
Laser

Encuesta de redes de gas natural 
y detección de fugas de gas

Tecnología láser
aplicada a la detección de metano

Sensibilidad de 1 ppm
Tiempo de respuesta instantáneo
Selectividad total a metano
Rango de medida que se extiende de 1 ppm a 100% volumen de gas



Con tecnología de espectroscopía láser, el equipo INSPECTRA® LÁSER desarrollado por GAZOMAT™ es un detector de metano 
de alto rendimiento. Este dispositivo reúne todas las normas ATEX para uso en áreas explosivas y hace posible la detección y 
localización de fugas de metano con precisión. Es una herramienta verdaderamente útil para los profesionales del gas.

Existe en dos versiones : ATEX y no ATEX,
arriba se muestra la versión no ATEX.

 Dispositivo INSPECTRA® LÁSER disponible en 3 versiones

 • Versión no ATEX: rango de medida de 0 ppm a 10,000 ppm

• Versión no ATEX: rango de medida de 0 ppm a 100% Vol. de gas

• Versión ATEX: rango de medida de 0 ppm a 100% Vol. de gas

 Fácil de usar

• Prueba automática de autoverifi cación al arrancar

 • Pantalla ancha con contraluz LCD

 • Indicadores visuales y de audio (capacidad de la batería, estatus
  de la bomba, alarma encendida/apagada, riesgo de explosión, etc.)

• Acceso a funciones normales y avanzadas con el
  teclado de 5 botones y menú desplegable

 • Ventana de diálogo del software

 • Cuatro escalas de medida con función Autoescala

 • Opción de modos de medida: concentración 
  absoluta o relativa (media en marcha)

 • Autonomía larga: 8 horas a 20°C (versión ATEX)

 Rango de aplicación

• Versión ATEX: para uso con atmósferas explosivas (adentro y afuera  
  del edifi cio), apropiada para cualquier aplicación que requiera
  medida de concentraciones de gas natural (metano solamente)
  tales como:

   o Encuesta de redes de gas natural (metano solamente)

   o Detección y localización de fugas de gas (metano solamente)

   o Monitoreo de plantas de compresión de gas natural

   o Medidas en laboratorios…

 • Versión no ATEX: para uso únicamente afuera del edifi cio y exclusivamente 
  limitado a áreas NO ATEX que no presenten riesgo de 
  presencia permanente de gases explosivos.
• Aplicaciones que requieren de medidas de concentración de gas natural  
  (metano solamente).

   o  Monitoreo de emisiones naturales de metano
(geología, volcanología…)

Selectividad total a metano

La cámara de medida del analizador  INSPECTRA® LÁSER
está conectada a un diodo láser ajustado a la 
absorción de longitud de onda particular al metano. 

En presencia de moléculas de metano, el rayo láser 
queda parcialmente absorbido.

Por lo tanto, solo se detecta el metano. El dispositivo 
es insensible a otros gases de hidrocarburos, 
químicos, vapores de agua y contaminación 
que puedan estar presentes en la atmósfera.

Sensibilidad de 1 ppm

La longitud de paso de la célula multipass 
Herriot permite que el detector alcance 
sensibilidad en el orden del ppm.

Precisión única de medida

• 2  escalas de medida:
o Escala PPM de 0 ppm a 10,000 ppm
 o Escala de GAS: de 0% a 100% volumen de gas

• Visualización simultánea de rango de medida doble

• Rápido tiempo de respuesta

• Dos velocidades de muestreo : 35 l/hora y 70 l/hora.
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Accesorios y suplementos

1) Una varilla larga de muestreo con mango ajustado con fi ltro
2) Varilla de muestreo telescópica con ventosa
3) Filtros impermeables y a prueba de polvo (no se muestran)
4) Un cargador de 100-240 VAC - 50-60 Hz
5) Cargador A 12 VDC (opcional)

6) Batería recargable (integrada al dispositivo)
7) Un kit de verifi cación de gas (opcional) que consiste 
  de un regulador de fl ujo y un cilindro de 34 litros
  con una concentración de metano de 10 ppm
8)  Un estuche reforzado de almacenamiento para el analizador

INSPECTRA® LÁSER y sus accesorios.

Carrito

Con este accesorio simplemente se 
conecta la manguera al detector para 
tomar muestras directamente de la 
superfi cie del suelo sin riesgo de pérdida ni 
dilución en el aire.

Sistema de GPS de tableta para trazabilidad
completa de inspecciones a pie

Este dispositivo permite que el operador guarde un 
registro computerizado de sus operaciones de detección:

 • Posicionamiento geográfi co en mapas de 
  indicaciones de fugas detectadas

 • Registro de medidas de concentración

 • El operador puede ingresar comentarios durante 
  la inspección a pie

 • Se generan informes de las inspecciones (ubicación, 
  fecha y hora, número de fugas, concentraciones, 
  condiciones climáticas y comentarios del operador).

Equipo del sistema de GPS de tableta

 • Una micro antena que el operador  
  lleva en el hombro

• Una unidad GPS con comunicacion  
  inaláambrica Bluetooth® y conexión de cable  
  USB

• Una tableta de pantalla táctil de ultra  
  alta resistencia de Panasonic, la marca  
  seleccionada por GAZOMAT™

• El software NGS multilingüe de GAZOMAT™  
  operando en Microsoft® Windows® 10.



 

Servicio de postventa
GAZOMAT ofrece a todos sus clientes atención 
integral de productos y mantenimiento por 
medio de sus equipos de servicio global.

® Marcas comerciales registradas de Ecotec Solutions, Inc. en Estados Unidos y en otros países.    TM Marcas registradas de ECOTEC Solutions, Inc. en Estados Unidos y en otros países.   © Copyright 2016 Derechos reservados.    ECOTEC Solutions, Inc.

GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Teléfono:  +33 (0)1 85 65 04 37
Fax:   +33 (0)1 85 65 04 87
Correo electrónico: info@gazomat.com
www.gazomat.com

GAZOMAT™ - ECOTEC
850, S. Via Lata, Suite 112
Colton, CA 92324 - USA
Teléfono: +1 (909) 906 1001
Correo electrónico: info@gazomat.com
www.gazomat.com

Laser

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 Principio de medición • Espectroscopía láser
 Escalas de medición • Escala 1: 0 ppm a 10,000 ppm
    Escala 2: 0% a 100% Volumen de gas
 Umbral de detección • 1 ppm
 3 versiones diferentes • Versión no ATEX:  rango de medida de 0 ppm a 10,000 ppm
  • Versión no ATEX:  rango de medida de 0 ppm a 100% Vol. de gas
  • Versión ATEX:  rango de medida de 0 ppm a 100% Vol. de gas
 Tiempo de respuesta • T90 estándar: 4.5 segundos
    T10 estándar: 2 segundos
    Con varilla de succión T90: 6 segundos
    Con varilla de succión T10: <3.5 segundos
 Pantalla • Pantalla de cristal líquido con dígitos, íconos y contraluz – 3 áreas:
     o medida de concentración (0 a 10,000 ppm y 0.0% a 100.0% volumen de gas)
     o indicadores de estatus
     o ventana de diálogo
  • Altura de carácter de medida para escala PPM y escala de GAS: 13 mm
 Teclado • 5 teclas de control directo
  • Control de función avanzada con menú desplazable con acceso protegido
 Fuente de alimentación versión ATEX • Batería recargable de Ni-CD certifi cada por ATEX :  3 x 1.2V – 4Ah
  • Cargador de 100-240 VAC / 50-60Hz para batería ATEX
  • Tiempo de carga de hasta 14 horas a 0.4Ah
 Fuente de alimentación versión no ATEX • Batería recargable de Ni-MH no ATEX: 3 x 1.2V – 10Ah
  • Cargador de 100-240 VAC / 50-60Hz para batería no ATEX
  • Tiempo de carga de hasta 10 horas a 1Ah
 Autonomía • Dispositivo operado sin accesorios a 20°C con bomba a velocidad 2 y contraluz apagada:
     o Versión ATEX: 8 horas
     o Versión no ATEX: 20 horas
  •  Dispositivo operado con kit de comunicación Bluetooth® a  20°C con bomba a velocidad

2 y contraluz apagada:
     o Versión ATEX: 6 horas
     o Versión no ATEX: 16 horas
  • Duración de batería reducida por 20% a temperaturas por debajo de 0°C y por encima de 35°C.
 Salida de bomba eléctrica • 35 l/h (a velocidad 1) y 70 l/h (a velocidad 2)
 Alarmas • Activan las pantallas visuales (pantallas LED y LCD) y advertencias auditivas
     o Umbral de concentración de metano CH4

     o Riesgo de explosión debido a concentración de metano CH4

     o Bomba: bomba detenida, error de bomba
 Indicadores de estatus • Nivel de carga de la batería, estatus de la bomba (2 velocidades)
 Conexión de gas • Acoplamiento de entrada de conexión rápida con mecanismo de bloqueo: varilla de succión   
    al lado derecho
  • Acoplamiento de salida de conexión rápida de gas
 Conexiones eléctricas • Tomacorriente macho 2.1 mm : para cargador de batería
  • Comunicación con computadora por medio de enlace especializado de comunicación
 Encofrado • Material de encofrado: poliamida reforzada con fi bra de vidrio y carbón
  • Material en la parte frontal: aluminio anodizado
 Dimensiones • Longitud 263 mm x Ancho 113 mm x Alto 141 mm (10.3 x 4.4 x 5.5 pulgadas)
 Peso • 2.5 kg (5.5 lbs) con pilas y correa para cargar
 Condiciones de uso • Humedad: de 5% a 80% de humedad relativa
  • Temperatura: de -15°C a + 40°C
  • Presión: presión atmosférica 1013 mbar (± 100 mbar)
 Condiciones de almacenamiento  • Humedad: < 90 % de humedad relativa
 (excluyendo baterías) • Temperatura: -20°C a + 60°C
 Índice de protección  • IP 54
 Certifi caciones •         distintivo CE
  • Directiva 94/9/CE del 23 de marzo de 1994
  • Directiva 2004/108/CE del 21 de marzo de 1989: compatibilidad electromagnética
 Certifi cacion para ATEX • Normas europeas de uso en atmósferas explosivas:
 1 ppm a 100% para versión de volumen de gas    o EN 60079-0 de 2006
     o EN 60079-11 de 2007
                II2G Ex ib IIB T4
          INERIS N° 05ATEX0051

  Números de patentes 7352463 y 1647820

        distintivo CE

CAUTION LASER
INVISIBLE RADIATION 
CLASS 1

                II2G Ex ib IIB T4                II2G Ex ib IIB T4                II2G Ex ib IIB T4                II2G Ex ib IIB T4


