ACCESORIOS DE PRODUCTOS

El GasAlertMicroClip XT, de línea estilizada y compacta, ofrece una protección
asequible frente a riesgos atmosféricos. Con IntelliFlash, este detector multigás
ofrece una confirmación visual constante del funcionamiento y el cumplimiento
del detector. Al contar con un solo botón, resulta muy fácil de utilizar y reduce de
forma considerable el tiempo de formación para el usuario. El GasAlertMicroClip
XT es totalmente compatible con el sistema automático de pruebas y calibración
MicroDock II de BW.

Accesorios de transporte

GA-NS-1
Correa para el cuello con cierre de seguridad
Lleve el detector cerca de la zona de respiración sin que ello dificulte su
movilidad. Si la correa se engancha, el cierre de seguridad se separará de la
correa para el cuello.

GA-LY-1
Correa corta
La correa corta (15,2 cm) facilita la sujeción del detector de gas a la ropa o al
equipo de protección individual (EPI). La cinta más fina puede sujetarse a los
botones o a otros cierres.

GA-ES-1
Extensión de correa
La extensión de correa de 1,2 m se sujeta fácilmente al detector.

GA-CH-2
Correaje pectoral
Mantenga el detector sujeto a su pecho y cerca de la zona de respiración. El
correaje pectoral no dificulta la movilidad. El correaje se fija alrededor de los
hombros y del torso del usuario.

MC-CK-DL
Kit para espacios reducidos para el GasAlertMicroClip XT
El kit para espacios reducidos Deluxe incluye: funda protectora de piel, kit de
conectividad IR, regulador de 0,5 LPM, manguera de calibración de 1 m con
conexión rápida,manguera de muestreo de 3 m con conexión rápida, sonda
de muestreo y funda protectora dura con bolsillos en la tapa e insertos de
gomaespuma. El detector y el gas de calibración se venden por separado.

MC-CK-CC
Funda protectora dura para el GasAlertMicroClip XT
En esta funda protectora dura, compacta y resistente podrá guardar
cómodamente el kit del detector de gas junto con todo lo necesario para
realizar un muestreo seguro en trabajos que requieren acceder a espacios
reducidos.

MC2-LC-1
Funda protectora de piel para el GasAlertMicroClip XT
Proteja su detector del polvo y de la suciedad con esta funda de piel.

Wear yellow. Work safe.

Opciones de alimentación

A C C E S O R I O S

GA-PA-1-(XX)
Adaptador de alimentación
Con el adaptador de alimentación, podrá garantizar que el detector esté
siempre cargado y listo para usar. Conecte el detector mediante el puerto
de comunicaciones IR y de carga, y espere a que el icono de batería de la
LCD indique que la batería está completamente cargada. Se incluye con el
detector. Especifique el tipo de enchufe/región (-XX): Norteamérica (ninguno),
Reino Unido (-UK), Europa (-EU), China/Australia (-CN).

GA-VPA-1
Adaptador de alimentación para vehículos
Vaya donde vaya, cargue el detector fácilmente con el adaptador de
alimentación para vehículos de tipo encendedor (CLA). Sólo para 12 V.
Sólo tiene que conectar el detector o la batería mediante el puerto de
comunicaciones IR y de carga, y esperar a que el icono de batería de la LCD
indique que la batería está totalmente cargada o que el LED de la batería se
encienda de color verde.

D E L

GA-PA-3

G A S A L E RT M I C R O C L I P

Adaptador de alimentación directo
Conecte el detector directamente a un sistema de alimentación de 12 V o
24 V con el adaptador de alimentación directo de 12-24 V CC. Sólo tiene que
conectar el detector o la batería mediante el puerto de comunicaciones IR y de
carga, y esperar a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está
totalmente cargada o que el LED de la batería se encienda de color verde.

MC2-C01-MC5
Base de carga múltiple
Cargue simultáneamente cinco detectores o baterías con la base de carga
múltiple. Sólo tiene que colocar los detectores o las baterías en el cargador
y esperar a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está
totalmente cargada o que el LED de la batería se encienda de color verde.

GA-PA-1-MC5
Adaptador de alimentación múltiple
Cargue simultáneamente cinco detectores o baterías con el adaptador
de alimentación múltiple. Sólo tiene que conectar el detector o la batería
mediante el puerto de comunicaciones IR y de carga, y esperar a que el icono
de batería de la LCD indique que la batería está totalmente cargada o que el
LED de la batería se encienda de color verde.

Accesorios de registro de datos

GA-USB1-IR
Kit de conectividad IR
El kit de conectividad IR se conecta fácilmente a través del puerto de
comunicaciones IR y de carga para descargar datos y obtener acceso a las
opciones de configuración del instrumento.

X T

Gestión de dispositivos
Fleet Manager II
Fleet Manager II permite a los usuarios descargar información directamente
desde el GasAlertMicroClip XT o desde el MicroDock II. Facilita el
almacenamiento y el análisis de los datos.

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

Caperuza de prueba y manguera
Suministre gas a las bocas de los sensores fácilmente durante las
calibraciones, las pruebas funcionales y los muestreos remotos con la
caperuza de prueba y la manguera. La caperuza de prueba incluye una
manguerade 0,3 m.

MC-AS01
Bomba manual de aspiración
Para muestreo remoto; completa con sonda, manguera, bomba de aspiración
y caperuza de adaptador.

D4-WT-1
Repuesto de filtro hidrófobo
El repuesto de filtro hidrófobo puede insertarse fácilmente en el
GasAlertMicroClip XT para impedir que entre humedad en el detector.
Se entrega en kits de 5, 50 o 100.

HOSE 1-10 / 2-10 / 1-20 / 2-20 / 1-65 / 2-65
Manguera de muestreo
Con la manguera de muestreo, podrá tomar muestras a una distancia
segura. Puede conectar la manguera de muestreo a una bomba de muestreo
motorizada o de aspiración manual, conectada al detector.

GA-PROB1-1
Sonda de muestreo
La sonda de muestreo (0,3 m) es idónea para el muestreo de orificios de
levantamiento o durante el muestreo de zonas de difícil acceso. Los filtros
de partículas y la barrera hidrófoba impiden que se introduzca humedad y
suciedad en el detector.

G4-PROB-FIL-K1

G A S A L E RT M I C R O C L I P

MC-TC-1

D E L

Kit de filtros auxiliares
Se adapta fácilmente in situ para proteger el filtro interno.

A C C E S O R I O S

MC-AF-K1 / MC-AF-1 / MC-SS-AF-K1

X T

Accesorios de muestreo

Filtro y juntas de repuesto para GA-PROB1-1
Filtros hidrófobos (1,0 um), juntas y filtro de partículas de repuesto para utilizar
con la sonda de muestreo, a fin de impedir que se introduzcan humedad y
partículas en el detector.

Wear yellow. Work safe.

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

Repuestos de sensores

MC2-SS / MC2-SS-K1
Blindaje del sensor de repuesto
Cambie el blindaje del sensor para asegurarse de que obtiene una lectura
correcta del detector de gas. El blindaje del sensor impide que se introduzcan
polvo y suciedad en el sensor. Tras su uso el blindaje del sensor puede
obstruirse, lo que afectará a las lecturas del detector de gas.

SR-TOX-MC-DUM / SR-DUMM1 / SR-W-MC-DUM
Falsos sensores
Si el detector multigás está configurado para supervisar menos de cuatro
gases, el falso sensor puede cubrir los puntos adicionales.

Sensores de repuesto
Sensores de repuesto disponibles para todos los gases compatibles
Sensores de repuesto disponibles para todos los gases compatibles. El
repuesto de sensor de H2S, CO, O2 y de gases combustibles facilitan el
mantenimiento del detector.
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