MÁXIMA PRECISIÓN A BAJO COSTE
Analizador Multigas MicroClip
XT
El delgado y compacto Analizador de gas MicroClip XT
proporciona la protección económica de los peligros
atmosféricos. Con la incorporación de IntelliFlashTM, este
detector de gases múltiples ofrece una confirmación visual
continua
del
funcionamiento
del
detector
y
su cumplimiento. Con un solo botón ofrece lo último
facilidad de uso y reduce significativamente el tiempo
dedicado a la formación del usuario.
El Analizador de gas MicroClip XT es totalmente compatible
con BW MicroDock II sistema de calibración automático.

Características















Confirmación visual continua de los valores de gas con IntelliFlashTM.
Analizador Multigas versátil con sencillez de un solo botón.
Increíblemente delgado y ligero, lo que lo hace muy cómodo de llevar
Bajo coste.
Resistente al agua.
Función de autotest del sensor, estado de la batería, circuitos y alarmas.
Funda protectora incorporada a prueba de golpes.
Buen ángulo de visión de las barras de alarma en la pantalla.
Gestión de todos sus analizadores con Fleet Manager II.
A prueba de malas manipulaciones, con un solo botón de uso.
Equipado con una alarma de vibración para zonas con mucho ruido.
Baterías de litio de larga duración.
Incluye menús en varios idiomas: inglés, alemán, francés, portugués y castellano.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de bomba de aspiración manual con sonda

Cargador multi-unidad
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Kit de conectividad y software

Kit Deluxe para espacios confinados

Adaptador de corriente multi-unidad

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR
Gas

Rango de
Medida

Resolución

CO
O2

0-500 ppm
0-30.0%

1 ppm
0.1%

Gases
combustible

0-100% LEL
0-5.0% v/v

1%
0.1%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANALIZADOR
Tamaño
Peso
Temperatura
Humedad

4.4 x 2.4 x 1.1 in. / 11.3 x 6.0 x 2.9 cm
6 oz. / 171 g
-4 a +136°F / -20 a +58°C
0% - 95% RH (sin condensación)

Duración de la batería

- Visual, vibración, audible (95 dB)
- Baja, Alta, STEL, TWA, OL (sobre el límite)
Activación de las alarmas Audible/visual, sensores, batería y circuitos
(continuamente)
10 horas (típico); se recarga en menos de 4 horas

Opciones del usuario

Confidence beep

Alarmas
Tests

Configurar el intervalo STEL

Medición continua (% LEL or % o por
volume de metano)

Sensor on/off

Nivel de calibración de gas configurable

Alarmas retenidas

Varios idiomas (cinco)

Modo de visualización segura

Mensaje de inicio personalizable

Modo invisible
Protección de la calibración
Auto cero en el arranque
Calibración automática de O2 en
el arranque
Ratings
Certificaciones y
cumplimientos

Garantía

IntelliFlash interval
EMI/RFI: Cumple con EMC Directive 2004/108/EC
IP 66/67
Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
American Bureau of Shipping
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
European Conformity
2 años de garantía incluyendo los sensores
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