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Características principales

Usos

Accesorios incluidos
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• Detector de un solo gas de mano para CL2, CO, H2, H2S, NH3, NO2, o O2

• Pequeño, ligero y fácil de usar

• Diseño impermeable en una carcasa integrada a prueba de golpes

• Lecturas en tiempo real en una amplia pantalla LCD

• Vida útil de la batería de 1 año

• Alarma vibratoria interna para áreas de alto ruido

• Sonido de alarma con pantalla LED grande y brillante

• Retroiluminación automática que se activa ante luz baja y en condiciones de alarma

• Cuatro niveles de alarma: alarma baja instantánea, alarma alta, TWA y STEL

• Monitoree con precisión los límites de exposición conforme a OSHA/ 
NIOSH/ACGIH

Protección personal para muchas aplicaciones de gases tóxicos.

Los protectores personales Solo 
utilizan tecnología probada de 
sensores químicos para ofrecer 
lecturas precisas en tiempo real de 
concentraciones de gas tóxico. El 
personal de la planta encontrará 
esta herramienta muy útil para 
el monitoreo de niveles tóxicos, 
independientemente del sistema de 
detección de gas fijo de la planta.

Solo tiene todo lo que usted espera, 
más otras funciones adicionales 
para facilitarle el cumplimiento 
con las regulaciones y con mayor 
costo-eficiencia que nunca. Todo en 
un periodo de vida útil confiable, con 
operación de un solo botón y un perfil 
pequeño y ligero. Solo emite alarmas 
sonoras/visuales en valores de ajuste 
de alarma bajos y altos personalizados, 
así como alarmas TWA y STEL.

El protector personal Solo es un 
detector de un solo gas y cada gas 
tiene un diferente rango de detección. 
Los rangos son los siguientes:
Cloro (CL2): 0 a 50 ppm
Monóxido de carbono (CO): 0 a 2,000 ppm
Hidrógeno (H2): 0 a 1,000 ppm
Sulfuro de hidrógeno (H2S): 0 a 200 ppm
Amoníaco (NH3): 0 a 1,000 ppm
Dióxido de nitrógeno (NO2): 0 a 100 ppm
Oxígeno (O2): 0 a 30 % de volumen

• En cualquier lugar donde haya gases tóxicos

• Batería de larga duración
• Broche de gas de calibración
• Broche para cinturón
• Carcasa a prueba de golpes

SOLO PROTECTOR PERSONAL
DE UN SOLO GAS

IntelliDoX prueba automáticamente el detector de 
gas y los sensores mientras transfiere los datos 
a la estación base. El Enabler Kit contiene toda la 
alimentación y la tubería física necesaria. Estos 
dos productos son necesarios para la calibración 
automática y transfieren los datos desde Solo. 
Llame para más información.
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Información para hacer pedidos

Debido a las mejoras e investigaciones constantes del producto, las especificaciones están sujetas a cambios

Núm. de pedido:
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E S P E C I F I C A C I O N E S

El protector personal Solo tiene una pantalla 
LCD grande que permite ver concentraciones 
de gases tóxicos en tiempo real. 

Se activan alarmas sonoras, visuales y 
vibratorias en caso de una condición de 
alarma baja, alta, TWA (promedio ponderado 
de tiempo) o STEL (límite de exposición 
a corto plazo). Otras funciones estándar 
incluyen prueba automática de plena 
funcionalidad, modo furtivo, pitido de 
confianza, opciones de retroiluminación, 
elección de medición STEL / TWA, 
concentraciones de gas de calibración 
configuradas por el usuario, bloqueo por 
calibración caducada y opciones de múltiples 
idiomas. 

Los protectores personales Solo vienen en 
presentación estándar con una función de 
registro de datos e incluye un puerto IR COM 
integrado para transferir datos en automático 
a una computadora a través del Intellidock 
opcional (en venta por separado). Nota: 
Se requiere Intellidock y el Enabler Kit para 
transferir datos desde el detector Solo.

Es posible almacenar hasta 8 meses de 
datos continuos en intervalos de 5 segundos 
(basados en una semana de trabajo normal). 
La tasa de muestreo puede ajustarse en 
las opciones del usuario. Cuando se agota 
el almacenamiento, la función de memoria 
cíclica reemplaza los datos antiguos por los 
más recientes.

El protector personal Solo se calibra antes de enviarse y es entrega para usarse 
con un sensor electroquímico a batería de larga duración, broche para cinturón 
de acero inoxidable, instrucciones y un adaptador de calibración.

BW-SOLO-CL2 (Amoníaco)
BW-SOLO-CO (Monóxido de carbono)
BW-SOLO-H2 (Hidrógeno)
BW-SOLO-H2S (Sulfuro de hidrógeno)

Batería:
Batería de litio de 3v reemplazable con una vida 
útil de 1 año.

Sensores:  
Electroquímico.

Gas: 
CL2
CO
CO-H
H2
H2S
NH3
NO2
O2

Pruebas: 
Integridad del sensor, circuitos, alarmas sonoras/
visuales durante la activación y batería (continua).

Registrador de datos: 
Todas las lecturas y eventos. Muestreo de intervalo 
de 5 segundos, ajustable de 1 a 60 segundos.

Opciones de campo del usuario: 
Pitido de confianza, alarmas de enclavamiento, 
modo furtivo, protección con contraseña, 
calibración automática de O2, retroiluminación 
automática, nivel de gas de calibración 
configurado por el usuario, bloqueo por 
calibración caducada y 11 opciones de idioma.

Indicadores de alarma: 
Advierten claramente condiciones de alarma 
mediante alarmas sonoras, visuales y vibratorias 
internas.

Alarmas visuales: Dos barras de alarma 
intermitentes visibles desde todos los ángulos. 
La pantalla LCD indica la presencia de gas y 
niveles de alarma detectados.
Alarma sonora: Alarma sonora con pulsación 
variable comúnmente de 95 dB a 30 cm / 1 pie.
Alarma vibratoria: Pulsa una advertencia en 
condiciones de alarma de gas o ante cualquier 
alarma de estatus.
Alarmas de estado: Batería baja, fecha límite de 
calibración.

Niveles de alarma: 
Alarma baja instantánea; Alarma alta instantánea; 
TWA (promedio ponderado de tiempo) y STEL 
(límite de exposición a corto plazo).

Valores de ajuste de alarma: 
Personalizables y visibles durante la activación.

Calendario de calibración: 
Intervalos de 6 meses.

Fecha límite de calibración: 
Se muestran los días restantes para la próxima 
calibración.

Carcasa: 
Material compuesto IP66, rugoso. Altamente 
impermeable y a prueba de polvo, con funda a 
prueba de golpes integrada.

LCD:  
Pantalla alfanumérica continua de estatus y 
lectura de gas.

Humedad: 
Humedad relativa de 0 a 95 % (sin condensación).

Temperatura: 
-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

Dimensiones: 
6.9 x 6.6 x 4.1 cm (2.7 x 2.6 x 1.6 pulg.)

Peso:
116.2 g (4.1 onzas) 

Concentración de gas: 
Muestra la concentración de gas continuamente.

Garantía: 
3 años para H2S, CO o O2 (detectores y 
componentes del sensor).
2 años para CL2, CO-H, H2, NH3 o NO2 
(detectores y componentes del sensor).
Nota: 1 año para componentes del sensor de 
Cl2 o NH3.
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BW-SOLO-NH3 (Amoníaco)
BW-SOLO-NO2 (Monóxido de carbono)
BW-SOLO-O2 (Oxígeno)
BW-SOLO-CO-H (Resistente al CO, H2)

BW-ID-SOLO (Intellidock)
BW-ID-ENABL (Kit de Intellidock y Enabler)

Resolución: 
0.1 ppm
0.5 ppm 
0.5 ppm
2 ppm
0.1 ppm
1 ppm
0.1 ppm
0.1 % (vol)

Rango: 
0 a 50 ppm
0 a 2,000 ppm
0 a 2,000 ppm   
0 a 1,000 ppm
0 a 200 ppm
0 a 1,000 ppm
0 a 100 ppm
O2: 0 a 30 % (vol)


