Detectores de gases
A-DS 420 FRN

CFC

Fabricado bajo Sistema de Calidad
ISO-9001:2008

Garantía escrita
por 1 año

QC

Adoptado por las
grandes empresas

Cabeza detectora de
gases refrigerantes
(Freon)
-2 niveles de alarma por
gas

Transmisora
Salida 4-20mA

Válvula
Solenoides

Prevent Gas

Ventilación
automática
Corte de
energía

-Alarma por Falla del
equipo

Central
Incendio (*)

-IP64 y Antiexplosivo
-Alimentación 10 a 30V
(12/24)

Directo (*)

Exclusivo
Limitador de Flujo

Señalización
y alarma
Integración a
sistemas

Sensor Protegido
Contra Humedad
y Golpes

(*) A-DS FRN

Especialmente diseñado para aplicaciones de seguridad con sistemas
centralizados:
-Sistema nuevo (con activación de sirenas, válvulas de corte, extractores, etc.)
-Como reemplazo de cabezas en sistemas de otras marcas que utilicen
sensores catalíticos, frente a los cuales posee la gran ventaja del sensor
Jpones que no se desgasta ni envenena por exposición al gas, con una
expectativa de vida útil superior a los 10 años y bajo mantenimiento.

Características

Aplicaciones

2 salidas de Alarma por gas a relé
1 Salida por Falla a relé NC en tensión
Gabinete estanco IP64 y Antiexplosivo
Sencilla operación / Auto diagnóstico
Industria Argentina / 1 año de garantía
Prolongada vida útil / Bajo mantenimiento
Sensor Japonés de última tecnología
Alimentación multitensión 12 o 24V (10-30V)
Sensor de extra vida útil (*)
(*) No se contamina

Especificaciones técnicas
Versión :
Gas Detectado :
Alimentación :
Consumo :
Temperatura ambiente :
Humedad rel.ambiente :
Disparo alarma :
Salidas de alarma :
Salida de Falla :
Indicación de Alarma :
Reseteo de alarma :
Testeo de funcionam. :
Dimensiones :
Peso :
Tipo de gabinete :

A-DS 420 FRN
A-DS 420 FRN SC
Gases Refrigerantes (CFC)
10-30V (12/24)
~ 300mA.
-10ºC a +40ºC
20 % HR al 90 % HR
1º:250ppm, 2º:500ppm
4-20mA
4-20mA
0mA
0mA
No
No
Automático
Automático
diám: 15cm x 10 cm
0,8Kg
Antiexplosivo
Sensor Remoto

Frigoríficos
Compresores
Sistemas refrigerantes
Industria gastronómica
Depósitos
Refrigeración industrial
Industria química
Etc.

Ventajas
Sensor MOS de prolongada
vida útil y bajo mantenimiento
No se descalibra por exposicion
al gas
No se desgasta por exposicion
al gas
No se daña por exposición a
grandes concentraciones de
gas.

