
The next generation  
of particulate monitors  
has arrived

Air XD range 
from Trolex

La próxima generación
de monitores de 
partículas ha llegado

Gama Air XD
de Trolex
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The biggest problem with dust 
monitors on the market today?  
 
They don’t work very well when 
there’s a lot of dust around.

Which we think kind of defeats 
the object.

So we developed the Air XD range – the world’s 

 

 

¿Cuál es el mayor problema de los 
monitores de polvo en el mercado 
hoy en día?

No funcionan muy bien cuando hay 
mucho polvo alrededor.

No cumplen con su objetivo.
Por eso hemos desarrollado la gama Air XD, 

los primeros y únicos monitores de polvo de

de alta precisión  tiempo real para entornos

difíciles y peligrosos.

Sin filtros, sin bomba, sin complicaciones. Air XD

es 5 veces más preciso que la antigua tecnología

pues es capaz de manejar 10 veces la carga de polvo.

Con un ciclo de mantenimiento típico

de 6 a 12 meses, puede relajarse sabiendo que está

proporcionando el más robusto y completo

monitor de partículas para su personal y su negocio 

sin los altos costos y molestias.

Así todos pueden respirar un poco más tranquilos.

TEL: +57 312 386 94 53

www.safetyinstruments.com.co
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The D stands  
for Di�erent 

A dust monitor that’s not afraid of dust 

  
 

 

No filters, no pump, no messing around  
  

 

 

Monitor all of the dust, all of the time 

  

  

 

Save lives, save money  
  

  

La D de 
Diferente

Sin filtros, sin bomba, sin complicaciones

Air XD no tiene piezas que requieran servicio de cambio.

Todo lo que necesita para su mantenimiento es el Kit de 
Cumplimiento Air XD y 20 minutos libres, normalmente una 
vez cada 6-12 meses. Así de sencillo. 
Se acabaron los días de cambiar filtros y bombas caras.

Un monitor de polvo que no teme al polvo 

El sistema de detección de Air XD de vía abierta, combinado 
con nuestro avanzado algoritmo, permite mantener la precisión 
incluso con grandes cargas de polvo y mezclas complejas.
Air XD se mantiene operativo en concentraciones de polvo 
de 1500mg/m³ esto es al menos 10 veces más que nuestros 
competidores.

Controlar todo el polvo, todo el tiempo

No se resuelve un rompecabezas con sólo una o dos piezas,
así que ¿por qué monitorizar sólo 1 o 2 tamaños de partículas de 
polvo?
Air XD supervisa simultáneamente todas las partículas de polvo de 
0,35 a 40μm, de forma continua y en tiempo real. Se acabaron las 
suposiciones.
La imagen completa se ofrece con una precisión inigualable.

Salvar vidas, ahorrar dinero

Reduzca los costos de mantenimiento y mano de obra.
Despliegue los EPP, tome el control y la supresión del polvo de forma 
inteligente. Identifique las fugas e ineficiencias, reduzca los problemas 
de salud y segurdad y proteja su negocio de demandas. La gama Air 
XD está ahí para salvar vidas, ahorrar dinero y mejorar la eficiencia. 
Obtenga información en tiempo real, precisa y completa que le 
proporcione un control real sobre su proceso e instalaciones.

TEL: +57 312 386 94 53

www.safetyinstruments.com.co
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Air XD systemSistema Air XD

El conjunto de conductos 
de acero inoxidable 
cepillado de trayectoria 
abierta con revestimiento 
antiestático minimiza la 
acumulación de polvo, 
permitiendo el flujo libre de 
aire a través de la unidad y 
permite que Air XD 
funcione en condiciones de 
polvo pesadas.

Sin bomba, prefiltro ni 
filtro interno, el Air XD 
detecta el contenido real 
de partículas en el 
espacio, proporcionando 
lecturas precisas y 
confiables a medida que 
cambian las 
concentraciones de polvo.

Los puntos de detección 
multiparamétrica y la 
cámara de amplia zona 
de dispersión permiten al 
Air XD controlar todas las 
partículas que pasan por 
la unidad proporcionando 
lecturas completas del 
espectro en todo 
momento.

Un algoritmo avanzado 
procesa 10.000 
partículas /segundo 
proporcionando 
información muy 
precisa en tiempo real 
para salvar vidas y 
mejorar la eficiencia de 
su proceso.

TEL: +57 312 386 94 53

www.safetyinstruments.com.co



We need to talk about dust

 
 

The Trolex Dust Guru
Sometimes nothing beats a conversation with  
an expert 

Go to www.trolex.com/free now to get started. 

Useful information
For a full list useful information and references, 
including dust legislation, dust types and sizes 
and other useful resources go to:  
www.trolex.com/airxd-useful-information

Tenemos que hablar de polvo
Entender el problema del polvo es el primer 
paso para resolverlo. Diferentes tamaños de 
polvo dañan diferentes partes del sistema 
respiratorio, por lo que hemos diseñado
el Air XD para controlar simultáneamente 
todas las partículas de polvo de 0,35 a 40μm, 
de forma continua.

El gurú del polvo de Trolex
A veces no hay nada mejor que una conver-
sación con
un experto

El Gurú del Polvo de Trolex (también conocido 
como nuestro Director de Partículas) está aquí 
para hablarle de la situación del polvo en su 
lugar de trabajo y aconsejarle sobre sus 
opciones. No se trata de una venta agresiva, 
sino de 25 años de experiencia en el 
tratamiento del polvo en el lugar de trabajo a 
su disposición. 
Le proporcionará una evaluación de riesgos 
gratuita y un informe sobre cómo ahorrar 
dinero, proteger a sus empleados, mejorar sus 
procesos y garantizar que su empresa cumpla 
la normativa.

Visite www.trolex.com/free ahora para 
empezar.

Información útil
Para obtener una lista completa de información y 
referencias útiles, incluida la legislación sobre el 
polvo, los tipos y tamaños de polvo y otros 
recursos útiles, visite:
www.trolex.com/airxd-useful-information

TEL: +57 312 386 94 53

www.safetyinstruments.com.co



We need to talk about dust

Note that many dusts, such as respirable crystalline silica, coal dust, and welding fumes can 
be any size from 0.1 to 100µm+, depending on the environmental conditions and processes 
from which they are generated, and therefore it is critical to understand the full picture of dust 
in a given space. Monitoring across the spectrum and reporting in real time is the key to this. 
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µm

 

 
PM 

Jargon buster NM

 
Ug/m³ or Mg/m³

 not 

9-30+µm

2µm and below

Dangers of dust

5.5–9µm

2–5.5µm

 

Peligros del polvo

El polvo visible -por ejemplo, la piedra caliza 
molida o el polvo de plomo-es probablemente 
el menos dañino para el cuerpo humano, ya 
que las defensas del organismo lo interceptan 
y expulsan con éxito. Algunos polvos siguen 
siendo perjudiciales en esta categoría de 
tamaño (por ejemplo, la sílice).

Invisible a simple vista -  el polvo de cemento, 
el polvo de hierro y el polvo textil suelen entrar 
en esta categoría. Es más probable que se 
deposite en la zona de la nariz/garganta y se 
expulse al toser y estornudar. Puede causar 
irritación y problemas de salud a corto y largo 
plazo, como el asma, si la exposición es 
prolongada y regular.

El polvo de los panaderos y el polvo grueso de 
la arcilla suelen estar en esta categoría de 
tamaño. Estas partículas se alojan en las vías 
respiratorias principales y secundarias, causando 
problemas de salud a corto y largo plazo, como 
asma y bronquitis.

Muchos polvos industriales entran en esta 
categoría, como los pigmentos de pintura, el 
polvo de plomo, los polvos y humos
metalúrgicos, el polvo de madera, el polvo 
negro de carbón y los gases de combustión del 
carbón. Estas partículas se alojan en los 
bronquios, bronquiolos y alvéolos causando 
daños irreparables y provocando enfermedades 
potencialmente mortales como el cáncer de 
pulmón, la silicosis, la enfermedad del pulmón 
negro y la EPOC.

Hay que tener en cuenta que muchos polvos, como la sílice cristalina 
respirable, el polvo de carbón y los humos de soldadura, pueden tener un 
tamaño de entre 0,1 y 100μm+, en función de las condiciones ambientales 
y de los procesos en los que se generan, por lo que es fundamental 
comprender el panorama completo del polvo en un espacio determinado. 
La clave para ello es la supervisión de todo el espectro y la elaboración de 
informes en tiempo real.

Glosario
μm
Unidad de medida utilizada generalmente para 
describir el tamaño de una partícula individual. 1μm o 
micrómetro/micrón
= 1 millonésima parte de un metro.

PM
Partículas, o más específicamente Materia Particulada 
(PM) - una mezcla de partículas sólidas y gotas 
líquidas suspendidas en el aire. PM10 se refiere a 
todas las partículas de 10μm o menos en una 
muestra.

NM
Abreviatura de nanómetro. Son partículas de tamaño inferior a 
1μm. Por lo tanto, la capacidad del Air XD para detectar un rango 
de tamaños de partículas a partir de 0,38nm significa que puede 
detectar partículas de un tamaño cercano a un tercio de 1μm.

Ug/m³ o Mg/m³
Esta medida se refiere a la densidad de las partículas o a la 
cantidad de materia particulada presente en X cantidad de aire 
cúbico. Es la medida a la que se refiere más frecuentemente la 
legislación para las partículas respirables. Normalmente, el polvo 
respirable no debe superar los 4 mg/m³, lo que equivale a 4 
cucharaditas de harina repartidas por todo un campo de fútbol 
hasta una altura de 1 m.

TEL: +57 312 386 94 53
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Air XD

Air XD Compliance Pack 

Approved Compliance Audit
Approved Compliance Audit  

Breathe Software 

Approved Audit 
Certification

Extended Warranty Package 

Approved Compliance Audit

Air XD Transportable Pack 

 

 

Producto y accesorios

Air XD

Monitor de polvo de alta precisión en tiempo real, que detecta 
simultáneamente partículas de 0,35 a 40μm y es capaz de manejar cargas 
de polvo de hasta 1500mg/m³ sin dejar de ser funcional y preciso. 
Totalmente configurable sobre el terreno y ofrece información clara y directa 
donde más se necesita. Sin filtros, sin bomba y con un mantenimiento casi 
nulo. Una nueva generación de monitores de partículas diseñada para 
proteger vidas y ofrecer resultados en las industrias más duras y peligrosas.

Kit transportable Air XD

Para su uso en lugares remotos o donde no hay energía disponible, el ligero kit 
transportable Air XD alimenta su Air XD las 24 horas del día sin interrupción. 
Con nuestro exclusivo sistema de doble batería con priorización incorporada 
(el sistema cambia automáticamente a la batería con energía disponible), el 
pack transportable Air XD le permite intercambiar y recargar las baterías de 
repuesto de forma rápida y sencilla sin interrumpir su trabajo y sin necesidad 
de apagar el equipo. Montado en un trípode de alta calidad y alimentado por 
baterías duales de iones de litio con un ciclo de funcionamiento típico de 30 
horas por batería. La Air XD estándar puede convertirse en modo 
transportable en unos 20 minutos.

Paquete de conformidad de Air XD

Todo lo que necesita para revisar, auditar, comprobar la calibración y verificar 
el control de calidad de su Air XD in situ, en un único paquete fácil de usar. 
Todo lo que necesita son unos 20 minutos, normalmente una vez cada 6-12 
meses, para asegurarse de que su Air XD cumple con la normativa, es 
totalmente funcional y está listo para su uso. Eso es todo. No hay que cambiar 
el filtro, ni sustituir la bomba, ni volver a la base ni realizar complicadas rutinas 
de calibración, sólo el paquete de conformidad del Air XD y el tiempo 
necesario para realizar unas 250 respiraciones. Contiene las muestras de 
polvo Trolex Approved Compliance Audit (Auditoria de Aprobación de 
Conformidad) junto con el sistema de suministro de partículas reutilizable 
Trolex Approved Compliance Audit.

Software Breathe

Lo nuestro es mantener la sencillez. Nuestro software Breathe dedicado a la 
gama Air XD es una plataforma clara, de fácil navegación y acceso para 
almacenar, visualizar y acceder a todos sus datos de partículas. 
Le proporciona un registro de eventos, una certificación de auditoría aprobada, 
una verificación de control de calidad cuando sea necesario y una mensajería 
de alerta instantánea. Las unidades Air XD pueden configurarse 
completamente sobre el terreno mediante los botones del dispositivo o 
mediante el software Breathe, lo que le proporciona la máxima flexibilidad y 
accesibilidad.

Paquete de garantía ampliada

El paquete de garantía ampliada de Air XD le ofrece tranquilidad durante 3 
años a partir de la entrega, lo que le garantiza una sustitución rápida y sin 
problemas donde y cuando la necesite. Disponible sólo en la versión GP. 
Tenga en cuenta que las unidades deben someterse a la auditoría anual de 
conformidad aprobada para mantener la garantía.

TEL: +57 312 386 94 53

www.safetyinstruments.com.co



Particulate sensing parameters

Averaging period

Technical Specification

 

 

 

Net weight

Data download

Data storage
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Especificaciones

Parámetros de detección de partículas

Densidad de PM

Unidades de medición PM

Periodo de promediación

Canales de promediación

Intervalo de muestreo

Recuento de partículas

Muestra Caudal

Caudal total

Precisión

Gama de tamaños de PM

Gama de TSP

Rango extendido

Rango de medición de PM

Capacidad de medición de PM*

Rango de operación continua de PM**

PM1.0, PM2.5, PM4.25, PM10 y TSP

Hasta 40μm mostrados en mg/m³ o μg/m³

Indicación de TSP hasta 150μm mostrada en mg/m³ o μg/m³

0,35 - 40μm en 24 intervalos

Hasta 1500 mg/m³

Hasta 25 mg/m³

0,8 g/ml - 8 g/ml (por defecto: 1,65 g/ml)

mg/m³ o μg/m³

1s - 24hrs

Dos configurables (por defecto: 15min/8hr)

1s

Hasta 10.000 (partículas/segundo)

Dinámico (1,2 L/min nominal)

5,5 L/min (típico)

+/-5%

* El instrumento puede definir tendencias de picos de medición de partículas hasta la cantidad especificada.
** Durante los períodos de alta carga de polvo sostenida, el instrumento informará sobre los datos de PM hasta la cantidad especificada.
Nota: La exposición sostenida a cantidades de PM superiores a 25 mg/m³ se registrará, sin embargo, puede afectar a la vida útil del sensor de partículas (OPC).

Especificaciones técnicas

Límites de temperatura ambiente                      -10°C a +45°C

Humedad                                                                 0-95% HR (sin condensación)

Clasificación de la protección                              Carcasa principal, resistente al polvo y al agua: IP66
                                                                                   Paso de partículas, tapa abierta: IP22
                                                                                   Ruta de flujo de partículas, tapa cerrada: IPX6

Material de la carcasa                                            Acero inoxidable recubierto de polímero

Peso neto                                                                8,2Kg

Entradas de cable                                                  5 x M20 con espacios en blanco extraíbles
                                                                                   1 x M20 con respiradero (donde se especifica)
                                                                                   1 x conector USB M20 (donde se especifica)

Potencia                                                                   100V a 240V ac 50/60 Hz
                                                                                  9V a 36V dc - Propósito General
                                                                                  9V a 16V cc - ATEX/IECEx

Supply current                                                        100mA nominal ac variant
                                                                                  660mA nominal dc variant
  Consumo de energía                                             6W

Corriente de irrupción                                           350mA Pico
Salidas de relé                                                        Dos configurables (salidas de alarma)
                                                                                  Contacto seco
                                                                                  Capacidad máxima 36V ac/dc 300mA (protección interna contra sobrecorriente y            
                                                                                  sobretensión)
  
Salidas de 4-20mA                                                Dos configurables (lecturas en tiempo real o promedio)
                                                                                  R1 y R2 con puntos de consigna ajustables
                                                                                  Carga conectada al Mac: 280Ω

Comunicaciones                                                    Salida de datos RS485 con protocolo MODBUS RTU o
                                                                                  Ethernet (MODBUS TCP/IP opcional)
                                                                                  
Descarga de datos                                                Interfaz USB externa

Almacenamiento de datos                                   8GB >10 años (depende del intervalo de registro, por defecto 10s)

Interfaz de usuario                                                 Pantalla de matriz de puntos de 128 x 64 con retroiluminación RGB
                                                                                  Teclado de navegación (membrana)

Alarmas visuales                                                    Pantalla con retroiluminación RGB

Indicadores                                                             1 x LED verde de alta luminosidad - Latido del sensor
                                                                                  1 LED azul de alta luminosidad - Comunicaciones

TEL: +57 312 386 94 53

www.safetyinstruments.com.co



Air XD – General Purpose

Air XD – ATEX/IECEx

Product options:

Product options:

TX8005

TX8005

Certification

Certification

Power Supply

Power Supply

Communications

Communications

Particulate Monitoring

Particulate Monitoring
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P5628.5000

P5642.5000

P5628.4000

 

P5628.4001

P5628.800.01

EXTWARRANTY2

Salidas de relé                                                        Dos configurables (salidas de alarma)
                                                                                  Contacto seco
                                                                                  Capacidad máxima 36V ac/dc 300mA (protección interna contra sobrecorriente y            
                                                                                  sobretensión)
  
Salidas de 4-20mA                                                Dos configurables (lecturas en tiempo real o promedio)
                                                                                  R1 y R2 con puntos de consigna ajustables
                                                                                  Carga conectada al Mac: 280Ω

Comunicaciones                                                    Salida de datos RS485 con protocolo MODBUS RTU o
                                                                                  Ethernet (MODBUS TCP/IP opcional)
                                                                                  

Interfaz de usuario                                                 Pantalla de matriz de puntos de 128 x 64 con retroiluminación RGB
                                                                                  Teclado de navegación (membrana)

Indicadores                                                             1 x LED verde de alta luminosidad - Latido del sensor
                                                                                  1 LED azul de alta luminosidad - Comunicaciones

Referencia de pedido

Air XD - Uso general

Opciones de productos:

Certificación Suministro de energía Comunicaciones Control de partículas

a

a

Full 
(todos los tamaños de PM)

Opciones de productos:

Certificación Suministro de energía Comunicaciones Control de partículas

Grupo

Grupo

a Full 
(todos los tamaños de PM)

GARANTÍA-AMPLIADA2

Kit Transportable (Incluye. Paquete de baterías 
portátil, Tri Pod y soporte de montaje).

1 batería adicional para el Kit transportable

Paquete de cumplimiento

Paquete de materiales de muestra de cumplimiento

Software de aplicación Breathe (P.A) por usuario

Garantía ampliada (3 años en total)

TEL: +57 312 386 94 53
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At Trolex, we save lives.

We believe that no person should risk  
their life to earn a living. 

Enquiries

Telephone

Fax

Trolex Ltd

Website

En Trolex, salvamos vidas.

Creemos que ninguna persona debe 
arriesgar su vida para ganarse la vida.
Nuestro objetivo es convertirnos en el líder 
mundial en tecnología para la salud y la 
seguridad a través de productos pioneros que 
proporcionen beneficios reales a nuestros 
clientes, siempre que los trabajadores operen 
en entornos peligrosos.

Para obtener más información sobre Trolex o si desea saber más sobre el monitor 
de polvo en tiempo real AIR XD, póngase en contacto con nosotros:

Página Web

Teléfono:

Preguntas:

Reino Unido

Adquierelo en:
Safety Instruments LTDA. 

Teléfono: 
+57 312 386 94 53

Estamos ubicados en:
Bogotá - Colombia

Página Web: 
www.safetyinstruments.com.co

safetyinst98

safety-instruments


