
El controlador de gas y detector de fugas portátil SF6 es un controlador de gas personal avanzado que utiliza la tecnología de sensor 
infrarrojo no dispersivo de larga duración (NDIR) para analizar y verificar concentraciones de gas de bajo nivel en el ambiente. Con 
tiempos de respuesta y de limpieza muy rápidos, la unidad puede identificar y señalar niveles muy bajos de gas hexafluoruro de azufre 
en el aire ambiental, mostrando en tiempo real las concentraciones en partes por millón (ppm) o la media ponderada en el tiempo 
transcurrido (TWA) con una resolución de hasta 1 ppm. Aunque no está diseñado para ser utilizado como dispositivo individual para 
la entrada a espacios confinados, complementará el equipo de seguridad de control de gas existente. Además de sus capacidades 
de control, este dispositivo también puede usarse como detector de fugas portátil. 

La unidad se calibra automáticamente en intervalos de 4 minutos tomando aire del ambiente a través de su filtro para proporcionar 
una buena referencia “cero”, lo que permite que el controlador se use en ambientes contaminados sin afectar las lecturas del gas 
objetivo. Las características adicionales incluyen un registro de datos de hasta 200 lecturas y un modo de comprobación de fugas 
con alarmas sonoras/visuales de emisión de pulsos. La sonda del 3-033-R502 ayuda a localizar fugas en lugares pequeños o de difícil 
acceso y tiene una batería interna que brinda hasta 12 horas de funcionamiento cuando está completamente cargada.

3-033-R502

Datos técnicos:

Dimensiones: 19 pulgadas de longitud, 5 pulgadas de altura, 8 pulgadas de profundidad

Peso: 6.9 libras (3.13 kg)

Tipo de sensor: infrarrojo no dispersivo de larga duración (NDIR); 5 a 7 años de vida útil

Rango: 0-1,000 ppm; se muestra en incrementos de 1 ppm

Pantalla: el panel LCD muestra concentraciones en incrementos de ppm

Tiempo de respuesta: 7 segundos

Tiempo de calentamiento: 15 minutos

Flujo: habitualmente 1 L/min

Fuente de alimentación: batería recargable de ion-litio con indicador de duración de batería

Rango de temperatura:  32° F a 122° F (0° C a 50° C)

Humedad de funcionamiento: 5 % a 90 % HR, sin condensación
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CONTROLADOR DE SF6 GAS Y DETECTOR DE FUGAS

 Detecta, mide y señala concentraciones de SF6 en ambientes

 Ubica fugas en áreas contaminadas o con alta ventilación: es inmune 
a los cambios de temperatura y humedad

 La pantalla LCD muestra las concentraciones de gas en tiempo real en 
ppm con una emisión de pulsos sonora para identificar la fuente de fugas

 Detecta fugas a través de la sonda portátil en áreas que los detectores 
de fugas tradicionales no pueden alcanzar


