm
Hidrógeno (niveles 0-2000ppm
no inflammables)
Cianuro de hidrógeno 0-25ppm
Cianuro de hidrógeno 0-10ppm
Ozono
0-1ppm
Otros sensores disponibles.
Gas inflamable
Metano
Oxígeno

Alarma
20% LEL
19%&23%
10ppm
30ppm
2ppm
0.5ppm
2ppm
0.5ppm
25ppm
10ppm
5ppm
0.5ppm

Tiempos de
respuesta típicos

Metano 20 s, Oxígeno 10 s, Gas tóxico típico 20 s.

Vida útil prevista del
sensor

Gas inflamable 5 años, Gas tóxico 3 años,
Oxígeno 2 años.

Alarmas audibles

Aguda, rápida intermitente, tono piezoeléctrico,
85 dBA a 1 m.
Señal luminosa de seguridad (seleccionable).
Señal luminosa doble diferente para nivel bajo de
batería.
LED rojo parpadeante ultrabrillante ante peligro de
gas.
LED verde parpadeante lento indica que el instrumento
está en funcionamiento.
El parpadeo doble diferente del LED verde indica
un nivel bajo de batería.

Alarmas visibles

Pantalla

Pantalla de cristal líquido de 2 líneas de 24
caracteres, de matriz de puntos con iluminación
posterior con funcionamiento durante 30 minutos.
Valores y unidades hasta para 4 gases visualizados
simultáneamente en niveles actuales, TWA o máximos.
También se muestra el nivel bajo de batería, fallo de
bomba, tiempo real y tiempo transcurrido, datos de
calibración y configuración.

Registro de datos

Frecuencia de muestreo ajustable, 100 horas a una
frecuencia de muestreo de 1 / minuto (máximo 6.000
puntos de datos por canal), registro de eventos,
usuario y ubicación.

Batería

Paquete baterías herméticas de plomo recargable
e intercambiables de 1,2 Ah.

Vida útil de la batería

Instrumento estándar 12 horas.
Instrumento con bomba 8-10 horas.

Carga de la batería

Cargador auxiliar de dos velocidades para el
instrumento.
Cargador de dos velocidades / Interfaz para PC
para el instrumento y el paquete de baterías.

A

Bomba interna opcional con botón de
encendido/apagado.

Intervalo de temperatura -20°C hasta +50°C (-4°F hasta 122°F).
de funcionamiento
Humedad
Códigos autorizados

0 – 95% humedad relativa sin condensación.
Europa
ATEX
I M2: EEX ib d I
ATEX
II 2G: EEx ib d IIC T4
EE.UU y Canadá
Clase 1 División 1,
Grupos A, B, C, D

Normativa

Europa
EE.UU y Canadá

Protección contra el
ingreso

IP65

Radiación RF

EN50081-2, EN50270

Inmunidad RF

EN50082-2, EN50270

Interfaz para PC

El acceso a PC se obtiene mediante una conexión
serie RS232 conectando el instrumento en el
cargador/interfaz para PC. El software compatible para
Windows™ se puede utilizar para ajustar
todas las alarmas, los niveles de alarma (3 para todos
los canales, oxígeno: 2 descendentes y 1 ascendente),
el reloj, la contraseña, los factores de corrección del
gas inflamable, las zonas horarias, el usuario y la
ubicación.
Logmanager gestiona el registro de datos y ofrece al
usuario una visualización gráfica directa o un archivo
de datos compatible con todas las hojas de cálculo
principales.

Autocalibrador

Triple Plus + se puede calibrar a diario de forma rápida
y sencilla por medio del Autocalibrator. La bomba
interna del Autorcalibrador permite manipular hasta
cinco gases. Una interfaz para PC ofrece un acceso
rápido con un registro de datos opcional para
confirmar la calibración.

Accesorios

Maletín y cinturón
Placa deflectora (para proteger los sensores)
Auriculares
Aspirador Pera de aspiración y tubo de 2 m, no
absorbentes y resistentes a hidrocarburos, sonda de 1
m, trampa de agua y tubo extra disponible

Opciones del cargador

HALMA
GROUP

Accesorios
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UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1235 557700
Fax: +44 (0) 1235 557749
Email: crowcon@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

EN50014, EN50020,
94/9/EC, SFA3009
UL 913, CSA 22.2

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2001 Ford Circle, Suite F
Park 50 Technecenter
Milford, OH 45150
USA
Tel: +1 513 831 3877 or
1-800-5-CROWCON
Fax: +1 513 831 4263
Email: sales@crowconusa.com
Web Site: www.crowcon.com

Rotterdam Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232
Fax: +31 10 421 0542
Email: crowcon@crowcon.net
Web Site: www.crowcon.net

Crowcon se reserve el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de este producto sin previo aviso.

Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 192 Pandan Loop
#05-01 Pantech Industrial Complex
Singapore 128381
Tel: +65 6745 2936
Fax: +65 6745 0467
Email: sales@crowcon.com.sg
Web Site: www.crowcon.com

Detector de gas
por infrarrojos

Xgard IR
Xgard IR es un detector de gas a prueba de explosiones que utiliza un sensor de infrarrojos de doble longitud
de onda que ofrece una detección de gases y vapores nocivos de alta ﬁabilidad. Xgard IR ofrece muchas de las
ventajas de la tecnología por infrarrojos en un paquete económico:
•
•
•
•
•

Tecnología de sensor a prueba de fallos
Inmune al envenenamiento
No se daña por una emisión excesiva de gas
Rápida respuesta
El funcionamiento no requiere oxígeno

Xgard IR, el detector de gas en los cuales podrá conﬁar.
Bajo coste de propiedad
•
Vida útil del sensor superior a los 5 años
•
Bajo mantenimiento
•
Fácil sustitución de piezas
•
El menor consumo energético de su clase (ola mitad
del consumo de sensores catalíticas)
Robusto y ﬁable
•
Construcción A356 calidad marina o acero inoxidable
316.
•
Protección contra ingreso IP65
•
Lámpara por infrarrojos de tungsteno de larga
duración
•
Compensación de temperatura completa
•
Accesorios disponibles para entornos húmedos
•
Garantía de 2 años

Selección de sensores
•
Sensor de hidrocarburos para detectar gases de
hidrocarburos en concentraciones inﬂamables
•
Sensor de dióxido de carbono para la detección de
CO2 en concentraciones tóxicas.
Alta versatilidad
Sclide estándar industrial de 4-20mA
•
•
Compatible con prácticamente todos los sistemas de
control
•
Las certiﬁcaciones de área peligrosa ATEX, UL y
IECEx garantizan la conformidad internacional

Xgard IR
Especiﬁcaciones

Accessories

Material de la carcasa

Aleación de calidad naval con recubrimiento de
poliéster o acero inoxidable 316

Dimensiones

156 (alto) x 166 (ancho) x 111 mm (profundo)

Peso

1Kg Aluminio, 3,1Kg Acero inoxidable

Protección

IP65, IP66 con capacete a prueba de intemperie

Entradas de cables

1 x M20 o ½”NPT en el lado derecho (M25 y ¾”
NPT opcional)

Tension de alimentacion

10-30V CC 50mA a 24V CC, 67mA a 10V CC

Temperatura de trabajo

-20oC a +50oC constante, -40oC a +55oC intermitente

Humedad

0 a 95% humedad No-condensable

Senal

3 hilos 4-20mA (inmersión de corriente o fuente)

Terminaciones

Adecuado para cable de hasta 2,5 mm2

Tipo de sensor

Infrarrojos

Repetibilidad

+/- 2% FSD*

Desviación nula

+/- 2% FSD/mes*

Tiempo de respuesta

T90 <30 segundos*

Zonas peligrosas

Zona 1 o Zona 2, Zone 21/22

Aprobaciones

II 2 GD EExd IIC T6 (Tamb to +50oC)
II 2 GD EExd IIC T4 (Tamb to +80oC)
UL Class 1 Div. 1 Grupos B,C,D
IECEx
MED Marine (96/98/EC) Pending

Conformidad con EMC
Performance

Protecton Solan

Protecton anti-sclpicadures
Para uso y protección durante
tareas de lavado

Adaptador de caudal
Para uso en tareas de muestreo

EN 50270
EN 61779:2000
EN 50271:2001
Protector a prueba de Intemperte
Para uso en condiciones muy humedas como las
experimentadas en barcos y en instalaciones en
alta mar

*Probado en los laboratorios Crowcon

Tipo de gas

LTEL
LEL (% vol)

STEL
UEL (% vol)

Intervalos de valores
disponibles

Dióxido de
carbono (CO2)

0.5% vol.

1.5% vol.

0-2 or 0-5%

Etileno (C2H4)

2.7 (2.3)

36 (36)

0-100% lel

Metano (CH4)

5 (4.4)

15 (17)

0-100% lel

Propano (C3H8)

2.2 (1.7)

10 (10.9)

0-100% lel

Butano (C4H10)

1.8 (1.4)

9 (9.3)

0-100% lel

Etanol (C2H5OH)

3.3 (3.1)

19 (19)

0-100% lel

Hexano (C6H14)

1.2 (1)

7.4 (8.4)

0-100% lel

LPG

2

10

0-100% lel

Pentano (C5H12)

1.5 (1.4)

8 (7.8)

0-100% lel

Cono Colecton
Para ayudon a desviar gases más ligeros que
el aire tales como el hidrógeno y el metano

Los valores LEL indicados entre paréntesis se obtienen de EN 61779 Sección 1:2000
Para major información ó disponibilidad tome contacto con Crowcon
UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1235 557700
Fax: +44 (0) 1235 557749
Email: sales@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
21 Kenton Lands Road
Erlanger
Kentucky 41018-1845
USA
Tel: +1 859 957 1039 or
1-800-5-CROWCON
Fax: +1 859 957 1044
Email: salesusa@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

P03020
Rotterdam Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232
Fax: +31 10 421 0542
Email: eu@crowcon.com
Web Site: www.crowcon.com

Crowcon se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o especificaciones de este producto sin previo aviso.
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Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 194 Pandan Loop
#06-20 Pantech Industrial Complex
Singapore 128383
Tel: +65 6745 2936
Fax: +65 6745 0467
Email: sales@crowcon.com.sg
Web Site: www.crowcon.com

Detectores de gas
con pantalla

Txgard y Flamgard Plus
La gama de detectores Txgard y Flamgard ‘Plus’ ofrecen la detección ﬁable de gases inﬂamables, tóxicos o de
oxígeno con una pantalla local y relés opcionales.
Hay tres modelos disponibles que cubren todos los requisitos:
Flamgard Plus: Detector ‘Exd - antiinﬂammable de gases inﬂamables con pantalla local y relés opcionales
TXgard Plus: Detector ‘Exd - atiinﬂammable de gases tóxicos o de oxígeno con pantalla local y relés opcionales
Txgard-IS+: ‘Detector ‘I.S. Intrínsecamente Seguro’ de gases tóxicos o de oxígeno con pantalla local.
En resumen, una gama de detectores de gas en la que puede conﬁar.
Bajo coste de propiedad

•
•

Calibración no intrusiva por una persona
Sensores de larga vida útil

•

Cambio de piezas sencillo

Amplia gama de sensores
•
•

Resistentes y ﬁables

•

•
•

El TXgard Plus y el Flamgard Plus
han sido construidos utilizando
aluminio de grado marino con un
alojamiento de acero inoxidable del sensor
El Txgard-IS+: está construido con
nylon al carbono
Probado historial de funcionamiento en los
entornos más duros

Opciones de sensores cataliticos
para una amplia selección
de gases y vapores inﬂamables
Extensa gama de sensores electroquímicos
para gases tóxicos y oxígeno

Opciones ﬂexibles de salida
•
•

Sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA
Formatos de 2 o 3 hilos

•

Relés opcionales para alarmas y fallos

Txgard y Flamgard Plus
Especiﬁcaciones

Modelo

Flamgard Plus

TXgard Plus

TXgard-IS+

Tamaño

200 alt. X 115 anch. x 115 prof. (mm)

200 alt. X 115 anch. x 115 prof. (mm)

160 alt. X 123 anch. x 92 prof. (mm)

Peso

2.2 kg

2.2 kg

0.7 kg

Material de la caja

Caja de empalmes: Aleación de grado marino.
Alojamiento del sensor: acero inoxidable 316

Caja de empalmes: Aleación de grado marino.
Alojamiento del sensor: acero inoxidable 316

Caja de empalmes: Nylon al carbono Alojamiento
del sensor: plástico ABS

Protección contra entrada de materias extrañas

IP65, IP66 con tapa impermeable

IP65, IP66 con tapa impermeable

IP65, IP66 con tapa impermeable

Entradas de cable

2 x M20 o 1/2”NPT

2 x M20 o 1/2”NPT

1 x M20 o ½”NPT (con adaptador)

Corriente

10-30 VCC, 210 mA máx. (versión de relé)
160 mA máx. (sin relé)

10-30 VCC, 210 mA máx. (versión de relé)
160 mA máx. (sin relé)

10,8-30 VCC, 4-20 mA
alimentación en bucle

Temperaturas operativas

-10°C a + 55°C (14°F a + 131°F)

-10°C a + 55°C (14°F a + 131°F)
Las cifras mostradas excluyen los sensores.
Contacte con Crowcon para obtener una lista
completa de temperaturas operativas del sensor

-10°C a + 55°C (14°F a + 131°F)
Las cifras mostradas excluyen los sensores.
Contacte con Crowcon para obtener una lista
completa de temperaturas operativas del sensor

Humedad

HR de 0 a 99% sin condensación

HR de 15 a 90% sin condensación

HR de 15 a 90% sin condensación

Relés (opcionales)

Contactos SPNO o SPNC de nominal 30 VCC
1A (carga no inductiva) para Alarma 1, Alarma
2, Fallo

Contactos SPNO o SPNC de nominal 30 VCC
1A (carga no inductiva) para Alarma 1, Alarma
2, Fallo

N/A

Pantalla

Pantalla LCD iluminada de 3 dígitos, indicador
LED de estado

Pantalla LCD iluminada de 3 dígitos, indicador
LED de estado

LCD de 2 líneas, 16 caracteres

Método de calibración

Mediante botones que funcionan magnéticamente

Mediante botones que funcionan magnéticamente

Mediante pulsadores

Salida eléctrica

3 hilos 4-20 mA (sumidor o fuente de corriente)

3 hilos 4-20 mA (sumidor o fuente de corriente)

2 hilos 4-20 mA (sumidor de corriente)

Terminales

Adecuados para cable de 1.5 mm2

Adecuados para cable de 1.5 mm2

Adecuados para cable de 2.5 mm2

Tipo de sensor

Cuenta catalítica

Electroquímico

Electroquímico

Repetibilidad

±2% FSD*

±2% FSD*

±2% FSD*

Deriva del cero

±2% FSD, 6 meses*

±2% FSD, 6 meses*

±2% FSD, 6 meses*

Tiempo de respuesta

T90 <15 s, típicamente*

Contacte con Crowcon para obtener una lista
completa de tiempos de respuesta del sensor

Contacte con Crowcon para obtener una lista
completa de tiempos de respuesta del sensor

Zonas de área peligrosa

Zona 1 o Zona 2

Zona 1 o Zona 2

Aprobaciones

II 2 G EExd IIC T6
UL Clase 1, Zona 1

II 2 G EExd IIC T6
UL Clasa 1, Zona 1

Zonas 0, 1, 2 o zonas 20, 21, 22 (cuando
están conectadas a través de un dispositivo de
aislamiento)
División 1 o 2
II 1 GD EExia IICT6
Clase UL 1 Div, I Grupos B, C, D
Clase cUL 1 Grupos A, B, C, D

*Los datos y el rendimiento típicos pueden variar de acuerdo con las condiciones del lugar y el tipo de sensor.

Tipo de gas

LTEL (ppm)

STEL (ppm)

Gama disponible: TxgardIS+

Rango disponible: Txgard Plus

Tipo de gas

LEL (%vol)

Rango disponible:
Flamgard Plus
0-100% LEL

Amoniaco (NH3)

25

35

50, 100 ,1000 ppm

-

Acetileno (C2H2)*

2.3 (2.4)

Monóxido de carbono (CO)

30

200

250, 500 ppm

100, 250 500, 1000 ppm

Amoniaco (NH3)

15

0-100% LEL

Cloro (Cl2)

-

0.5

5, 10, 20 ppm

-

Butano (C4H10)

1.4 (1.8)

0-100% LEL

Dióxido de cloro (CIO2)

0.1

0.3

1 ppm

-

Etano (C2H6)

2.5 (3)

0-100% LEL

Hidrógeno (H2)

N/A

N/A

2000, 20000ppm (50%lel)

-

Etileno (C2H4)

2.3 (2.7)

0-100% LEL

Hexano (C6H14)

1.2

0-100% LEL

Hidrógeno (H2)

4

0-100% LEL

LPG

2

0-100% LEL
0-100% LEL

Cianuro de hidrógeno
(HCN)

10 (MEL)

25 ppm

-

Floruro de hidrógeno (HF)

1. 8

3

10 ppm

-

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

5

10

5, 25, 50, 100, 200 ppm

10,15,20, 25, 50, 100, 200 ppm

Dióxido de nitrógeno (NO2)

1

1

10 ppm

-

Ozono (O3)

-

0.2

1 ppm

-

Oxígeno (O2)

-

-

25% Vol

25% Vol

Fosgeno (COCL2)

0.02

0.06

1 ppm

-

Metano (CH4)

4.4 (5)

Pentano (C5H12)

1.4 (1.5)

0-100% LEL

Gasolina

1.3

0-100% LEL

Propano (C3H8)

1.7 (2.2)

0-100% LEL

Fosﬁno (PH3)

0.1

0.2

2 ppm

-

También hay disponibles etanol, metanol y propanol

Dióxido de azufre (SO2)

1

1

10, 20 ,30 ppm

-

Las cifras entre paréntesis han sido tomadas de EN61779

Pueden haber otros rangos disponibles, por favor contacte con Crowcon

*El acetileno no está disponible en forma certiﬁcada por UL
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Crowcon Detection Instruments Ltd
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Abingdon
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Email sales@crowcon.com
Página web: www.crowcon.com
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Crowcon se reserva el derecho de cambiar el diseño o especificaciones de este producto sin notificación previa

Emisión 3

Oficina de Singapur.
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 194 Pandan Loop
#06-20 Pantech Industrial Complex
Singapur 128383
Tel.: +65 6745 2936
Fax .: +65 6745 0467
Email sales@crowcon.com.sg
Página web: www.crowcon.com

04/07

