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Detector de Gas

iBrid Mx6

CON O SIN BOMBA

ESPECIFICACIONES
GARANTÍA DEL INSTRUMENTO:
Garantizado mientras el instrumento esté admitido por Industrial Scientiﬁc
Corporation
MATERIAL DE LA CUBIERTA:
Lexan/ABS/acero inoxidable con cobertura de protección de goma
DIMENSIONES:
135 mm x 77 mm x 43 mm (5,3 pulg. x 3,05 pulg. x 1,7 pulg.) - sin bomba
167 mm x 77 mm x 56 mm (6,6 pulg. x 3,1 pulg. x 2,2 pulg.) - con bomba
PESO:
409 g (14,4 oz) típicos - sin bomba; 511 g (18,0 oz) habitualmente - con bomba
PANTALLA/LECTURA:
Pantalla gráﬁca de cristal líquido a color
FUENTE DE ENERGÍA/TIEMPOS DE EJECUCIÓN:
Conjunto de baterías de ión de litio (Li-ion) recargables (24 horas) - sin bomba
Paquete de baterías de ión de litio (Li-ion) recargables de larga duración (36
horas) - sin bomba
Paquete de baterías alcalinas AA reemplazables (10,5 horas) - sin bomba
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-20 ºC a 55 ºC (-4 ºF a 131 ºF)
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO:
15% a 95% sin condensación (continuo)

Nunca fue tan sencillo detectar los niveles peligrosos
de gases combustibles y tóxicos, oxígeno y
compuestos orgánicos volátiles (VOC). El detector de
gas MX6 iBrid® es algo más que un equipo híbrido
inteligente que combina las mejores tecnologías de
control de Industrial Scientiﬁc. Es el primer monitor
de gases con pantalla LCD a color.
Esta pantalla mejora la seguridad ya que muestra
lecturas claras con mucha o poca luz. Ya sea que

trabaje en el exterior, en interiores o bajo tierra, le
resultará muy sencillo detectar los gases peligrosos
en el ambiente de trabajo. Y una pantalla a color que
es más que atractiva. Permite al usuario desplazarse
fácilmente por las funciones y conﬁguraciones del
instrumento mediante el menú intuitivo y el botón de
navegación de cinco posiciones. Incluso ofrece la
opción de crear gráﬁcos para interpretar con
facilidad las lecturas directas y los datos registrados.
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Detector de Gas

Ventis MX4
ESPECIFICACIONES
GARANTÍA:
Dos años de garantía, incluidos los sensores y la batería
MATERIAL DEL ESTUCHE:
Policarbonato con cobertura de protección de goma

DIMENSIONES:
103 mm x 58 mm x 30 mm (4,1 pulg. x 2,3 pulg. x 1,2 pulg.) - Ventis, versión con batería
de ión de litio
172 mm x 67 mm x 66 mm (6,8 pulg. x 2,6 pulg x 2,6 pulg.) - Ventis con bomba de ión
de litio de larga duración

PESO:
182 g (6,4 oz) - Ventis, versión con batería de ión de litio
380 g (13,4 oz) - Ventis con bomba, versión con batería de ión de litio
RANGO DE TEMPERATURA:
-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
RANGO DE HUMEDAD:
15 % a 95 % sin condensación (continuo)
PANTALLA/LECTURA:
Iluminación posterior de la pantalla de cristal líquido (LCD)
FUENTE DE ENERGÍA/TIEMPO DE EJECUCIÓN:
Ÿ
Batería de ión de litio recargable, delgada y más duradera (típica de 18 horas a 20
°C), sin bomba
Ÿ
Batería de ión de litio recargable (típica de 12 horas a 20 °C), sin bomba
Ÿ
Batería de ión de litio recargable de amplio rango (típica de 20 horas a 20 °C), sin
bomba (típica de 12 horas a 20 °C), con bomba
Ÿ
Batería alcalina reemplazable “AAA” (típica de 8 horas a 20 °C), sin bomba
(típica de 4 horas a 20 °C), con bomba
ALARMAS:
LED ultra brillantes, alarma audible alta (95 dB a 30 cm) y alarma con vibración
SENSORES:
Gases combustibles/metano; difusión catalítica
O2, CO/H2 bajo, CO, H2S, NO2, SO2 - Electroquímica

Detecte de uno a cuatro gases con una
amplia gama de opciones de sensor
Ÿ Tome muestras desde una distancia
máxima de 30 metros (100 pies) con una
bomba de muestreo opcional integrada
Ÿ Proporcione mayor visibilidad al
instrumento con una cubierta naranja de
Ÿ

seguridad
Aproveche la portabilidad absoluta con
protección multigas en tamaño de
detección de un gas
Ÿ Utilice la batería de amplio rango hasta 20
horas (sin bomba)
Ÿ
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