
Medida de Concentración de Gas,

 Seguridad en zona de trabajo

Detección simultánea de hasta cuatro gases – CH4 con sensor infrarrojo,
CO, O2, THT/TBM/H2S con sensores electroquímicos
Medidas confi ables a pesar de variaciones de temperatura,
sin condensación
Interfaz personalizada, intuitiva y fácil de usar
Registro y transferencia de eventos por medio de conexión Bluetooth®

     Detector de fugas de gas multifuncional



*El dispositivo está confi gurado para uso específi co de las necesidades de una persona aprobada por GAZOMAT™- utilizando software de Windows™ - ** Con la opción de informar los datos por medio de software externo

GAZOMAT™ ha ampliado su rango de detectores ópticos de gas (NDIR) con su nuevo dispositivo GAZOTRACK™4 que es un 

detector de múltiples gases con sensores IR inteligentes para hidrocarburos y sensores electroquímicos para gases tóxicos

y odorantes. Este dispositivo portátil de nueva generación es capaz de detectar hasta cuatro gases al mismo tiempo.

Ofrece una solución todo en uno que es extremadamente fl exible y fácil de usar, cumple con los requisitos de seguridad y 

 rendimiento de un amplio rango de aplicaciones – intervenciones de emergencia y seguridad, agujeros perforados, purga

y  relleno de tuberías, monitoreo de redes en instalaciones de almacenamiento y transporte de gases, medida de gases 

 odorizantes, pruebas de gases tóxicos en zonas de trabajo potencialmente peligrosas.

 Confi abilidad de medidas

Un sensor inteligente con tecnología infrarroja no dispersiva (NDIR) para garantizar

efi ciencia de medidas:

• Medidas repetibles y confi ables.

• Sensor inmune a compuestos tóxicos. 

• Tiempo de respuesta muy rápido, menos de 4 segundos.

•  Sistema de regulación de temperatura integrado al sensor para proteger de variaciones de altas

temperaturas y humedad - sin condensación.

• Vida útil más de cinco años.

 Fácil de usar

• Operación inmediata:

 - Tiempo de arranque menos de 30 segundos.

 - Sin necesidad de ajustes ni confi guración preliminar.

• Interfaz simplifi cada con cuatro botones de control.

• Uso intuitivo con aplicaciones integradas*.

• Registro automático y transferencia de eventos por medio de conexión Bluetooth®**.

• Alarmas visuales con LEDs rojas intermitentes acompañados por señal de audio.

• Base de recarga para usar en la ofi cina o en un vehículo.

• Hasta 16 horas de tiempo de funcionamiento.

 Conveniencia y seguridad en zonas ATEX/IECEx

• Uso seguro en zonas con riesgo de explosión - Certifi cado para las zonas 0, 1 y 2 de ATEX e IECEx.

• Diseño resistente para uso en condiciones extremas.

• Visualización grande de medidas en valores y barras en pantalla LCD retroiluminada.

• Diseño compacto y ligero.

 Diseño protegido contra fallos

• Auto verifi cación continua.

• Visualización de mensajes de error con señal de audio.

• Mensaje de suspensión de uso del dispositivo en caso de una falla mayor.

 Mantenimiento simplifi cado y reducción de costos

•  Sustitución rápida de sensores y fi ltros, sin necesidad de re-calibración

(mantenimiento solo por el personal autorizado de GAZOMAT™)

• Verifi cación anual simple por medio del kit de pruebas.

• Tiempo de operación antes de mantenimiento aproximadamente 5,000 h.

• Dos años de garantía (no incluye sensores electroquímicos).

Teclas de navegación del menú 

Tecla de menú para cambiar modos
de usuario 

Tecla de encendido/apagado

Medida máxima registrada de CH4

Perfi l de aplicación / uso

Área de visualización de la medida de

gases tóxicos: (CO, O2, THT / TBM/H2S)

Valor instantáneo medido por el dispositivo 

Indicador de activación de Bluetooth®

Área indicadora: Batería / Alarmas
de audio  / Bluetooth® / Bomba


