GASMASTER
MONITORES DE GAS PORTÁTILES

2700 SERIES
CO, CO2, Amoniaco, Formaldehido, Ozono, VOC
y más de 30 gases
Los monitores de gas portátiles son adecuados para el
monitoreo de la calidad de aire interior, industrial y calidad
de el aire exterior. Ya que los monitores son compatibles con
mas de 30 sensores, un monitor puede se utilizada para medir
una gran variedad de gases y consentraciones. Los sensores
intercambiables hacen el mantenimiento de los monitores
mas facil, simplemente reemplaze el sensor viejo por el nuevo.

Applications
Investigasiones de calidad de aire interior
Monitoreo ambiental
Procesamiento industrial
Alimentos y farmaceutica
Edificios verdes/certification LEED

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Medidas simultaneas de la consentrasion de gases, temperatura y humedad.
El model 2710 es un monitor simple, facil de usar y de bajo costo.
El model 2750 tiene registro de datos y interfaz USB para comunicasion PC.
Sensores de gases mùltiples estan disponibles para aplicasiones topográficas de calidad de
aire interior.
Más de 8 horas de bateria (se recarga en 2 horas).
Calibración de alcance y cero.
El monitor de gas es compatible con todos los sensores.
Los sensores para las unidades portátiles son intercambiables sin la necisidad de
recalibrar la unidad.
Mas de 30 gases incluyendo: amoniaco, monoxido de carbono, dioxido de carbono, hidrógeno,
formaldeido, sulfuro de hidrógeno, methano, ozono, dioxido de nitrógeno, perclorotileno, dioxido de
azufre y VOCs.

ESPECIFICASIONES DE EL MONITOR DE GAS PORTATIL

Model
Medidas por Unidad
Sensor T/H
Alarma Integrada
Sensor Remoto
Registro de Datos
Interfaz
Salida análoga
Suministro de Energía
Dimensiones
Peso

*Las especicasiones están sujetas a cambios.

2710
ppm or mg/m3
Disponible como opción
–

2750
ppm or mg/m3
Disponible como opción

–
–
–
Li-ion battery packo cargador de pared
W7.4” x H4.8” x D2.1”
1.0 lbs (460 g)

8,188 mediciones
USB
0 to 5 V
Li-ion battery pack o cargador de pared
W7.4” x H4.8” x D2.1”
1.0 lbs (460 g)

ESPECIFICASIONES DE LOS SENSORES DE GAS
SENSORS DE GAS

RANGOS (PPM)

PRECISION

RESOLUSIÓN

Amoniaco

0 - 100

<+/-5 ppm + 15%

0.1 ppm

Amoniaco (escape)

0 - 1000

<+/-0.5 ppm + 10%

1 ppm

Monoxido de carbono

0 - 100

<+/-1 ppm (0 to 10 ppm)
<+/-10% (10 to 100 ppm)

0.1 ppm

Monoxido de carbono

0 - 1000

<+/-2 ppm + 15%

1 ppm

Dioxide de carbono

0 - 2000

<+/-10 ppm + 5%

1 ppm

Dioxide de carbono

0 - 5000

<+/-20 ppm + 5%

1 ppm

Formaldeido

0 - 10

<+/-0.05 ppm (0 to 0.5 ppm)
<+/-10% (0.5 to 10 ppm)

0.01 ppm

Sulfuro de hidrógeno

0 - 10

<+/-0.5 ppm (0 to 5 ppm)
<+/-10% (0.5 to 10 ppm)

0.01 ppm

Ozono

0 - 0.5

<+/-0.002 ppm

0.001 ppm

Ozono

0 - 10

<+/-0.01 ppm + 7.5%

0.01 ppm

Dioxide de nitrógeno

0-1

<+/-0.02 ppm (0 to 0.2 ppm)
<+/-10% (0.2 to 1 ppm)

0.001 ppm

NMHC

0 - 25

<+/-0.1 ppm + 10%

0.1 ppm

Dioxido de azufre

0 - 10

<+/-0.05 ppm (0 to 0.5 ppm)
<+/-10% (0.5 to 10 ppm)

0.01 ppm

VOC

0 - 25

<+/-0.1 ppm + 10%

0.1 ppm

VOC

0 - 500

<+/-5 ppm + 10 %

1 ppm
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Compatible para estudio de
calidad de aire interior
• Monixido de Carbono (CO)
• Dioxido de Carbono (CO2)
• Ozono (O3)
• Dioxido de Azufre (SO2)
• Formaldeido (CH2O)
• VOCs

Compatible para Estudio
Ambiental
• Dioxido de Nitrógeno (NO2)
• Sulfuro de Nitrógeno (H2S)
• Dioxido de Azufre (SO2)
• Monixido de Carbono (CO)
• Dioxido de Carbono (CO2)
• VOCs
• Ozono (O3)
• Amoniaco (NH3)
• Hidrocarburos no Methano (NMHC)
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